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Con la oración final se dieron por terminadas
las actividades del día, llevando de tarea para nuestros
hogares el análisis de la realidad que vivimos.

LUNES 1 DE JULIO

A las 6:30 p.m. se programó la llegada, para esta
ocasión; pero con toda honestidad nunca imaginé
que en Arandas fuésemos tan cuidadosos en guardar
los preceptos, sobre todo el domingo puesto que
hoy si asistimos la mayoría de los invitados.

El equipo de animación del santuario nos quitó
lo entumido y nos dejo a tono, para asumir las
labores de hoy.

Después de pedirle al Espíritu Santo que nos
iluminara y, la intercesión de María Santísima
pudimos realizar nuestro trabajo como Dios manda.

La iluminación le correspondió al Pbro. Raúl,
que de tanta luz nos quedamos encandilados o en
ceguera total. Pero como no existe nada que la
Palabra de dios no pueda penetrar, al momento que
Cuy y Chuyín nos mandaron a sacar: Ideas Fuerza.
¡Dios de mi alma! nuestras fichas de trabajo; ni Julio
Verne con toda su inventiva y visión de escritor nos
las podría superar.

CRÓNICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
DE LAS ASAMBLEAS

     PARROQUIALES DE PASTORAL

(II PARTE)

Parroquia de
Santa Ma. de Guadalupe

ARANDAS, JAL.

DOMINGO 30 DE JUNIO

Siendo las 10:30 a.m. empezamos a llegar los
participantes de la asamblea parroquial al auditorio
del Sagrado Corazón. Después de los acostumbra-
dos saludos e intercambio de información, el equipo
de secretaría nos atendió con toda la amabilidad y
paciencia requerida para esta ocasión.

Con un ambiente de alegría y disponibilidad, nos
dio la bienvenida nuestro párroco J. Trinidad Alvarez,
con sus siempre acertadas y sabias palabras de
motivación, para lograr llevar a cabo un mejor
trabajo en nuestra misión de agentes.

La oración a cargo del Pbro. Roberto Lizarde
y equipo en la que ante el Santísimo, encomenda-
mos todas nuestras tareas a realizar. La oración a
cargo del Pbro. Roberto Lizarde y equipo en la que
ante el Santísimo, encomendamos todas nuestras
tareas a realizar. La oración muy bien
preparada y la presencia de Jesús, nos
animaron para ponerle ganas a la labor
de todo el día.

Inmediatamente después Chuyín dio
la ubicación y las indicaciones
metodológicas para el trabajo.

Siguiendo con la presentación de
programas de prioridad y tareas, donde
se mostró atención e interés gracias al
dinamismo que le imprimió el Padre
Raúl Hernández.

Continuamos laborando en nues-
tras famosas mesas, que todo tienen
menos redondas; asesorados por el
Pbro. Raúl Hernández.
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Parroquia de San José Obrero
La parroquia de san José Obrero de Arandas,

celebró la asamblea parroquial de pastoral, en sin-
tonía con las demás parroquias de la Diócesis, los
días 1, 2, 3 y 4 de Julio de 1996 en el Centro Social
Josefino, con la finalidad de fortalecer nuestra opción
por Jesucristo, para intensificar parroquialmente
nuestra vivencia cristiana como comunidad de fe,
esperanza y caridad. Se desarrolló de 7:00 a 9.30
p.m.

Nuestro lema inspirado en I Pd. 3,15. fue: «Siem-
pre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza».
Previamente se había organizado señalando respon-
sables de cada paso y las distintas comisiones para
el desarrollo de la misma, Los acuerdos que se
tuvieron para la asamblea fueron: hacer la oración
por el fruto de la asamblea en todas las misas, desde
el domingo anterior, después de la comunión,
aprovechar las homilías de esa semana para impartir
los temas del boletín, sobre la parroquia y así con-
cientizar y motivar a toda la comunidad. Tener el
vaciado de las evaluaciones de los programas
parroquiales y el de la encuesta-sondeo que se
aplicó.

DÍA 1 DE JULIO DE 1996.

Inscripciones mediante entrega de gafettes con
su logotipo y lema. Asistieron un promedio de 118
agentes de pastoral con algunos miembros nuevos
los siguientes días y algunas ausencias de los que
fueron el primer día.

Se inició con la ambientación a cargo del Mo-
vimiento de Renovación y la oración con presen-
tación de signos por los catequistas, destacando la
imagen de Cristo y una maqueta de la parroquia.
Luego el Sr. Cura Juan Francisco Navarro, nos
motivó señalando que este acontecimiento es un
tiempo fuerte para nuestra comunidad, tiempo de
gracia y como agentes somos protagonistas de la
historia de salvación y testigos del paso del Señor
entre nosotros.

Nos instó a participar como pueblo de Dios,
destacando el especial protagonismo de los laicos,
a sentirnos pastores, guías como Jesús Buen Pastor,
primeros interesados en la pastoral de toda la
parroquia. Que debemos participar como pecado-
res, buscando la conversión y pedir perdón por

Al término del descanso el Pbro. Raúl nos dirigió
el siguiente momento de trabajo: Líneas de Acción,
nos disparamos a elaborarlas, a nuestro lado los
corredores de la bolsa de valores se verían lentos.
Ya antes mencionábamos encandilamiento, al mo-
mento de compartir fue cuando llegó la oscuridad.

MARTES 2 DE JULIO

Llegamos al fin de nuestra asamblea parroquial
y, rompiendo record iniciamos a tiempo, quizá más
que nada era el anhelo de que nos despejaran las
dudas surgidas el día anterior. Pasamos a la oración
inicial en la cual pedimos otra vez las luces del
Espíritu Santo, para que nos asista durante este
último día. Y, en realidad necesitamos su luz en
ese momento en el cual Anita Sánchez nos recordó
los pasos realizados los días anteriores.

Luego Chuyín nos dio instrucciones para elabo-
rar programas de diaconías basándonos en los hechos
significativos y líneas de acción se elaboraron:
Objetivo, metas y actividades.

Los momentos agradables de toda reunión:
botanas, aquí se lució mexiquito y el Señor Cura.

Posteriormente vino la conclusión y despedida
a manos del Párroco. Se fijaron las fechas de entrega
de las programaciones diaconales y parroquiales.

En la evaluación hubo muchas cosas positivas,
como el trabajar todos unidos y participar activa-
mente, la disponibilidad de expositores y equipo
de secretaría. Lo negativo fue: no todos los invi-
tados asistieron, la brevedad del tiempo para rea-
lizar trabajos y convivir.

Pasamos a la oración final dirigida por el Señor
Cura, donde todos dimos gracias al Señor por
terminar con mucho fruto nuestra asamblea.

Dios que es el Amo y Señor de la Historia, nos
guíe con su Espíritu, para todo vaya encaminada
a instaurar su Reino.

LINEAS DE ACCION:

- Despertar conciencia del compromiso bautismal.
- Fortalecer la espiritualidad en mayor escala en

agentes y pueblo.
- Impulsar la formación y capacitación de los agentes,

aprovechando la escuela parroquial.
- Promover la lectura de Biblia mediante grupos

en las comunidades.
- Impulsar la Pastoral Familiar desde las Diaconías.
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nuestra falta de ardor nuevo en el apostolado:
corresponsables sintiéndonos importantes todos al
expresar nuestras ideas; finalmente colaboradores
con Cristo e instrumentos dóciles en las manos del
Señor, que es quien realiza la obra.

Posteriormente nos dio las indicaciones
metodológicas para el trabajo del día. Se nos invitó
a que adquiriéramos todos nuestro III Plan de
Pastoral.

Pasamos a la presentación de evaluaciones a
cargo de Oscar y el P. Efrén Torres, quienes lo
hicieron proporcionándonos una hoja a cada par-
ticipante, a manera de cuadro sinóptico, con las
metas realizadas, actividades más importantes,
avances alcanzados proyección del grupo en la
comunidad, si se respondió al objetivo y las suge-
rencias, de todos los progra-
mas parroquiales. La sinóp-
sis nos ayudó mucho porque
de un vistazo, contemplamos
nuestro caminar pastoral. Se
hicieron los comentarios per-
tinentes y después el mismo
Padre Efrén, con acetatos
presentó el resultado del
sondeo. Se habían distribui-
do mil encuestas, de las cua-
les solo 644 contestaron. Nos
fuimos a mesas redondas para
constatar nuestra realidad, sa-
camos los hechos significa-
tivos y finalizamos con la
oración. Hoy no hubo tiempo
libre.

DÍA 2 DE JULIO DE 1996.

Después de un rato de ambientación, iniciamos
con la oración a cargo del Movimiento de Pandillas,
que nos motivó al trabajo de iluminación. Luego
el Sr. Cura Juan Francisco, después de darnos las
indicaciones metodológicas, él mismo presento la
primera parte de la iluminación. Inició enseñándo-
nos a manejar nuestro plan; destacó sus grandes
partes y los contenidos, luego, basados en el índice,
identificamos las secciones de cada parte; vimos
que es el plan, cómo se llego a su elaboración, etc.

Vimos los temas: Jesucristo nuestra opción
pastoral. Las líneas pastorales prioritarias y el
objetivo general y criterios de acción.

Pasamos a un descanso convivencia y a disfrutar
las botanas que nos ofreció Pastoral Social (Fra-
ara). Continuamos con la segunda parte en la que
el Padre Ernesto González D. usando el proyector
de acetatos, nos expuso el curso de acción en su
contexto celebrativo del jubileo del año 2,000, la
tarea primordial de Formar comunidad y las tareas
fundamentales. Este día fue expositivo no tuvimos
mesas redondas. Terminamos dando gracias a Dios.

DÍA 3 DE JULIO DE 1996.

El tercer día estuvo ambientado por el grupo de
Pandillas y la oración la dirigió el Movimiento de
Renovación. El Padre Juan Carlos González, nos
explicó el trabajo a realizar y nos proporciono una
ficha para buscar ideas fuerza que iluminaran los

hechos significativos. Esto nos llevó la mayor parte
del tiempo. Tuvimos un merecido descanso para
tomar las botanas que nos ofrecían los de Liturgia
y Cursillos.

Volvimos a mesas redondas para buscar líneas
de acción que nos sirvieran para formular nuestras
metas en la programación 1996-97. Ya en plenario,
tomamos los acuerdos de programar junto con
nuestro asesor y entregar programas ya afinados el
20 de Julio. Y finalmente organizamos la liturgia
de la misa de clausura que se celebró con toda
solemnidad en el templo parroquial el día 4 de Julio
a las 7.30 P.M.

FOTO 2
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Parroquia de Jesús María

LUNES 8 JULIO

Dio inicio la asamblea parroquial en la casa de
pastoral a partir de las 7:00 p.m. fueron llegando
las personas invitadas a dicho acontecimiento, donde
inmediatamente recibieron por parte del equipo de
secretaría el material de trabajo y a su vez conju-
gando con ambientación. A las 7:20 p.m. el párroco
J. Guadalupe Hernández dio la bienvenida a los
asistentes, a las 7:25 p.m. el equipo de jóvenes
coordinó la oración del día, posteriormente se llevó
a cabo una dinámica con el fin de integrar los
equipos. A las 7:40 nuestro párroco nos ubicó
acerca del trabajo que realizaríamos durante la
semana y nos dio a conocer el objetivo y el lema
de la asamblea.

A las 8:10 p.m. analizamos la realidad parroquial
donde el Pbro. Primitivo Olvera nos indicó como
trabajarán los equipos correspondientes sacando
hechos significativos. A las 8:40 p.m. descanso,
deporte y botanas, a las 9:00 p.m. continuamos
nuestro trabajo donde los secretarios de cada equipo
nos dieron a conocer su trabajo sobre los hechos
significativos, estos fueron rescatados de las eva-
luaciones de los grupos y del sondeo. A las 9:20
p.m. concluyeron las actividades del día con la
oración.

MARTES 9

A las 7:05 p.m. se dio inicio con ambientación
dirigida por los miembros de renovación. Después
se hizo la oración, a las 7:20 p.m. el Sr. Cura nos
ubicó con el trabajo del día, después tomó la palabra
el Sr. Rigoberto Lemus para centrarnos en el primer
trabajo, donde las mesas redondas detectaron los
hechos más significativos de las prioridades, en-
seguida intervino el Pbro. Guillermo Plascencia,
quien dio a conocer el tercer plan de pastoral. A
las 8:55 p.m. se trabajó nuevamente por equipos
para elegir las urgencias e iluminarlas. A las 9:20
p.m. terminamos con la oración.

MIÉRCOLES 10

A las 7:00 p.m. el equipo de ambientación dio
inicio con algunos cantos, a las 7:15 una pareja de
matrimonio dirigió la oración. A las 7:25 p.m.
nuestro párroco nos ubicó en el trabajo del día y

nos recordó el compromiso que cada uno de no-
sotros hizo para esta asamblea, a las 7:35 p.m el
Pbro. Primitivo Olvera nos comentó acerca de la
tarea primordial de formar comunidades vivas y
dinámicas. A las 8:00 p.m. nos integramos nueva-
mente en equipos para iluminar las urgencias
detectadas. Conforme cada equipo fue terminando,
hicieron oración y se iban retirando.

JUEVES 11

Iniciamos a las 7:05 p.m. con ambientación, a
las 7:15 p.m. encomendamos nuestro trabajo al
Señor haciendo oración, a las 7:23 p.m. el semi-
narista Alejandro Rodríguez, nos dio las indicacio-
nes metodológicas. A las 7:30 p.m. el joven Juan
González nos explicó sobre el trabajo que se ela-
boraría posteriormente por equipos, iluminamos las
urgencias y buscamos líneas de acción. A las 8:45
p.m. tuvimos un agradable descanso y botanas. A
las 9:15 p.m. nos reunimos por prioridades para
revisar las urgencias, ideas fuerza y líneas de acción
de las cuales se obtuvieron más sobresalientes que
son:

HACER COMUNIDAD:
* Abrir espacios en semanas juveniles, de familias

y ejercicios cuaresmales.
* Abrir un espacio para concientizarnos más sobre

la religión católica.
* Tener reuniones de formación humana.
* Formar conciencia del papel que representa cada

agente en su equipo.
* Formar equipos a nivel parroquia y reforzar los

que existen.
* Concientizar la fe en Dios que El es nuestra única

opción.
* Promover los valores culturales iniciando por la

familia.
* Más atención y motivación de parte de los ase-

sores y coordinadores.
* Formar equipo de pastoral social, para una mejor

atención a los emigrantes.

FAMILIA.
* Atender especialmente a las familias marginadas

y alejadas.
* Trabajar en coordinación pastoral familiar y juvenil.
* Dando temas de orientación sobre los vicios.
* Promover la pastoral para impartir temas.
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* Promover talleres para analizar los medios de
comunicación social.

* Impartiendo temas de círculos de novios.
* Motivar a las parejas jóvenes a recibir capaci-

tación de paternidad responsable.

JÓVENES Y ADOLESCENTES.
* Rescatar la pérdida de valores a través de la

comunicación.
* Realizar un taller de educación sexual.
* Formar un grupo con personas capacitadas para

atender a jóvenes con problemas de alcoholismo
y drogadicción.

* Que la misa de jóvenes se prepara por los mismos
jóvenes de las comunidades.

* Aprovechar los acontecimientos para invitar a los
jóvenes a que asistan a misa.

* Fomentar y promover las buenas lecturas.
* Concientizar a la comunidad para ver la T.V. con

sentido crítico.

CATEQUESIS.
* Unificar criterio en la organización pastoral.
* Profundizar en la concientización de la vocación

del catequista.
* Asumir el P.D.P. en nuestra parroquia.

* Motivar a los padres de familia para que apoye
y anime la catequesis.

LITURGIA.
* Responsabilidad del asesor, para motivar y for-

talecer el equipo de liturgia.
* Acrecentar la creatividad en el equipo.

GAM.
* Dar a conocer sus carismas para conocer su

función dentro del grupo.

* Organizar grupos que nos orienten sobre la pro-
blemática pastoral de nuestra parroquia.

* Trabajar con
responsabilidad
en el grupo, el
coordinador y
asesor.

* Que haya cír-
culos de con-
vivencia y es-
tudio que ayu-
den a fortale-
cer la amistad
y el diálogo en
cada uno de los
integrantes.

* Motivar la par-
ticipación en la
eucaristía.

Viernes 10, a
las 7:10 p.m. se
dio inicio con
ambientación, a

las 7:15 p.m. la oración, a las 7:25 nuestro párroco
nos ubicó en el trabajo del día, después nos fuimos
a trabajar por prioridades, a dar inicio a nuestros
programas 96-97, a las 8:30 p.m. descanso, deporte
y botanas, en un segundo momento continuamos
terminando nuestra programaciones, terminando a
las 10:00 p.m. con las oraciones.

Sábado 13 se realizaron las actividades durante
esta semana con la Celebración Eucarística presi-
dida por el Pbro. Guillermo Plascencia quien re-
calcó que en la asamblea parroquial, se observó un
gran entusiasmo por seguir trabajando fervoro-
samente por la comunidad.

FOTO 3
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Parroquia del Josefino de Allende
Los días 6 y 7 de Julio de 1996, Una vez recibido

el aviso de la celebración de las Asambleas, el
Equipo de pastoral se reunió tres veces. Lo primero
que organizó fue la sensibilización al pueblo por
medio de la carta, que se hizo llegar a todas las
comunidades. Se convocó a todos los que debía
asistir a la Asamblea. Se pidió oraciones a los fieles.
En las reuniones del equipo se nombraron las co-
misiones; en suma se procuró la organización lo
mejor posible.

Ya el día 6 fueron llegando los asambleístas
desde las 9.30 de la mañana; la comisión de recep-
ción les entregó su gaffett y con los pre-
sentes, veinte personas, iniciamos la
oración en el templo ante el Santísimo
a las 9.45 Hrs., la dirigió el Sr. Cura
Agustín Montes Segura, estuvo muy fer-
vorosa, adecuada a las circunstancias. Se
pidió, en dicha oración, el que sacáramos
mucho provecho para nuestro Consejo y
para toda la comunidad; recibimos la
bendición con el Santísimo y salimos con
la confianza en Dios de que todo nos
saldría bien.

Pasamos al corredor de las juntas e
inmediatamente el coro nos ambientó con
sus cantos dizque para despertarnos, entrar
en calor y con ánimo de trabajo.

La Bienvenida estuvo a cargo del Sr.
Cura con palabras alentadoras, claras y
precisas. El reloj marcaba las 10.45 Hrs. cuando
el P. Roberto se introdujo en el objetivo de la
Asamblea, motivándonos a hacerlo una pronta
realidad. Acto seguido la Srita. Araceli Canchola
nos hizo el favor de coordinar la presentación de
las evaluaciones de cada prioridad y se realizó tal
como se nos indicó cada Prioridad presentó su
evaluación.

Eran las 11.20 Hrs. cuando el Sr. Cura nos
presentó el resultado del sondeo y fue el siguiente:
En la cabecera se hizo este cálculo: de 2,580
habitantes, 450 son varones adultos, 800 mujeres
mayores, 80 jóvenes varones, 250 señoritas y 450
niños y adolescentes o sea de o años a 15; finalmente
550 niños menores de 7 años. Sobre esa base el
Sondeo arrojó el siguiente resultado: A la primera
pregunta ¿Hacer oración frecuentemente? Varones
maduros 60%, mujeres 90%, jóvenes 40%, seño-
ritas 80%, adolescentes 70% ya en números da este:

260 adultos hacen oración frecuentemente. Señoras
730, jóvenes 35, señoritas 200, niños y adolescentes
310.

El Sr. Cura fue dando el porcentaje a cada pre-
gunta; al llegar a la 15 ¿Actualmente sigues estu-
diando y conociendo tu religión? Señores 10%
=225, señoras 40% = 670, jóvenes 10% = 2, se-
ñoritas 30% = 430, niños y adolescentes 70% = 280.

En la 29 basada en la virtud de la Esperanza
¿Asistes a Misa también entre semana? Conocimos
lo siguiente: en conjunto 4% y como estas vimos
el vaciado de todas las preguntas.

El P. Roberto nos sugiere que veamos qué enfer-
medades afectan a nuestra comunidad, hechos sig-

nificativos que se manifiesten en nuestra parroquia.
Reunidos en mesas redondas cada Prioridad pre-

sentó los Hechos más sobresalientes.
A las 12.15 Hrs. saboreamos sabrosas botanas.

Eran las 12.45, cuando ya las seis primeras prio-
ridades tenían los hechos más significativos; luego
Araceli nos presentó el Plan Diocesano de Pastoral
¿qué es; ¿para qué es? ¿de cuántas partes se com-
pone? y que los responsables de ejecutarlo somos
nosotros.

«Jesucristo, nuestra única opción» es el tema que
desarrollo enseguida el P. Roberto.

Lucelba Angel entra a formar parte del programa
desarrollando el tema: «Líneas prioritarias pasto-
rales» nos hace reflexionar en el estado actual de
nuestra parroquia ¿cómo anda y qué hemos hecho?

A un servidor le toca el tema «Nuestro objetivo
general y nuestros criterios de acción». Nos entu-

FOTO 4
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siasma el Objetivo que nos hemos propuesto: «Je-
sucristo es nuestra única opción» De El surgen, en
El se mantienen y a El se dirigen nuestros esfuerzos.

A la Srita. Araceli le toca desmenuzar el tema
«Curso de acción», antes de pasar a tomar los
alimentos.

Eran las 14.15 Hrs. cuándo estábamos saborean-
do un exquisito pozole.

Después de la comida y de disfrutar un descanso
ligero, escuchamos de parte del Sr. Cura, el tema:
«Nuestra tarea primordial: Formar Comunidad».
Nuestra unidad, nos dice, no es solamente ni sobre
todo unidad exterior como de un cuerpo social con
sus estructuras de organización. Es un misterio
como ha subrayado el Concilio Vaticano II al
comienzo de la Constitución Lumen Gentium (n.4)
formamos «un pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

En nuestras tareas fundamentales la parte pro-
fética le tocó a Reinita Sánchez; a Mari García la
parte litúrgica, nos dijo que la Liturgia es la forma
y el orden que tiene toda celebración religiosa,
terminó ella a las 16.50 Hrs. luego descansamos
10 minutos; continuó con el tema la parte Social
la encantadora y guapísima Srita Araceli Ascencio.

Descansamos 15 minutos más con ambientación
por parte del coro, enseguida en equipos se buscaron
las Ideas Fuerza y así terminamos las labores del
primer día que abarcó desde el programa señalado.

Domingo 7. El día de ayer participamos 36
mujeres y 3 varones. Nos asesoraron el Sr. Cura
y el P. Roberto, ya el domingo aumentó a 47 mujeres
y 8 hombres. Iniciamos a la 10.00 Hrs. con la
ambientación a cargo de las chicas del coro. Pa-
samos luego a las mesas a programar nuestro trabajo
que D. M. realizaremos durante el año 96-97. Se
formuló el objetivo, metas actividades, responsa-
bles, fechas, lugares, recursos...

Tuvimos botanas, acudimos a un plenario y ter-
minamos felizmente nuestra Asamblea Parroquial
de pastoral con la celebración de la Misa presidida
por el Sr. Cura Agustín Montes. En la Misa agra-
decimos al Sr. Cura su interés, manifestado con su
participación completa en la Asamblea; también
pedimos por el P. Roberto, bendiciones abundantes
por su estupenda participación en la dirección de
la Asamblea; suplicamos a Dios su protección,
gracias para los expositores y todos los participantes
quienes con muy buena voluntad asistieron, aten-
diendo la llamada de Dios.

Parroquia de
Santiaguito de Velázquez

Después de haber organizado la Asamblea en
comunión y participación los 7 miembros del equipo
de parroquial de pastoral cada quien con su respec-
tiva misión, nos dimos a la tarea de realizarla. Nos
reunimos en la Casa de Pastoral 112 agentes pun-
tualmente a las 15.00 horas del día 25 de Junio,
todos participantes en nuestro proceso de pastoral
y motivados por el momento tan importante en
nuestra evangelización que se estaba empezando
a vivir. Se nos dio a cada quien un gaffett de
identificación, nos acomodamos y de inmediato, a
las 15.25 horas el Sr. Cura J. Luis Gutiérrez Ve-
lázquez nos dio una muy motivadora bienvenida.
Fue él mismo quien nos ubicó en el trabajo del día
de hoy y nos dio las indicaciones necesarias para
el mejor aprovechamiento de la asamblea. A las
15.40 horas el equipo de liturgia y comisionado para
las oraciones iniciales y finales de la asamblea nos
dirigió el momento de ofrecer nuestro trabajo de
toda esta jornada a Dios Padre -momento de vital
importancia para el trabajo de toda esta jornada-
y después entramos de lleno con el primer momento
dirigidos por el P. J. Jesús Murillo Rojas y el Sr.
Ramiro Alvizo Zúñiga respectivamente.

A las 16.55 horas nos fuimos a las mesas re-
dondas donde trabajamos en nuestro marco de
realidad detectando los hechos más significativos
con los cuales trabajaríamos después. En seguida
nos fuimos a un merecido descanso y una botanitas
para luego continuar con un plenario donde
jerarquizamos los hechos ya que resultaron 30 y no
podríamos trabajar tantos.

A las 18.15 horas hicimos la oración final, para
retirarnos a descansar y así volver mañana con
nuevos bríos.

Eran las 15.00 horas del día 26 cuando llegamos
dispuestos a dar lo mejor de nosotros para el trabajo
de este día.

A las 15.10 horas se hizo la oración de inicio
y a las 15.30 horas el P. Jesús Murillo nos ubicó
en el trabajo a realizarse hoy.

El Sr. Cura J. Luis Gutiérrez nos presento de
forma global pero amena lo que es el III Plan
Diocesano de Pastoral, del cual sacamos la ilumi-
nación -que fue el momento siguiente- y la cual
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estuvo a cargo de los 7 miembros del equipo cada
uno con su tema con 20 minutos de exposición. Se
le entregó a cada participante de la asamblea un
tanto de hojas que contenían el texto de los números
del Marco Doctrinal con los cuales iluminamos
nuestro trabajo del día de ayer. Terminado este
importante momento que duró 2 con 20 minutos
(incluyendo un descanso intermedio), nos despe-
dimos a las 18.30 horas con una breve oración y
con la invitación de que regresemos mañana a
continuar el trabajo.

El día 27 llegaba, tercer día de actividades en
la Asamblea Parroquial. A las 15.00 horas nos
citamos y a las 15.10, hicimos la oración que daba
inicio al trabajo de hoy, como en los dos días
anteriores el Sr. Cura J. Luis Gutiérrez nos dio las
indicaciones metodológicas que nos ayudarán a
terminar bien nuestro trabajo. Hoy es el tercer paso;
el actuar, el aterrizaje, por ello, el trabajo era
básicamente buscar las ideas fuerza, las urgencias
y las líneas de acción para con ellas apoyar los
diversos programas, momentos que dirigió el Sr.
Ramiro Alvizo, iniciando con una breve semblanza
de cómo se debe realizar cada momento, los asis-
tentes asumieron rápidamente y se trabajó con
eficiencia.

A las 18.30 horas y con un breve retraso en el
horario se llegó a los acuerdos finales en los cuales
se reforzaron algunos equipos de trabajo, se destinó
hora, día y lugar para cada uno de los equipos para
programar y se tomaron las últimas decisiones para
la Misa de Clausura de mañana.

Eran las 19.00 horas cuando se hizo la oración
final y nos retiramos cada quien a sus respectivos
hogares para regresar mañana a dar gracias a Dios
con la Celebración Eucarística.

Finalmente el día 28 a las 17 horas se concluyó
el trabajo de la Asamblea Parroquial con la Santa
Misa a la cual asistieron todos los agentes parti-
cipantes, responsables de cada centro de evange-
lización y sus familias agradecidos con nuestro
Padre Dios por los frutos del trabajo realizado y
en el cual se fincan las esperanzas de un año pastoral
transformador que haga que tengamos a Jesucristo
como muestra única opción.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- La confianza en la Divina Providencia, debe
llevarnos a una adhesión personal a Cristo y a
un compromiso con la comunidad.

- Privilegiar la vivencia de los Sacramentos.
- Propiciando el encuentro personal y comunitario

con la persona de Cristo.
- Evangelizar profunda e integralmente la Familia

y coordinándose Catequesis, Pastoral Familiar
y Pastoral Juvenil

- Realizar cursos permanentes de Evangelización
a los niños, catequistas y padres de familia.

- Motivar las celebraciones para que haya una
participación plena, consciente y activa.

- Crear espacios de participación para los varones.
- Apoyar con fuerza, los ya existentes (ADNOMEX,

Etc.)
- Acompañar permanentemente el proceso de gru-

pos con material didáctico y humano.
- Despertar la conciencia del hombre en todas sus

dimensiones, para que se valgan por sí mismos.
- Realizar talleres de promoción humana y taller

de proceso de grupos.
- Motivar de una forma especial y entusiasta a los

jóvenes, a tener un encuentro con Cristo y con
su comunidad.

- Realizar actividades donde se despierte el interés
a su crecimiento espiritual.

- Motivar a la lectura personal y en familia de la
Biblia.

- Crear espacios de estudio, reflexión y gusto por
la Palabra de Dios

- Establecer Librería Parroquial
- Promover campañas de verdadero conocimiento

de nuestra Religión.
(Conocer para dialogar)
(La Iglesia Católica y el Protestantismo)

FOTO 5
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Parroquia de
San José de la Paz

8, 9 Y 10 DE JULIO DE 1996

Se inició a las 4.30 de la tarde con las palabras
de bienvenida dirigidas por el Sr. Cura Salvador
González Ruíz, no sin antes haber hecho la inscrip-
ción y la entrega del material a los participantes,
siendo un promedio de 60 personas, estando repre-
sentados la mayoría de los Movimientos, Tareas
Pastorales, Prioridades y Comunidades de los dis-
tintos Ranchos.

Nuestro trabajo dio inicio con la oración prepa-
rada por el P. Francisco Javier Padilla y equipo de
liturgia en donde pedimos al Señor nos permitiera
y enviara su Espíritu para lograr el objetivo pro-
puesto para todas las parroquias.

Se continúo con las evaluaciones de Grupos y
Movimientos, dirigidos por el Sr. Ventura Ayala.

Realidades de los G.A.M., Tareas Pastorales y
Prioridades. Las metas se realizaron en casi todos
los programas en un 65% en promedio. Las causas
por las que no se cumplieron dichas metas son: Falta
de lugar, asesoría adecuada, falta de responsabili-
dad de algunos dirigentes e improvisación de re-
uniones.

Terminado este momento disfrutamos de unas
ricas botanas que la Parroquia obsequió.

Luego pasamos al siguiente momento que diri-
gió el Sr. Cura Salvador González en donde se
estrenaría en la cuestión pastoral. Presentando el
vaciado del cuestionario a los miembros de la
comunidad, sacando como hechos significativos en
la encuesta respondida por niños.
1. El no cambiar de religión
2. El tener en nuestra familia quien nos aconseje
3. El rezar con frecuencia en familia
4. Estudiar el catecismo sólo para hacer la Primera

Comunión
5. Frecuentar brujos y curanderos
6. Poca participación en los sacramentos

Las señoras respondieron:
1. Se tiene confianza en Dios
2. No hay problemas de drogadicción
3. Se confiesan con regularidad

4. No se participa todos los Domingos en la Misa
5. No se comulga en Pascua
6. Hay en la familia problemas de violencia, etc.

Los jóvenes respondieron
1. La mayoría tiene confianza en Dios
2. Se hace oración personal
3. En la familia hay quien los aconseja
4. No hay interés por participar en Misa los Do-

mingos
5.- No se cumple con el Sacramento de la Confesión
6. Poca participación en los grupos

Los señores contestaron
1. Ayudan con generosidad a los pobres
2. Su fe en Dios es firme
3. Cumplen con sus deberes cívicos
4. No participan en la Misa Dominical
5. Tienen más de un año sin confesarse
6. Frecuentan brujos y curanderos.

Terminamos a las 8 de la noche con la oración
de acción de gracias dirigida por la Srita. Rosa
Aguirre.

9 DE JULIO

Oración y bienvenida con el P. Francisco Javier
Padilla. Las indicaciones metodológicas por José
López quien nos introdujo en el Curso de Acción
de este día que sería enfocarnos al estudio y co-
nocimiento del III Plan Diocesano de Pastoral, con-
tinuamos con la presentación del Plan expuesta por
el Sr. Cura Salvador, quien después de dar una
explicación de algunos contenidos del mismo para
posteriormente realizar trabajo en equipos, sacando
síntesis doctrinal de los números expuestos. Así fue
como pasamos todo este día nuestro trabajo pastoral
enfocado al Plan, para que llegada la tarde nos
despidiéramos con la oración preparada para este
momento, que nos dispusiera a ir a descansar para
reforzarnos y regresar con ánimos, porque nos
esperaría el tercer día en el que tendríamos que
aterrizar.

10 DE JULIO

Iniciamos a la 4.30 de la tarde con la ambien-
tación por el equipo que dirigió los tres días. A las
4.45 nos dispusimos a dialogar con Nuestro Señor
mediante la oración. Terminada ésta el coordinador
José López en las indicaciones iniciales nos hizo
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Parroquia de Jalostotitlán
Con el permiso de Dios y la cooperación de los

laicos, los 5 sacerdotes de esta comunidad organi-
zamos la asamblea pastoral parroquial 1996-1997
que se realizó en el local que llamamos «La Aca-
demia», en los días 1, 2 y 3 de julio y la clausura
fue el día 4 en el templo parroquial.

El lunes primero de julio nos dimos cita a las
6:00 p.m. el contingente de los que en mecanismos
de comunión y participación llaman «asamblea»
que aquí en la parroquia la componen 275 personas.

El proceso fue siguiendo los pasos que por medio
del decano nos señalaron organismos diocesanos
dando a conocer el objetivo y el lema, sensibili-
zando a toda la comunidad mediante el período
parroquial, lanzando la convocatoria a todos los
miembros que forman la asamblea, lo mismo se
hizo en todas las misas de los domingos 23 y 30
de junio, se pidieron oraciones por el éxito de la
asamblea; se nombraron comisiones, se evaluaron
los programas 1995-1996 con su proyección viven-
cial de fe, esperanza y caridad; se adquirió un marco
referencial de la realidad por medio de la encuesta
indicada que implica encarnación, proceso de cambio
y santidad. «Encarnación, Pascua y Pentecostés».

LUNES 1º DE JULIO

Se llevó a cabo la inscripción de los asambleístas

mención de los importante que sería la participación
de todos los asambleístas para el trabajo de las líneas
de acción para poder lograr el objetivo. Luego dio
una breve explicación de la diferencia entre hechos
significativos y líneas de acción e ideas fuerza para
luego irnos al trabajo que sería:

Convertir los hechos significativos en líneas de
acción, iluminados con el estudio del Plan, del día
anterior.

Luego nos fuimos a descanso para saborear ricas
botanas que todos los participantes llevaron para
compartir. Compartiendo además de estas botanas,
bonitos detalle entre los participantes de la Asam-
blea.

Continuamos la preparación de la Misa, por
equipos, y después la realización de la misma,
convocando a otros miembros de la comunidad, en
donde el Sr. Cura agradeció al Señor, Dueño de la
mies y a los participantes la buen disponibilidad
para la realización de nuestras líneas de acción.

LINEAS DE ACCION

FAMILIA
- Reintentar al equipo de Familia con representantes

de los sectores y de los ranchos.
- Reintegrar y capacitar Equipo de Prematrimonia-

les y Billing.
- Continuar la Evangelización en barrios y ranchos.

FORMAR COMUNIDAD
- Reintegrar al consejo pa-

rroquial con los coordi-
nadores GAM, priorida-
des y rancherías.

- Formar la escuela parro-
quial.

- Formar equipo para cele-
brar los 125 aniversario
de la Población de San
José de la Paz.

JOVENES
Y ADOLESCENTES
- Capacitar líderes para ayu-

dar en el proceso de for-
mación de Jóvenes y
Adolescentes.

FOTO 6
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presentándose un total de 250, fueron recibidos por
grupos de jóvenes que después de obsequiarles un
gaffet se esmeraron en la ambientación y el grupo
de liturgia tuvo a su cargo la oración que la hicieron
muy apropiada y participativa.

El Padre Jesús Ruvalcaba se encargó de orientar
metodológicamente y la coordinación general es-
tuvo a cargo del joven José Juan Gutiérrez y la
maestra Cristina Vázquez.

Se dieron a conocer las diversas evaluaciones
de programas por prioridades y grupos diferencia-
dos y campesinos, etc.

Se dio a conocer el vaciado de la encuesta y
el párroco encabezó una interpretación comunita-
ria insistiendo sobre la incidencia de problemas y
situaciones que presentan en tela de juicio si de
verdad Jesucristo sea nuestra única opción, llegan-
do a la convicción de varios hechos significativos:

3 dinamismos sobre Jesucristo nuestra única
opción. 2 sobre la fe y 4 necesidades sobre la fe.
3 sobre la esperanza. 1 sobre la caridad y 4 ne-
cesidades sobre la caridad.

A las 8:50 p.m. cada grupo dio gracias a Dios
en su mesa y se retiraron a las 9:00 p.m.

DÍA 2 DE JULIO

A la misma hora y más o menos con la misma
asistencia dio principio el que llamamos día de la
iluminación de los hechos significativos. Después
de la oración muy participada y fervorosa se pre-
sentó el Plan mediante ponencias sociodramas y
fonomímicas por grupos de laicos.

Y haciendo una recapitulación, aplicación y
aclaraciones el Padre Jesús Ruvalcaba recalcó las
tareas prioritarias y fundamentales sobre todo de
la asamblea Profética, Litúrgica y Social.

Aquí necesitábamos asesoría superior pero por
demasiadas tareas no fue posible ni diocesana ni
decanal.

Como fue tan denso de dar a conocer el plan
no se tuvo tiempo de hacer lo que en otras asam-
bleas se hacia de buscar las ideas fuerza en la
iluminación de los hechos significativos.

DIA 3 DE JULIO

Al iniciar el tercer día se repartieron todas la citas
de iluminación entre las diversas mesas y también
los hechos significativos para que se propusieran
las diversas líneas de acción y se propusieron las
siguientes que para mi algunas ya son metas.

En Jesucristo nuestra única opción fueron:
1.1 Impulsar la escuela de agentes.
1.2 La catequesis de adultos lleguen a todos los

barrios para contrarrestar las sectas.
1.3 Motivar a jóvenes y padres de familia para que

asistan al catecismo.
En la fe fueron:

2.1 Involucrar a los padres de familia en la forma-
ción y educación cristiana reforzada con el
catecismo para adultos.

2.2 Interesarnos por los más marginados, los ale-
jados y los hermanos que cambiaron de religión.
En la esperanza fueron:

3.1 Organizar cursos bíblicos por sectores.
3.2 Motivar y fortalecer el equipo de liturgia.
3.3 Aprovechar todos los medios posibles para

profundizar y vivir los sacramentos.
En la caridad fueron:

4.1 Fomentar el deporte.
4.2 Promover eventos culturales.
4.3 Curso de capacitación a los padres de familia

e hijos.
4.4 Un espacio en el mensajero para orientar a

padres e hijos.
La programación se dejó por prioridades y gru-

pos diferenciados con 22 días de plazo para entregar
sus respectivos programas.

Los momentos de descanso si fueron verdadera
convivencia pues las fotos nos manifiestan la ale-
gría y la sencillez de la convivencia, después de
un concienzudo trabajo un merecido descanso. Faltó
el chispazo del mural del buen humor encomendado
a los jóvenes pero les falló el caricaturista.

La misa de clausura o acción de gracias fue el
jueves 4 haciendo la asamblea el envio de su grupo
misionero a practicar su experiencia de parroquia
misionera en la Huasteca en la diócesis de «Ciudad
Valles».

Así concluyó nuestra asamblea de pastoral pa-
rroquial 1996.
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Parroquia San Miguel el Alto

PRIMER DIA (8 DE JULIO)

Se inicio la asamblea a las 7:45 p.m. con 116
personas, representadas por el Sr. Cura Raúl Gó-
mez, Pbro. Gabriel González, Pbro. Luis Flores,
Pbro. Fco. Javier Maciel, Pbro. Heliodoro Guillén,
grupos, movimientos y asociaciones de la parro-
quia.

El Sr. Cura dio un saludo de bienvenida a todos
los asambleístas.

La oración nos hizo tomar conciencia en el
compromiso que tenemos con Jesús, nuestra única
opción, a quien le dedicamos el trabajo. También
nos sentimos acompañados por la Virgen María a
quien le dirigimos nuestra plegaria y petición de
intercesión.

Tomamos muy en cuenta los resultados del
SONDEO POPULAR. Lo coordinó el Sr. Cura.
Haciendo encuestas a 887 encuestas.

De los resultados de la encuesta se procedió a
profundizar y analizar punto por punto con gran
interés por parte de toda la asamblea. Se realizó el
trabajo individualmente, luego en grupos, llegando
a una síntesis de los hechos más significativos.

Siendo las 9:45 p.m. terminamos el primer día
de trabajo dándole gracias a Dios por los beneficios
recibidos. Hicimos la oración de la asamblea y nos
despedimos.

SEGUNDO DIA (9 DE JULIO)

Dimos inicio a las 7:45 p.m. con la oración
inicial.

Tomamos como oración-reflexión el tema de la
Iglesia, Comunidad de Fe, Esperanza y Caridad,
concretizándola al nivel parroquial.

Antes de entrar en materia se señaló a la asam-
blea sobre la importancia de conocer qué es una
asamblea pastoral, su identidad y sus funciones,
despertando una conciencia más viva en los par-
ticipantes.

El estudio estuvo coordinado por los Padres Luis
Flores y Fco. Javier Maciel. Presentaron unas hojas
en las que estaban fotocopiados los números que
estudiamos. Trataban cuatro puntos:
1. Jesucristo, nuestra única opción pastoral.

2. Líneas pastorales prioritarias: Formar Comuni-
dad, Familia, Adolescentes-Jóvenes.

3. Nuestra tarea primordial: Formar Comunidad.
4. Tareas Fundamentales. Profética, Litúrgica y Social.

Profundizamos sobre los cuatro puntos, dándo-
nos a la tarea de forma individual de subrayar las
ideas más importantes, que después en grupos de
10 sacamos en síntesis las dos o tres ideas más
destacadas de cada uno de los 4 puntos tratados.

Siendo las 9:50 p.m. terminamos el segundo día
de trabajo dando gracias a Dios por los beneficios
recibidos, con la oración para pedir por la asamblea
parroquial.

TERCER DIA (10 DE JULIO)

Dimos inicio a las 7:45 p.m. con la Oración
inicial.

Nuevamente tomamos conciencia de nuestra
pertenencia a la Iglesia, en una comunidad parro-
quial concreta, y nos dirigimos a Dios pidiéndole
nos fortifique en la Fe, en la Esperanza y en la
Caridad. De esta manera iniciamos nuestra jornada
ofreciéndole al Señor nuestros trabajos.

Los representantes de cada grupo, movimiento
y asociación, dieron a conocer su evaluación sobre
sus trabajos, avances y deficiencias de sus progra-
maciones del año 95-96. Notamos que ha habido
avances pastorales, aunque también hay deficien-
cias, que se vuelvan retos pastorales para este año.

Continuando con nuestro trabajo pastoral, se
profundizó sobre la síntesis hechos significativos
e ideas-fuerza. Se procedió el análisis individual-
mente, y luego se enriqueció en grupo, agregando
al hecho significativo y a las ideas-fuerza una o
varias líneas de acción.

Siendo las 9:58 p.m. terminando el tercer día de
trabajo dándole gracias a Dios por los beneficios
recibidos con la oración por la asamblea parroquial.

CUARTO DIA (11 DE JULIO)

Iniciamos a las 7:45 p.m. con la oración.
Hicimos la oración en torno al tema de la Misión

para forjar comunidades vivas y dinámicas.
Sensibilización sobre la Síntesis: Hechos signi-

ficativos-ideas fuerza-líneas de acción
Continuando con nuestro trabajo pastoral, pro-

fundizamos, punto por punto, sobre la síntesis global
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realizada por los participantes en la asamblea en
los tres días anteriores: hechos significativos, ideas
fuerza y líneas de acción.

En base a la síntesis global se procedió a realizar
el trabajo por grupos, para iniciar un bosquejo de
programación en las prioridades y demás grupos,
tomando muy en cuenta: HECHOS SIGNIFICA-
TIVOS Y LINEAS DE ACCION propuestas por
la Asamblea.

Nos dimos a la tarea, por estar cerca de la fecha
de la fiesta patronal, de compartir en Asamblea un
análisis en grandes líneas de las pasadas fiestas
patronales y unas sugerencias para la próxima. Se

entregaron conclusiones que se trabajaron por mesas
redondas.

Siendo las 10:45 p.m. terminamos el cuarto día
de trabajo, dándole gracias a Dios por los beneficios
recibidos, con la oración para pedir por la asamblea
parroquial.

QUINTO DIA (12 DE JULIO)

Concluimos la Asamblea de Pastoral con la
celebración solemne de la Santa Misa unidos a todo
el pueblo. Fue a las 7:30 de la tarde.

Fue una Misa Concelebrada por los sacerdotes
de la Parroquia. La entrada fue procesional para

todos los participantes en la Asamblea. La presidió
el P. Gabriel González. El Sr. Cura nos dirigió la
reflexión a la hora de la Homilía, quien nos dijo
que «Si hemos optado por Jesucristo, hagámoslo
presente en nuestras vidas, trabajos, actividades.
Que juntos luchemos por ser una verdadera comu-
nidad cristiana».

Todos nos sentimos verdaderamente contagia-
dos por el Señor. Terminamos con el deseo de ser
Agentes protagonistas de su Evangelio en nuestra
parroquia. Que así sea.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Reforzar «Cá-
ritas Parro-
quial».

- Motivar la
cooperación
para lo más
necesitados.

- Organizar
eventos para
sacar más fon-
dos para los
más necesita-
dos.

- Investigar
bien a fondo
las verdaderas
necesidades.

- Formar gru-
pos de asis-
tencia por ba-
rrios.

- Invitación a
utilizar el dispensario y las despensas.

- Talleres de manualidades y costura.
- Crear conciencia en las familias en cuanto al buen

uso de sus bienes.
- Valorar los sacramentos y hacerlos vida.
- Mayor testimonio y compromiso de los integrantes

de los grupos.
- Formar y apoyar los grupos de «AA».
- Grupos de reflexión por barrios.
- Enviar y acudir a los centros de rehabilitación.
- Fomentar el deporte.
- Mayor coordinación con los diferentes grupos de

pastoral.

FOTO 7
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Parroquia Valle de Guadalupe

PREPARACION

Nos reunimos los del consejo parroquial el jueves
13 de junio para motivar a los agentes a la aplicación
de la encuesta sobre comunidades de fe, esperanza
y caridad.

Se aplicaron 700 encuestas por barrios, se apro-
vecharon las misas de los ranchos para encuestar
a los campesinos y también se aplacaron a algunos
después de misa de 10.00 y de 12.00, se tomaron
en cuenta la opinión de los niños de 5º y 6º de
catecismo, algunos estudiantes de la secundaria y
a los de preparatoria.

Salieron cosas muy interesantes en la interpre-
tación que después sirvieron para sacar los hechos
significativos en la asamblea.

El 27 de junio nos reunimos de nuevo para
compartir experiencias en la aplicación de las
encuestas, el comentario general fue que la mayoría
de las personas se prestaron muy bien en la res-
puesta al interrogatorio.

Se formaron las comisiones para la asamblea que
se realizó del 3 al 6 de julio.

MIERCOLES 6 DE JULIO

En este primer día trabajamos desde las 7.00
hasta las 9.45.

Se dio principio con las inscripciones y la entrega
de gafettes, luego tuvimos unos minutos de ambien-
tación, seguimos los tres días los esquemas de
oración (ENCARNACION - PASCUA - PENTE-
COSTES) que se ofrecieron de la diócesis.

El Señor Cura Mariano nos dio unas palabras
de aliento y motivación para participar en la asam-
blea.

Posteriormente el P. Ramón continuó con la
coordinación de la asamblea durante los tres días
de reunión.

En la ubicación de la asamblea se nos indicó que
es un tiempo fuerte de salvación, que el agente de
pastoral colabora con Cristo, que es nuestra única
opción, en la obra de la salvación, como en otras
asambleas anteriores se nos motivó a los seglares
para ser protagonistas de la nueva evangelización
inspirados en SANTO DOMINGO.

Presentamos después la evaluación de los distintos
equipos y prioridades de la pastoral parroquial.

Constatamos que nos cuesta mucho trabajar de
manera unida y organizada, no estamos acostum-
brados a trabajar con los demás, con sentido de
Iglesia, pero estamos aprendiendo a hacerlo y para
eso queremos capacitarnos mejor.

Después se formaron 6 grupos de trabajo que
nos sirvieron durante los 3 día de la asamblea,
participamos un promedio de 70 personas y en los
grupos de 11 y 12 participantes nos integramos y
le pusimos muchas ganas en las tareas que se nos
fueron indicando.

Tomamos como base los resultados de la encues-
ta que anteriormente habíamos aplicado en la co-
munidad y con ese subsidio destacamos los hechos
más sobresalientes y aparecieron los siguientes:

POSITIVOS:
- Hay un gran aprecio y aceptación de las practicas

religiosas de todas las personas y especial de los
campesinos.

- Los niños y las mujeres son las que más se
interesan por conocer a Jesucristo.

- En nuestras familias hay grandes valores en la vivencia
de la fe se dan buenos consejos y ejemplos.

- Los adultos y los campesinos son los que más
luchan por vivir en gracia.

- Hay una gran confianza en la providencia de Dios.
- Se tiene un gran estimación por la misa dominical.
- Es muy aceptable la relación con los vecinos.
- Se da una mejor concientización en los deberes cívicos.
- Se reconoce que se da la atención y apoyo a los pobres.

NEGATIVOS
- En los adolescentes y jóvenes hay un claro divorcio

entre la fe y la vida.
- En muchos hay apatía e indiferencia para el

seguimiento de Cristo.
- Se pierde la fe y hay mucha desorientación en

malas lecturas y programas de T.V.
- Algunos adultos afirman que le han perdido la

confianza a los sacerdotes.
- Los jóvenes y los adultos son los que menos asisten

a la misa dominical.
- El alcoholismo es un problema grave.
- Los adolescentes descubren en la familia gritos,

pleitos y violencia.
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Se recogieron los hechos significativos que se
nos entregaron al día siguiente, caímos a la cuenta
que en el primer día nos hicieron falta las botanas
y por ese motivo nos organizamos los grupos 1 al
3 para llevarlas el jueves.

Oración final: “El credo de la parroquia”

JUEVES 4 DE JULIO

En este día trabajamos de las 7.00 a las 9.30,
se tuvo un tiempo breve de ambientación, la oración
sobre comunidad de fe, esperanza y caridad.

La motivación se centro en torno al valor y la
importancia del tercer plan de pastoral.

Nos prepara para celebrar cristianamente el año
2000, es una mística que nos enseña a trabajar de
una forma nueva, es un instrumento valioso e
insustituible para la acción pastoral y la formación
permanente, es un medio privilegiado para cons-
truir el Reino de Dios.

Hicimos algunos comentarios sobre el objetivo
del plan diocesano y luego se nos indicó las partes
que contiene el documento, son varios los que
tienen ya su plan y con él trabajamos por grupos.

Los grupos trabajaron de la siguiente manera:
1.- Jesucristo Nuestra Única opción y pastoral pro-

fética.
2.- Líneas prioritarias y pastoral profética.
3.- Objetivos y criterios de acción y pastoral litúrgica.
4.- Curso de acción y pastoral litúrgica.
5.- Formar comunidad.
6.- Pastoral social.

Ahora nos encontramos más motivados y mejor
ubicados, hasta las botanas nos pusieron más en
acción.

No fue suficiente el tiempo pero sí logramos
iluminar algunos hechos de los que sacamos el
primer día.

En la oración final proclamamos la plegaria de
formar comunidad.

VIERNES 5 DE JULIO

Este fue el último día de estudio y trabajo. Siempre
sucede que el tiempo es insuficiente estuvimos
desde las 7.00 hasta las 10.00.

En la oración inicial meditamos sobre la misión:
comunidades vivas y dinámicas.

Se nos insistió en la necesidad de integrar y poner
a funcionar el consejo parroquial que tanto trabajo
nos ha costado, es el cerebro y corazón de la nueva
pastoral, es básico para la capacitación y asesoría,
es muy importante mejorar la espiritualidad, se
tomó el acuerdo de que el consejo organice, impulse
y participe en la hora santa de los jueves.

Se nos indicó que hay que hacer las programa-
ciones. y que se entregarán en la reunión del consejo
el jueves 25.

El consejo se reunirá cada 15 días. Pretendemos

LINEAS DE ACCION:
- Reforzar el equipo de liturgia.
- Fortalecer la pastoral familiar (retiros, conviven-

cias, circulo de novios).
- Promover grupos de barrio.
- Taller de pastoral social.
- Evangelizar en tiempos fuertes.
- Reforzar Caritas.
- Capacitación de agentes.
- Impulsar el consejo parroquial.
- Impulsar grupos juveniles y de adolescentes.
- Hacer periódico parroquial.

SABADO 6

A las 8.00 de la noche con la participación de
la comunidad y los participantes de la asamblea
dimos gracias a Dios por sus grandes beneficios y
por el llamado que nos hace a trabajar por la extensión
de su reino en nuestra comunidad, fue algo muy
emotivo y esperamos que no se quede en buenos
propósitos, sino que seamos capaces de generar
procesos en la acción pastoral que nos ubiquen en
el caminar de la diócesis hacia el tercer milenio
proclamando a Cristo como nuestra única opción.

FOTO 1FOTO 8



pág. 16

Parroquia de
Cañadas de Obregón

Como en todo acontecimiento trascendente, la
preparación de la asamblea parroquial se realizó con
anticipación. En ello colaboraron los miembros de
los equipos de pastoral de nuestra parroquia bajo
la coordinación de los señores presbíteros Juan
David Ramírez Pérez y Antonio Esparza.

Se trabajó arduamente y con constancia durante
las diferentes etapas de preparación, desde la sen-
sibilización, con la cual se dio a conocer este hecho
tan significativo, además se convocó a la partici-
pación en la asamblea, mediante anuncios orales
y escritos.

El equipo de coordinación y de secretaría se
dieron a la tarea de la elaboración de materiales.
Para lograr una mejor organización se dividieron
las actividades a realizar asignando comisiones a
cada equipo de pastoral, quedando como sigue: la
ambientación estuvo a cargo de la estudiantina, el
equipo de liturgia dirigió las oraciones de cada día,
los jóvenes se encargaron de la recepción, la pre-
paración y limpieza se encomendó a los coordina-
dores de barrio y como encargados de la preparación
de las botanas estuvieron los equipos de liturgia,
barrios y pastoral social respectivamente.

Se llevó a cabo la evaluación de las programa-
ciones parroquiales del año anterior por equipos de
pastoral para exponer los resultados en la asamblea.

Se realizó además el sondeo comunitario apli-
cando 365 encuestas. El vaciado de la información
tuvo lugar días antes de la reunión con la finalidad
de tener las respuestas y los porcentajes respectivos
para trabajar sobre ellos.

Todo lo anterior con el propósito de que la
asamblea parroquial se desarrollara de la mejor
manera y así alcanzar nuestro objetivo.

El lema que animó nuestra asamblea fue: «Siem-
pre dispuestos a dar razón de su esperanza»

La apertura tuvo verificativo el lunes 8 de julio
de 1996 en la planta alta del salón anexo a la
parroquia de Ntra. Sra. de La Luz, siendo las 17:00
horas. Se contó con la presencia de 38 agentes de
pastoral.

Cada equipo cumplió satisfactoriamente con las
comisiones asignadas.

La recepción estuvo a cargo de los jóvenes y
algunos miembros de la catequesis, quienes entre-
garon gaffets de colores muy vistosos con el emblema
diseñado especialmente para la asamblea, a cada
uno de los asistentes, así como el material de apoyo
correspondiente.

La estudiantina de la parroquia estuvo dirigiendo
cantos y dinámicas de ambientación para fomentar
la convivencia.

Nuestro párroco Dn. Juan David Ramírez Pérez
dirigió unas palabras de bienvenida a los presentes
haciendo hincapié en la importancia de la oración
para lograr el éxito de la asamblea, de la misma
manera que el trabajo en comunión y participación
en favor de nuestra parroquia. A él correspondió
también, indicar la metodología a seguir en el
transcurso de las reuniones.

Los miembros de pastoral litúrgica guiaron la
oración de cada día con dinamismo y creatividad,
invitando a los participantes a pedir por el éxito de
la asamblea parroquial de pastoral 1996.

Las actividades del primer día se desarrollaron
de la siguiente forma: se presentó el resultado de
la evaluación 95-96 por grupos, donde cada coor-
dinador dio a conocer las metas alcanzadas y las
actividades que quedaron inconclusas en cada uno
de los equipos, además mencionaron sugerencias
para corregir y/o mejorar dichos aspectos. El equipo
de pastoral social alcanzó su objetivo de prestar
ayuda a los pobres, visitar a enfermos y conseguir
transporte a los ancianos para que asistieran a las
celebraciones eucarísticas. Los integrantes de pas-
toral profética realizaron cuatro de sus metas y una
quedó por concluir por falta de responsabilidad y
tiempo. El equipo de liturgia trabajó con entusiasmo
y espíritu de servicio para alcanzar la superación,
aunque consideran que les falta mucho por apren-
der. Los miembros de la catequesis alcanzaron seis
de sus metas, pero exteriorizaron que falta respon-
sabilidad por parte de algunos padres de familia y
aún de miembros del equipo. Los jóvenes que forman
parte del grupo de Jornadas realizaron la Semana
Juvenil y la Mini Pascua con lo que alcanzaron dos
de sus objetivos, además nos dejaron saber que la
acción pastoral de su equipo no responde entera-
mente a la realidad de nuestra comunidad por la
irresponsabilidad y falta de compromiso, dinamis-
mo y motivación de los integrantes. En cuanto a
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la pastoral familiar, se invitó a un sacerdote a dar
temas e capacitación para la formación del equipo,
además los sacerdotes de nuestra parroquia han
intentado esto a través de invitaciones y no se ha
logrado dicho objetivo ya que solo se cuenta con
los coordinadores. Finalmente, los miembros del
equipo de adoración nocturna presentaron su eva-
luación teniendo como hecho más relevante la
realización de la Vigilia de Espigas el mes anterior.

Todos los equipos de pastoral coincidieron en
la importancia de concientizarnos sobre el sentido
del compromiso, la capacitación y la motivación
para la realización de nuestro apostolado. Las su-
gerencias se presentan en la sección de Líneas de
Acción.

Enseguida se dieron a conocer los resultados del
sondeo comunitario en forma oral y gráfica, mos-
trando primero la estadística por sectores y después,
en forma general. De lo anterior se derivaron los
hechos significativos de nuestra comunidad, que
indicaron lo siguiente: en la familia no se hace
oración, ni en comunidad. La mayoría tiene su fe
firme y vive en gracia de Dios. Se tiene generosidad
para con los pobres y ven el rostro de Cristo en los
demás. En las familias hay muchos valores, se dan

buenos consejos y ejemplos. No se frecuenta la misa
entre semana, los jóvenes y adolescentes, hombres
y mujeres no asisten y los niños ni los domingos.
Poca convicción en el Sacramento de la Reconci-
liación y en la Eucaristía. Se tiene miedo al com-
promiso para la realización de algún apostolado.

Con esto se dieron por concluidas las actividades
del primer día, no sin antes dar gracias por lo
realizado. La oración ocupó un lugar primordial
durante el desarrollo de la asamblea, al inicio para
encomendar nuestras actividades al Señor y al
término de las reuniones en acción de gracias como
ya se mencionó.

El segundo día, se contó con la participación de
cuarenta personas.

Se continuó con lo estipulado en el programa.
Se dio inicio con un resumen general de actividades
del primer día, el cual fue presentado por la coor-
dinación del equipo de pastoral profética. Durante
la presentación de dicho resumen, ocurrió un hecho
curioso, estando todos los presentes atentos a la
exposición, se escucha una voz masculina que
proviene de la planta baja, diciendo: ¡Necesito
ayuda!. Los asistentes comenzaron a hacer conje-
turas al respecto, llegando a la conclusión de que
se trataba de un limosnero. Uno de los muchachos
agentes de pastoral social, baja para ver que nece-
sitaba el desconocido. Momentos más tarde, regresa
el muchacho de pastoral social y nos cuenta que
la ayuda que tan desesperadamente solicitaba aquel
hombre era que le informara donde podía depositar

un donativo a la Virgen de la Luz.
Una vez concluido el resumen el Pbro.

Antonio Esparza dirige una mensaje a
los asistentes, recalcando la importancia
de desarrollar el sentido del compromiso
y la responsabilidad recordándonos que
«son muchos los llamados y pocos los
elegidos» por lo que debemos actuar con
convicción, aplicando lo aprendido en
beneficio de nuestra comunidad, hacién-
dolo con humildad y alegría.

A continuación, se realizó la presen-
tación del Plan Diocesano de Pastoral,
mediante una lectura comentada, bajo la
dirección del Sr. Cura Juan David Ra-
mírez.

Así mismo se profundizó sobre
Nuestra Opción Pastoral y Líneas Pastorales Prio-
ritarias, objetivos y criterios de acción, tomados del
plan pastoral.

A raíz de la profundización sobre los temas
anteriores, se vio la necesidad de iluminar con la
Palabra de Dios nuestra tarea primordial de formar

FOTO 9
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comunidades de fe, esperanza y caridad, lo mismo
que las tareas fundamentales de la pastoral profé-
tica, litúrgica y social.

No faltaron los momentos divertidos, las bro-
mas, especialmente el Padre Toño y su cámara
infraganti que captó las más variadas expresiones
de los asambleístas durante los recesos, con el fin
de elaborar un periódico mural, dándole así un toque
de alegría y buen humor a la asamblea. Todos
participamos del sano ambiente de convivencia.

Durante el tercer día de reunión se tomó como
labor principal la obtención de las ideas-fuerza que
iluminaran los hechos significativos de nuestra
comunidad, arrojados por las encuestas del sondeo
comunitario. Se trabajó por equipos en mesas
redondas para obtener dichas ideas más adecuadas
al marco de realidad de nuestra parroquia. Luego
se convocó a un plenario para unificar criterios.
Estas actividades tomaron más tiempo del progra-
mado por lo que fue necesario extender la asamblea
un día más y así complementar las ideas-fuerza con
las líneas de acción más eficaces para fortalecer los
hechos positivos y de igual forma debilitar y erra-
dicar los aspectos negativos que impiden nuestra
realización como una comunidad viva y dinámica
que se compromete.

Con base en los resultados obtenidos durante los
cuatro días de la asamblea parroquial, se llevó a
cabo la programación del año 1996-1997 con la fe
y la esperanza firmes de alcanzar nuestro objetivo
de dar testimonio de nuestra opción por Jesucristo.

Finalmente el Pbro. Juan David Ramírez Pérez
presidió una celebración Eucarística de acción de
gracias con motivo de la clausura de la asamblea
pastoral parroquial, el día 11 de julio, con la par-
ticipación organizada de los agentes de pastoral que
solo fueron 24 el último día.

Se llevaron a cabo evaluaciones diarias para
lograr el máximo aprovechamiento de nuestra
asamblea, se pudo apreciar la ausencia de los
campesinos de la comunidad, ya que sólo asistieron
cuatro y no fueron constantes, hubieron momentos
de distracción y de polémica, pero pasaron más los
aspectos positivos lo cual nos impulsa a aceptar
nuestro apostolado y afrontar los retos que surjan,
para formar una verdadera parroquia en conformi-
dad con nuestro Plan Diocesano de Pastoral.

Parroquia de Temacapulín
La Asamblea Parroquial se realizó de los días

26 al 29 de Junio de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. en la
casa de pastoral de esta Parroquia.

Asistieron 35 agentes (adolescentes, jóvenes y
adultos) hombres y mujeres.

El primer día se revisaron los programas parro-
quiales y la encuesta a la comunidad, dando como
resultado los siguientes hechos significativos.
1.- Reconoces el rostro de Cristo en tus semejantes.

20 si - 20 no.
2.- Haces con frecuencia oración en familia 18 si

- 22 no.
3.- Comulgas frecuentemente 18 si - 22 no.
4.- Ayudas con generosidad y buen ánimo a los

pobres 18 si - 22 no.
5.- Falta asistencia de jóvenes varones al grupo

juvenil. (Jóvenes).
6.- Falta responsabilidad en el coro de la parroquia.

(Liturgia).
7.- Hay catequistas no capaces. (Catequesis).
8.- Falta reunión de encargados de sectores al mes.

(Opinión).
9.- Realizar un retiro espiritual. (Opinión).
10.- Paseo para agentes. (Form. Com.).
11.- Atender personas alejadas. (Opinión).

El segundo día profundizamos el Plan Dioce-
sano de Pastoral y el tercer día con el Plan Dio-
cesano le sacamos a los hechos significativos las
ideas fuerzas y luego las líneas de acción. Se termina
la Asamblea el sábado 29 con una exposición del
Santísimo y una convivencia llevando los agentes
algo para compartir, a la misma hora. Se queda en
que al mes haremos la programación para el año
1996-1997.

Entre las líneas de acción más significativas
están:
* Involucrar más agentes.
* Llevar agentes a la escuela del decanato.
* Abrir escuela parroquial.
* Reconstrucción de salones en la casa de pastoral.
* Presencia de varones en la catequesis.
* Promover motivaciones de unidad y convivencia.
* Buscar líderes juveniles y acompañarlos... Capa-

citación permanente y conferencias eventuales.
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Vicaría de Teocaltitan
Los días 26, 27 y 28 de junio iniciamos nuestra

I asamblea parroquial de pastoral, puesto que somos
un signo vivo de la iglesia, sacerdote y laicos de
los distintos ranchos nos reunimos en torno a Cristo,
puesto que el es nuestra única opción.

Ante la crisis cultural donde van desapareciendo
los valores evangélicos y humanos fundamentales,
la iglesia tiene un gran desafío en la evangelización
y quiere responder con la inculturación del Evan-
gelio a la luz de los tres grandes misterios de
salvación: Encarnación, Pascua y Pentecostés.

Se presentaron las evaluaciones de los progra-
mas 95-96 y los resultados del sondeo comunitario,
de donde se sacaron los hechos significativos,
señalándose los dinamismos:
* Amor a Jesucristo con alguna práctica religiosa.
* Las personas se esfuerzan por conocer mejor su

religión.
* Conocen lo que dicen de Jesucristo los Evangelios.
* Consideran que su fe en Dios es firme y sólida.
* Hay confianza en los sacerdotes y les parecen

ejemplares.
* Tienen en su familia quien los aconseje y de buen

ejemplo.
* Tienen confianza en Dios y su providencia amo-

rosa.
* Participan en misa los domingos y se confiesan

con regularidad.
* Se llevan bien con los ve-

cinos.
Y las necesidades:

* Estimular a los niños y
papás para que no se
estudie el catecismo sólo
para hacer la primera
comunión.

* Falta compromiso cristia-
no y por tal motivo no
asisten a grupos de re-
flexión o apostólicos.

* Mayor congruencia entre
fe y vida, para terminar
con superstición y con-
sulta de brujos o cuader-
nos.

* Formación cristiana más sólida, para que no
cambien de religión.

* Familias con problemas de alcoholismo, droga-
dicción, violencia, desórdenes morales, infide-
lidad, libertinaje sexual y pobreza.

* Alejados de los sacramentos el 21%.
Con todo esto buscamos iluminar los hechos más

significativos y algún compromiso que ayude a
sacar adelante nuestra comunidad en el crecimiento
del compromiso cristiano y para ello nos propo-
nemos:
* Sostener escuela de formación de agentes.
* Impulsar la catequesis de niños y adultos.
* Fomentar cursos bíblicos.
* Impulsar la misión catequética de los padres de

familia.
* Atender alejados y marginados.
* Aprovechar religiosidad popular para evangelizar

utilizando con mayor creatividad los símbolos
de nuestra cultura para hacer más asequible el
Evangelio.

* Promover escuelas de padres.
Así concluimos nuestra asamblea, organizándo-

se cada grupo o prioridad para armar sus propios
programas, alentados e iluminados por el objetivo:
«Fortalecer nuestra opción fundamental por Jesu-
cristo, para intensificar parroquialmente, nuestra
vivencia cristiana como comunidades de fe, espe-
ranza y caridad».

FOTO 10
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Vicaría de Mirandillas
Se hicieron dos reuniones anteriores con los

agentes de las distintas comunidades que confor-
man nuestra vicaría, en donde tratamos de entender
lo que significaba para la comunidad dicho acon-
tecimiento; quedando por votación que los días de
la asamblea serían el 3, 4 y 5 de julio. Así mismo
quedaron las responsabilidades repartidas entre los
miembros que participarían en la asamblea.

PRIMER DÍA.

El día 4 nos dimos cita a eso de las 11:00 de
la mañana con el objetivo propuesto por la diócesis.
«Fortalecer nuestra opción fundamental por Jesu-

cristo, para intensificar parroquialmente nuestra
vivencia cristiana como comunidades de fe, espe-
ranza y caridad» y bajo el lema «siempre dispuestos
a dar razón de su esperanza». Dando comienzo con
la recepción e inscripción. Enseguida tuvimos opor-
tunidad de ambientarnos con alguna dinámica.

Seguimos con la oración inicial: Jesucristo
(Encarnación - Pascua - Pentecostés).

Presentamos la evaluación de los que sería un
año de trabajo donde se vio el resurgir de grupos

juveniles, el trabajo de catequesis infantil siguiendo
los textos de la Diócesis de Guadalajara en tres
niveles, la formación en la escuela decanal en donde
participamos 30 catequistas de esta comunidad.

Ya en los resultados del sondeo comunitario
encontramos que se aplicó a 84 personas. 30 va-
rones y 54 mujeres.

Luego fuimos a un rato de descanso en donde
compartimos los bienes que cada comunidad aportó
momento que sirvió para convivir y animarse en
el trabajo.

Volvimos a la reunión para mirar hacia atrás y
descubrir el paso del Señor en este año y descu-
brimos que los jóvenes son una fuerza capaz de
trasformar su propio ambiente, que a los niños se

les atendió en
sus edades
apropiadas y
que la escuela
decanal está
sirviendo para
prepararnos,
orar y convivir
con la mayoría
de las comuni-
dades de nues-
tro decanato.

A eso la
1:00 ya nos
estábamos alis-
tando para ir-
nos a nuestras
casas no sin
antes animar-
nos a volver el
siguiente día.

SEGUNDO DÍA:

El jueves 5 las cosas estaban un poco flojas pues
los agentes como el día anterior no se veían la
mayoría por aquí tan temprano, pero hasta eso que
llegándose las 11:00 aparecen y ya estamos en la
ambientación cantando y moviéndose entre las sillas
con las dinámicas de «llegó el cartero» y otras
semejantes.

Hicimos esta mañana la oración: Iglesia (Comu-
nidades de fe, esperanza y caridad).

FOTO 11
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La presentación del plan fue que los mismos
agentes tuvieran la posibilidad de ir al mismo
haciendo mesas redondas y que sacaran por si mismos
las respuestas y aprovechando las circunstancias ahí
se hizo la profundización propuesta.

Este día no podían faltar las botanas traídas por
las comunidades participantes que ayudaban a salir
del ambiente de trabajo y de comentar lo sucedido
en el momento anterior.

Ya para irnos se nos motivó a que le echáramos
ganas a llegar con más entusiasmo porque ya es-
tábamos en lo último y así nos fuimos no sin antes
dar gracias a dios por el trabajo de este día era ya
como la 1:00 cuando nos despedíamos.

TERCER DÍA:

Viernes 5 las cosas como empiezan, acaban y
así estamos en la orilla del trabajo.

Iniciamos puntuales a eso de las 1:00 con los
cantos y la dinámica de «¿Te gustan tus vecinos?».
Para en este momento, después de apaciguarnos,
hacer la oración: Misión (Comunidades vivas y
dinámicas).

Con lo obtenido de las mesas redondas del día
anterior, en cuanto a la profundización y teniendo
ante la vista los hechos significativos nos dimos
a la tarea de encontrar luz en el Evangelio y en el
magisterio de la iglesia.

Y como premio del esfuerzo nos invitaron a
participar de los insumos proporcionados por las
comunidades participantes y vaya que necesitába-
mos este ratito para despejar nuestra mente.

Así también nos trazamos los caminos por donde
sería nuestro ir y venir durante este año.

Seguían las programaciones de este año 96/97.
Parte que ya se había adelantado dejando una tarea
el día anterior y ahora lo hacíamos de modo co-
munitario estando representantes de las distintas
acciones pastorales con que cuenta esta comunidad.
Una vez realizado esto nos pusimos de acuerdo para
la clausura y dijimos que el domingo 7 en la misa
de las 12:00 daríamos gracias a Dios por el mo-
mento privilegiado de haber hecho algo y promover
lo bueno y erradicar las sombras que pudieron
encontrarse.

Eran ya pasadita la 1:00 cuando nos despedíamos
y nos volveríamos a ver el domingo en misa.

Parroquia San Miguel Arcangel

YAHUALICA

2 JULIO DE 1996
Siendo las 7:00 p.m. y después de escuchar la

voz resonante de las campanas de la parroquia,
señores con falda de bronce llamando a la oración
vespertina, dimos inicio a nuestro primer día de
Asamblea Parroquial de Pastoral con la participa-
ción de 90 personas, entre ellas: El Párroco, 2
Vicarios, 1 Capellán, 1 Diácono, 2 Seminaristas y
1 Religiosa.

Nuestro trabajo se llevó a cabo en la Casa de
Pastoral. Recibimos un motivadora bienvenida por
parte de nuestro párroco: Antonio Márquez Lozano,
el cual nos ubicó en el trabajo del día. Momentos
más tarde escuchamos atentos las evaluaciones de
las Prioridades, Tareas Fundamentales y de nuestra
tarea primordial: FORMAR COMUNIDAD, ade-
más de algunos G.A.M. Una de las evaluaciones
en la que se notó más participación y preguntas por
parte de la Asamblea fue la de Adolescentes, ya
que es primer año que hay programa y se ha notado
la gran dedicación a este sector.

Resultó interesante y significativo el Sondeo que
realizamos en la Parroquia, los datos que arrojaron
nos hicieron entrar en polémica, además se reflexio-
nó la realidad que vive nuestro pueblo.

Nos fuimos a descansar mientras botaneábamos
para después trabajar en 9 mesas en las que se
señalaron los hechos significativos tanto positivos
como negativos de la realidad.

A las 10:15 p.m. después de rezar el tercer
responsorio de nuestra hoja de oraciones para este
primer día, nos despedimos con la alegría de la
convivencia y la fortaleza de la bendición del Señor.

3 DE JULIO DE 1996

El árbol de la montaña y el canto lema de la
Asamblea, fueron el fondo musical con los cuales
comenzamos el trabajo de nuestro segundo día de
Asamblea Parroquial; un agente de pastoral nos
invitó a seguir trabajando con dedicación y convic-
ción.

Con la procesión del Cirio Pascual y nuestro III
P.D.P., oramos para poner en las manos de dios
nuestros esfuerzos e ilusiones.
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El Pbro. Gerardo Díaz Vázquez, hizo una con-
frontación de Hechos Significativos que surgieron
durante la Asamblea Parroquial 1995 y los arroja-
dos en esta Asamblea 1996.

Un hecho que se tenía en 1995 y surgió con más
eco en este año fue: La Capacitación de Agentes;
algo que es digno de subrayar es que en 1995 se
hablaba de adolescentes y Jóvenes apáticos en el
trabajo pastoral y ahora resalta un hecho que es
Adolescentes y jóvenes motivados e integrados en
los diversos trabajos de la parroquia.

Los hechos significativos con más incidencia
fueron los siguientes:
1. Faltan personas comprometidas en el trabajo

pastoral.
2. Buena coordinación en tiempos fuertes y eventos

especiales por parte de los agentes.
3. Existen pocos grupos de reflexión.
4. Pocos agentes campesinos; falta involucrarlos en

la pastoral.
5. Falta capacitación de agentes.

El Sr. Cura nos presentó a grandes rasgos el
contenido del III P.D.P. el tríptico que se elaboró
en la diócesis fue de gran ayuda en este momento
de profundización.

Descansamos 20 minutos y regresamos al lugar
de la reunión para trabajar en mesas redondas en
las que se reflexionó sobre las características de las
Comunidades de Fe, Esperanza y Caridad. En todos
los grupos se estudió lo referente a Jesucristo es
nuestra única opción, tomando como documento de
referencia nuestro P.D.P. Por mesas se reflexionó
lo referente a la Fe, a la Esperanza y a la Caridad.

En plenario se concluyó entre otras muchas cosas
lo siguiente:

«En Jesucristo encontramos la única razón,
motivos y orientación a nuestra vida».

«El es el único impulso para transformar nuestra
cultura desde el fondo».

«Cristo es nuestra única opción, en El se man-
tienen y a El se dirigen nuestros esfuerzos».

Una comunidad vive la Fe cuando:
- La catequesis no es individual sino comunitaria.
- Los padres de familia son los primeros e impres-

cindibles catequistas es un proceso total de la
Evangelización.

- La evangelización tiene en cuenta a todo el hombre
y a todos los hombres.
Una comunidad vive la Esperanza cuando:

- Se alimenta y robustece con los Sacramentos.
- Hay agentes y equipos litúrgicos que facilitan y

ayudan al pueblo a una participación, plena,
consciente y activa.

- El canto es parte integral de las celebraciones.
- La homilía es puente entre la Palabra de Dios y

la Vida.
- La liturgia es un encuentro con Dios y los con

los hermanos.
Una comunidad vive la Caridad cuando:

- Se traduce en obras el amor a los hermanos.
- Se dan soluciones personales y no técnicas.
- Se promueve el auténtico desarrollo del hombre.
- Se impulsan actividades que ayudan al hombre

a valerse por sí mismo.
- Encuentra en Jesús la orientación de sus planes

de caridad.

4 DE JULIO DE 1996

Al terminar la ambientación, de nuevo elevamos
al Señor una Plegaria para que bendiga nuestro
trabajo. Tras una breve reflexión comenzamos la
jornada del tercer día de Asamblea Parroquial.

Al terminar de escuchar las indicaciones
metodológicas del día, nos alegramos con un in-
teresante sociodrama el que nos señaló lo que son
las comunidades Vivas y Dinámicas y la importan-
cia de que cada pequeño grupo de nuestra parroquia,
sea vivo y dinámico con nuevo ardor, nuevos métodos
y nueva expresión.

Nos dividimos por prioridades para trabajar y
elegir 4 hechos significativos e iluminarlos con
ideas fuerza de nuestro Marco Doctrinal del P.D.P.

En un merecido descanso y después de unos
minutos de ambientación, de nuevo volvimos a
nuestras mesas para buscar Líneas de Acción que
respondan a nuestros Hechos Significativos. En
plenario se leyó el trabajo de cada uno de los grupos,
este trabajo lo coordinó el P. José Luis F.

ACUERDOS.

a) La fecha para la entrega de programas parroquia-
les es el 15 de agosto de 1996.

b) Los siguientes lunes nos reuniremos en este
mismo sitio para iniciar programaciones.
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c) La Misa de Clausura será el lunes próximo a las
7:30 p.m. en la Parroquia.

d) Habrá una sencilla convivencia después de Misa.
Durante la oración final, meditamos sobre la

historia de las Parroquias, los sacerdotes dieron la
bendición y nos retiramos contentos a descansar.

Que el Señor del Encino nos acompañe y aliente
a seguir luchando por la extensión del reino y sea
Yahualica verdaderamente una comunidad Viva y
Dinámica donde crezca y madura la Fe, la Espe-
ranza y la Caridad.

LINEAS DE ACCION

FAMILIA
1. Organizar brigadas de oración familiar. Difundir

material de oración. (5 minutos de oración en
familia).

2. Dar a conocer los diversos grupos existentes en
el trabajo pastoral.

3. Capacitación de agentes. Medio de difusión
familiar. Apoyar semana de la familia en los
diferentes grupos de reflexión.

4. Promover Misas juveniles. Apoyar al equipo
integrado. Ayudar en las actividades que orga-
nice pastoral juvenil.

ADOLESCENTES-JOVENES
1. Buscar una formación más integral a los grupos,

tener un taller anual de formación abierto a todos
los jóvenes.

2. Seguir propiciando los eventos parroquiales y
juveniles. Participar más en el Consejo Parro-
quial para recibir más apoyo.

3. Dedicar espacio para la formación dentro de las
reuniones del consejo. Impartir al equipo coor-
dinador temas básicos de formación doctrinal.

4. Favorecer la participación en todos los movi-
mientos juveniles. Reiniciar la atención a jóve-
nes en situaciones críticas.

CAMPESINOS
1. Realizar un retiro es-
piritual, invitar a los
campesinos para moti-
varlos a trabajar en la
pastoral. Sensibilizar a
los campesinos a ser
líderes en su propio
ambiente.
2. Invitar a campesi-
nos a la elaboración de
la programación, pre-
paración a tiempos
fuertes y eventos espe-
ciales. Impulsar acti-
vidades para que el
campesino se valga por
sí mismo.
3. Dar temario men-
sual en las comunida-
des campesinas, don-

de se den a conocer los valores del reino.
4. Motivar para que se conozca el temario de ca-

tequesis después de la primera comunión en los
ranchos.

PASTORAL PROFETICA
1. Motivar a los padres de familia para que acom-

pañen a sus hijos en la práctica de su fe y
sacramentos, dar ejemplo de la esperanza que
tenemos al vivir nuestra fe.

2. Involucrar a los G.A.M. para que se apoyen los
cursos de verano. Motivar a la corresponsabi-
lidad entre las catequistas, compartiendo por
igual el trabajo y la unidad.

3. Pedir ayuda a los sacerdotes para que en las
homilías motiven a los padres de familia de la

FOTO 12



pág. 24

importancia de la evangelización impartir temas
permanentemente sobre temas que se apliquen
a nuestra realidad.

4. Concientizar a las familias para que presten
atención a todos sus miembros por igual, lo que
manifiesta: interés, amor, respeto y cariño.
Motivar a padres de familia para que aprovechen
los diferentes momentos para dialogar y rezar,
como en las comidas, etc.

PASTORAL LITURGICA
1. Capacitar al equipo de liturgia, promover la

catequesis litúrgica, preparar las celebraciones.
2. Integrar pequeños equipos para las distintas

actividades, implementar material.
3. Utilizar signos y símbolos litúrgicos, promover

que las fiestas patronales sean celebraciones
vivas de fe y los tiempos fuertes de conversión,
ir abriendo mayores espacios de participación.

PASTORAL SOCIAL
1. Realizar curso sobre Doctrina Social de la Iglesia,

promover una reunión mensual para la capaci-
tación.

2. Programar visitas a personas solas.
3. Seguir intercambiando información con otros

organismos, lograr la integración y coordinación
con G.A.M.

3. Nombrar representantes de barrio para la distri-
bución de despensas.

4. Nombrar representantes de barrio para la distri-
bución de despensas, organizar convivencia con
personas que reciben despensas.

PRE-SACRAMENTALES
1. Reabrir la escuela de agentes, aprovechar espa-

cios en la reunión del Consejo para capacitar.
2. Motivar a los adolescentes para que haya más

representación en el consejo y así se capaciten
para las distintas tareas pastorales.

3. Promover la asistencia al Círculo de Novios
(empleados los medios parroquiales de difu-
sión), invitar al equipo de pastoral juvenil para
que se involucren en la promoción de este
importante círculo.

4. Impulsar el M.F.C. fuertemente, promover la
lectura de la Sgda. Escritura en familia, motivar
a la oración en familia.

Parroquia Mexticacán, Jal.

Durante los días 3, 4 y 5 de Julio se realizó la
Asamblea Parroquial en los anexos de la Parroquia.

MIÉRCOLES 3 DE JULIO

A las 9:00 horas comenzamos con algunos cantos
de ambientación dirigidos por el coro del Espíritu
Santo.

El Sr. Cura dio la bienvenida invitándonos a
sentirnos como una familia expresión Iglesia, men-
cionando la frase fundamental del objetivo «Jesu-
cristo nuestra única opción».

Nos indicó que se van a seguir 3 grandes linea-
mientos, Encarnación-Pascua-Pentecostés.

Acto seguido hizo la presentación de las comu-
nidades y del mismo pueblo.

Para la oración inicial se hizo una procesión
llevando un crucifijo al frente, después toda la
asamblea de dos en dos mientras se entonaba el
canto «Somos un pueblo que camina» al llegar al
lugar indicado se leyó una lectura, se hizo la oración
correspondiente y se proclamaron 3 responsorios
intercalados con un canto.

A continuación se dieron a conocer las indica-
ciones metodológicas, el objetivo y el lema de la
semana.

Se leyeron y comentaron las indicaciones ini-
ciales para todos los asambleístas.

Luego se leyeron las evaluaciones y se fueron
señalando dinamismos y necesidades de nuestra
comunidad.

Inmediatamente se formaron las mesas de tra-
bajo para que en cada una de ellas se buscaran 4
hechos significativos con sus indicadores y causas
principales de acuerdo al área en que les tocó
trabajar.

Al terminar, el secretario de cada equipo fue
entregado su trabajo al coordinador de las mesas.

Se hizo la oración final a las 21:30 horas.
Asistencia aproximada del día, 17 hombres y 81

mujeres.
Finalmente el equipo se reunió para realizar la

evaluación del día.
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JUEVES 4 DE JULIO.

Inició a las 19:00 horas con la ambientación y
distribución del material para el trabajo.

En seguida se dio la bienvenida a la asamblea
y se hizo la oración con la monición, lectura y
responsorios del día.

La Hermana Felícitas hizo la ubicación.
El Sr. Cura presentó el P.D.P. y nos invitó a

estudiarlo a profundidad porque en él está expre-
sado nuestro vivir diario y aún del futuro, agregando
que hoy se va a estudiar este plan con gran ilusión.

Posteriormente se formaron seis grupos, se
entregó el material y se indicó la forma de trabajar
en cada mesa.

Una vez concluido este trabajo se formaron 6
nuevos equipos para compartir y enriquecer el
trabajo, el cual se presentó a la asamblea por medio
de un dibujo que fue explicado por uno de los
miembros de cada equipo.

Luego se dio la síntesis de los carteles, fue el
siguiente:
- Todos manejaron a Cristo como centro.
- Se expresa la idea comunidad.
- Los distintos niveles de Iglesia.
- Se manejó la idea de María.
- La palabra de Dios nos va guiando.
- Idea de lo que es el Plan Diocesano de Pastoral.

A continuación se hizo una evaluación del tra-
bajo del día y se agradeció a la asamblea su asis-
tencia y participación.

Terminamos dando gracias a la Virgen con una
oración y un canto.

VIERNES 5 DE JULIO

La ambientación estuvo dirigida por la Estudian-
tina.

Se hizo la oración señalada para este día.
Las indicaciones metodológicas las dio el Sr.

Cura expresando que debemos dar importancia a
las prioridades de nuestra Parroquia.

Se hizo entrega del material el cual nos explicaba
las áreas de trabajo y se nos pidió integrarnos a
nuestra área.

Se hizo un trabajo personal para seleccionar los
hechos significativos, iluminarlos con la
idea fuerza y sacar las líneas de acción.

Luego pasamos a compartir con el grupo
correspondiente.

Posteriormente se acordó la fecha a
reunirse para llevar a cabo la programa-
ción.

También se acordó que todos los do-
mingos últimos de cada mes después de
la Misa de las 11:30 se tendrá la reunión
del Consejo Parroquial con el fin de que
puedan asistir las personas que represen-
tan las comunidades de la Parroquia.

La celebración de la Eucaristía de ac-
ción de gracias que se llevó a cabo el

domingo 7 a las 11:30 a.m.
Se agradeció la participación de los asistentes

y se hizo la oración final.
En la Homilía de la celebración de acción de

gracias el Sr. Cura con su gran entusiasmo nos
motivó a seguir trabajando por el bien de nuestra
Parroquia.

Luego pasamos a los anexos del templo donde
tuvimos una muy bonita convivencia y comparti-
mos una riquísima comida.

Terminamos a las 16:00 horas recordando a los
representantes de cada comunidad que el programa
de Formar Comunidad se realizará el 13 por la
mañana.

Participamos en esta convivencia cerca de 70
personas.

FOTO 13
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Parroquia de Manalisco

La Asamblea parroquial en Manalisco se llevó
a cabo del 10 al 13 de julio, con una representa-
tividad de agentes calificados y en su mayoría
jóvenes.

Teniendo parte de la preparación necesaria para
nuestra Asamblea y consciente de la ayuda del
Señor, pedimos su auxilio e iniciamos nuestra
Asamblea Parroquial.

Con ambiente entusiasta nos dispusimos para la
oración, que en ella reflexionamos a Jesucristo
(Pascua-Pentecostés).

La confianza y disposición de nuestro Sr. Cura,
que nos motivó bastante, en la importancia que tiene
el participar en La Asamblea como un Pueblo de
Dios y la oportunidad que tenemos como agentes
de nuestra comunidad, somos animadores y por lo
tanto necesitamos de la gracia de Dios para ser
instrumentos en el valor, es decir, «Señor aquí
estoy».

La Asamblea optó por tomar ciertas actividades
para un mejor aprovechamiento de ésta.

Continuamos haciendo una evaluación general
ya que la mayoría de los grupos no presentó eva-
luación de sus programas, fue necesario que se
sacaran en general dinamismos y necesidades.

Como dinamismos del Plan Familiar:
a) El apoyo. b) El diálogo. c) Comprensión. d) La

unidad. e) El amor.
Como necesidades de nuestra comunidad:
a) Oración. b) Testimonio de vida. c) Falta de

diálogo.
En cuanto a los jóvenes los dinamismos sólo se

les conoce como entusiastas y activos, pero con un
alto grado de necesidades, como:
a) Falta de respeto. b) Convivencia y aceptación.

c) El miedo al compromiso. d) Irresponsabilidad.
Por parte de los campesinos la constancia y la

fe en Dios es muy convincente, pero su temor e
ignorancia les impide comprometerse.

Del análisis parroquial sacamos los siguientes
hechos significativos:
1.- Hay un gran esfuerzo en la comunidad por

conocer mejor la religión católica.

2.- Se realiza poco apostolado en la comunidad.
3.- Hay un esfuerzo por reconocer el rostro de Cristo

en nuestros semejantes.
4.- Consideramos que nuestra fe en Dios es Firme.
5.- Algunos miembros de nuestra Familia han

cambiado de religión.
6.- Tenemos una gran confianza en los sacerdotes.
7.- Falta hacer más oración en familia.

Durante el segundo día de labores, continuamos
con la secuencia del día anterior prosiguiendo con
nuestro trabajo: La presentación del III P.D.P., en
seguida la profundización de éste.

Continuamos con la iluminación de los hechos
significativos.

Trabajamos con la ficha 2 destacando las carac-
terísticas de una comunidad de fe, esperanza y
caridad.
- Tener a Cristo como la única opción.
- La lucha por vivir en gracia de Dios.
- La confianza en Dios.
- Descubrir los signos de los tiempos.
- El amor al prójimo hace una comunidad generosa.

Durante el tercer día de trabajo y siguiendo las
indicaciones se buscaron las Líneas de Acción.

Las principales Líneas de Acción son:
1.- Formar grupos de familias.
2.- Formar grupos prematrimoniales.
3.- Motivar a las familias para que asistan a Misa.
4.- Fomentar la oración en familia.
5.- Motivar la formación de grupos de reflexión.
6.- Concientizar a la familia de nuestros deberes

y obligaciones como bautizados.
7.- Agentes de testimonio y respeto.
8.- Fomentar la participación en grupos.
9.- Resaltar la religiosidad popular en los eventos

socio-religiosos.
10.- Formar grupos de Liturgia.
11.- Despertar el interés en la participación viva y

activa en la Eucaristía.
12.- Fomentar la participación en las celebraciones

y eventos masivos.
Concretizando nuestros trabajos, se tomaron

acuerdos para la programación. Una vez terminada
nuestra Asamblea, nos preparamos para la clausura,
participando los asistentes en una Misa de acción
de gracias.
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Parroquia de Huisquilco

13 DE JUNIO DE 1996

Asamblea en Huisquilco del 1º al 3 de Julio del
’96 comenzamos con una procesión de signos: La
Virgen del Rosario, La Cruz de la Evangelización,
La Biblia y El Plan Diocesano de Pastoral. Entro-
nizando estos signos con la oración para las asam-
bleas parroquiales.

Diariamente la ambientación estuvo a cargo de
los coros de Huisquilco. La asistencia promedio fue
de 95 personas; asistiendo todos los agentes de
Pastoral, la representación de cada asociación de
la parroquia y de cada Rancho.

De Huisquilco 60 personas, de los ranchos 35
personas.

PRIMER DIA

Vimos la realidad de nuestra Parroquia con el
resultado de encuentros que se llevaron a cabo...

25 niños, 25 jóvenes, 25 adolescentes, 25 seño-
res y señoras.

Evaluamos en cada grupo los programas del año
1995-1996 y dimos a conocer el resultado que
obtuvimos y las fallas:

- Resultados positivos: Buena asistencia a las
Asambleas, buena participación en Sacramentos
y actividades religiosas, buena disponibilidad de
agentes de Pastoral apoyo del Diácono y Sr.
Cura, la generalidad se confiesan católicos ge-
nerosidad y ayuda de unos con otros, no tenemos
sectas protestantes en la Parroquia.

- Resultados negativos: Pérdida de valores en
emigrantes, falta interés para orar en familia,
falta conciencia crítica en medios de comunica-
ción, poco interés para dar su voto con respon-
sabilidad.

SEGUNDO DIA

Dimos a conocer las fallas que tuvimos y los
aciertos; resultado de encuestas y programa en su
Evaluación y motivamos a la Asamblea a seguir
luchando para poder ver más positivos, en cateque-
sis, liturgia, familia, jóvenes, adolescentes y cam-
pesinos, iluminamos los temas de fe, esperanza y
caridad con el Plan Diocesano de Pastoral expues-
tos por algunos agentes y el Sr. Cura.

TERCER DIA

Sacamos hechos significativos e ideas fuerza
capacitando personas para mejorar catequesis,
responsabilizando a los Padres de familia en Re-
unión familiar; promoviendo la oración en familia

ordenando el apostola-
do y poniéndole sus
días y horas a cada
reunión de grupo.

Realizamos el pro-
grama formar comuni-
dad con el objetivo del
año pasado que es para
5 años.

Finalmente lleva-
mos a la Virgen del Ro-
sario La Cruz de la
Evangelización, La
Biblia y el Plan Dioce-
sano de Pastoral en
procesión hasta el altar
del Templo Parroquial
y la Celebración de la
Misa con una asisten-
cia del Templo lleno.
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Parroquia San Julián, Jalisco

Para nuestra Asamblea Parroquial hubo una etapa
de preparación muy importante; pues de ella de-
pendía el éxito de la misma. Estos trabajos previos
son los que en parte garantizan los buenos resul-
tados. Así que con mucho cuidado y empeño pro-
curamos poner en juego los mecanismos de comu-
nión y participación y prever los subsidios y la
estrategia adecuadas que facilitaran e hicieran mas
ágil el proceso de la asamblea.

I. ETAPA DE PREPARACION.

Se realizaron los siguientes trabajos:
a) Evaluaciones de todos los grupos y equipos de

trabajo de la Parroquia.
b) Aplicación del Sondeo Comunitario por los Jefes

de Sector y man-
zana en que esta
dividida la co-
munidad San-
julianense.

c) Formación de co-
misiones: (Ins-
cripción y recep-
ción, ambienta-
ción, arreglo del
lugar, oraciones,
botanas, coordi-
nadores de con-
tenidos).

d) Elaboración del
material. (Eva-
luaciones, ora-
ciones, trípticos,
temas, gaffets,
preparación de
acetatos, sínte-
sis de los trabajos grupales etc.)

e) Vaciado de las evaluaciones de los grupos y del
Sondeo Comunitario.

f) Reuniones para definir contenidos, número de
participantes y curso de acción de la Asamblea.

g) Motivaciones en las Misas Dominicales

II. ASAMBLEA PARROQUIAL

Iniciamos con muchísimo entusiasmo nuestra
Asamblea Parroquial.

El lugar donde realizamos la Asamblea fue en
la Casa de Pastoral, que aún está sin terminar pero
ya está en uso desde hace mas de un año. Esta casa
es amplia, cómoda, bien ventilada y adecuada para
este tipos de trabajos.

El horario de trabajo fue de 6:00 - 9:00 P.M.,
tomando en cuenta las actividades respectivas de
los participantes.

Hubo representantes de todos los grupos, equi-
pos y sectores de la parroquia. Asistieron a la
Asamblea 137 personas: Sacerdotes 3, Religiosas
2 y Laicos 132.

PRIMER DIA:

El Lunes 8 de Julio los trabajos de la Asamblea
empezaron a las a la 6:00 p.m. los equipos de
Recepción y Ambientación integrados por jóvenes
nos fueron introduciendo en el ambiente propio del

trabajo que íba-
mos a realizar.
En los partici-
pantes se veía
alegría, disponi-
bilidad y mucho
entusiasmo por
ya entrar de lle-
no en el proce-
so. Se nos entre-
gó todo el mate-
rial para este día
y nuestros res-
pectivos gaffets
para la semana.

El tema de la
oración "Jesu-
cristo Encarna-
c ión- Pascua-
Pen tec os t és"

nos ayudó a centrarnos en los trabajos de la Asam-
blea y a realizarlos con responsabilidad, disposición
y apertura al Espíritu Santo, para dejarnos iluminar
por El y responder a sus inspiraciones que favo-
rezcan nuestras tareas pastorales.

Al terminar nuestra oración el Señor C. Juan
Navarro Castellanos nos dio a conocer el curso de
acción de la Asamblea, el objetivo y el lema de la
misma; invitándonos a realizar con entusiasmo y
responsabilidad las actividades de esta semana.

FOTO 15

Los momentos de oración fueron decisivos
en nuestro trabajo de Asamblea
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Los contenidos para este primer día fueron:
a) Presentación de la evaluación de los programas

parroquiales 95-96.
b) Presentación de los resultados del Sondeo Co-

munitario.
c) Sacar los Hechos Significativos, señalar "dina-

mismos y necesidades" o "Luces y sombras"
En la primera parte un representante de cada

grupo presentó ante los asambleístas su evaluación.
El material para este día fue:

a) Vaciado de las evaluaciones parroquiales 95-96
(10 páginas);

b) Hoja para la oración;
c) Hoja de los hechos significativos del Sondeo

Comunitario, gaffets y un tríptico que compren-
día todo el programa de la asamblea, lo mismo
que el trabajo de las comisiones para cada día.
Como el contenido para este día era muy amplio

no pudimos terminarlo, así que nos quedó tarea para
nuestra casa, la cual hicimos con mucho empeño
pues otro día teníamos que presentarla.

 Este primer día los participantes fueron 130
siete menos de los que fueron invitados.

Tanto el Sondeo Comunitario, como las Evalua-
ciones grupales; reflejaron nuestra realidad en cuanto
a dinamismos, necesidades y deficiencias tanto en
el aspecto de Evangelización, cultura, valores,
antivalores y promoción humana.

No podemos pensar que estos datos sean cien
por ciento confiables pero si nos presentan un
panorama general de nuestra realidad parroquial,
que debemos tomar en cuanta en nuestro trabajo
pastoral.

SEGUNDO DIA:

Este día el tema de la oración "JESUCRISTO
NUESTRA UNICA OPCIÓN" nos motivó para
volver a tener a Jesucristo como único Bien; ins-
pirándonos en sus persona, palabras y actitudes para
nuestro trabajo pastoral.

El contenido para este día fue la presentación
general y profundización del NUEVO PLAN DE
PASTORAL, por medio de acetatos, luego tuvimos
trabajo en grupos.

Sentimos que nos quedó una visión más clara
de su estructura; de las líneas pastorales prioritarias,
criterios, objetivos, cursos de acción, tareas diver-
sificadas y agentes de pastoral.

Los trabajos de este segundo día estuvieron muy
bien coordinados por el equipo de Pastoral familiar
y su Asesor el P. Gerardo Jiménez Morones. Fe-
licidades.

Materiales: Hoja para la oración, resumen de
los hechos significativos de las Evaluaciones pa-
rroquiales y del Sondeo comunitario

La asistencia en este día fue de 147 personas
todas con muy buena disposición de participar y
aprender.

TERCER DIA

Al Equipo de Pastoral Juvenil, juntamente con
su Asesor el Padre Javier Rodríguez Orozco, les
tocó coordinar los trabajos del día, lo que hicieron
con mucha creatividad y entusiasmo características
propias de su juventud.

Los contenidos del día fueron: a) Nuestra tarea
primordial (Formar comunidades vivas y dinámi-
cas; b) Tareas fundamentales (Formar comuni-
dades de fe, esperanza y amor)

La profundización de estos contenidos se hizo
mediante una ficha trabajada por 14 equipos. Se
buscaron las ideas fuerza adecuadas para cada nivel
de Iglesia y las pistas de acción que creemos nos
ayudan evangelizar mejor los respectivos niveles.

El trabajo sobre Tareas fundamentales se realizó
de igual forma. Sentimos que estos contenidos
quedaron bien asimilados por todos los participantes

La asistencia de este día fue de 138 personas .
El tiempo de trabajo de cada día fue de tres horas,

con un descanso de escasos veinte minutos que
aprovechábamos al máximo para tomar apetitosas
botanas como; elotes, cafecito con pan cocido en
horno de de veras, papitas, cueritos, fruta etc. Lo
extraño de este momento fue que no había en el
grupo ninguna persona que llevara dieta más bien
se veía que todos tenían prescrita sobrealimentación.

Me olvidaba decir que todos los días terminá-
bamos hacia las nueve y fracción de la noche con
una de las oraciones que vienen en el Plan Dio-
cesano.

CUARTO DIA:

El trabajo de todos los días nos había parecido
muy importante, pero este día ya lo sentimos muy
concreto pues se trató de confrontar los hechos
significativos de nuestra realidad con las ideas fuerza
y las líneas de acción
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Ya en este día tuvimos que estar más activos y
pensar un poquito más para dejar terminado nuestro
Diagnostico Pastoral, el cual refleja ya en forma
clara y concreta donde andamos, cuales son las
necesidades y las urgencias de cada uno de los
grupos parroquiales y que es lo que tenemos que
hacer par a disminuir los hechos negativos que
vemos nos estorban en nuestro caminar evangeli-
zador; y como incrementar y mantener los hechos
positivos que nos impulsen a llevar adelante en una
forma integral y más amplia la Nueva evangelización.

Este día le tocó coordinar Al Señor Cura Juan
y a la Sra. Tere Galván, coordinadora del Consejo
Parroquial y al Equipo; que lo hizo de una forma
ágil y al mismo tiempo efectiva. Se trabajó esta vez
con equipos más homogéneos y gracias a la acertada
dirección de los coordinadores del día, logramos
terminar nuestro Diagnóstico Pastoral Parroquial

Tuvimos todos los materiales necesarios para el
trabajo que hicimos.

El número de participantes fue de 133 personas.
Terminamos muy contentos y nos fuimos a

descansar ya algo pasadas las nueve de la noche.

QUINTO DIA:

La semana se nos pasó volando pues sin darnos
cuenta ya estábamos terminando nuestra Asamblea.

El P. Javier Rodríguez Orozco coordinó atinada
y creativamente los contenidos de este último día
que fueron:

Metodología para hacer las programaciones
respectivas, los criterios que había que tomar en
cuenta en ellas y mediante un tra-
bajo en grupos logramos obtener:

Pistas para realizar el pro-
grama de Formar Comunidad;
esto nos ocupó la primera parte de
la tarde.

Después del descanso El P.
Gerardo y el Equipo de Familias
dirigieron la evaluación de la se-
mana en una forma muy
participada. Allí mismo nos die-
ron a conocer los resultados por
los que nos dimos cuenta de acier-
tos y desaciertos de nuestro tra-
bajo. Algunos de los resultados
más sobre salientes de la evalua-
ción fueron:

- Contenidos muy buenos.
- Se logró el objetivo de la Asamblea.
- Buena asistencia, puntualidad y constancia
- Oraciones muy participadas, y motivadoras.
- Se respeto el horario.
- Lugar muy adecuado. (Casa de Pastoral)
- Se conoció mejor la estructura del Plan diocesano
- Se mantuvo el interés por la buena coordinación

que hubo.
Por último se nos invitó a participar en la Misa

de clausura el sábado 13 de Julio a las 7:30 p.m.
y a la "Cena convivencia" que tendremos después
de la Eucaristía en la Casa de Pastoral.

El promedio de asistencia de cada día fue de 135
personas.

Sentimos que este número de personas si fue
representativo de los diversos grupos de trabajo de
la Parroquia.

Gracias a Dios y a la buena organización y
coordinación de estos trabajos, a los asambleístas
se les vía con el mismo ánimo y entusiasmo de los
primeros días. Ahora sí: «Entendimos mejor que
las parroquias son centros de planificación pastoral;
comunidades auténticas de Fe, culto y vida; comu-
nidades abiertas a las comunidades vecinas del
mismo nivel eclesial e integradas plenamente en
comunión pastoral con la Iglesia particular y uni-
versal» (P.P. 589)

«Reconocimos que la programación parroquial
es la expresión de una respuesta concreta, ordenada
y comunitaria que la comunidad decide dar al Señor»
(P.P. 591)
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Parroquia de
San Diego de Alejandría

El primero de Julio de 1996 dio principio la
Asamblea Parroquial de Pastoral después de haber
tenido las inscripciones, a las 19:35 horas se hizo
la oración tomada del Plan Diocesano de Pastoral
de los números 595, 235, 247 y 261 teniendo como
tema: Encarnación, Pascua y Pentecostés, con la
participación de 101 agentes la dirigió la Sra. Ma.
del Carmen Becerra de forma participativa.

El Sr. Cura Luis nos dio la ubicación y nos
informó que cada prioridad presentaría las evalua-
ciones de sus programas, pidió se expresara lo que
se entiende por una Asamblea y dijo que:
- Sirve para que la comunidad ejercite su corres-

ponsabilidad.
- Es un momento para que se motive a la comunidad

a que descubra sus necesidades y pensar en
soluciones.

- Para informarnos sobre el Nuevo Plan Diocesano
de Pastoral y conocerlo.

- Es un punto de llegada y punto de partida para
un año más de trabajo organizado, planeado.

- Para ver la imagen de la Iglesia que tenemos y
pensar en la imagen de la Iglesia que tenemos
y pensar en la imagen de Iglesia que queremos.

- Nos sirve para aplicar una nueva Evangelización
en comunión y participación.
Después de haber motivado el Sr. Cura sobre

lo que era una Asamblea y lo que se pretendía lograr
en ella dio el curso de acción de toda la semana.

A las 9:56 horas se presentaron las evaluaciones
de las prioridades por cada coordinador.

En primer lugar Formación de Agentes nos
presentó su evaluación por medio de un dibujo de
un árbol "Cristo y María como centro de nuestro
apostolado" en el tronco, sus actividades y metas
realizadas en las ramas del árbol por medio de las
ideas Encarnación, Pascua y Pentecostés, y se dijo
que hay armonía y confianza en el equipo la dirigió
la Sra. Mari Becerra.

Pastoral Social: lo presentó Carmela Jiménez
y Antonio Vallecillo, por medio de un dibujo, una
gráfica de barras representado el % que se cumplió
de cada una de sus metas un caracol y un sol saliendo
de entre unas nubes.

Pastoral Familiar: La presentaron la maestra
Yolanda y el Profesor Juan Antonio Palos por
medio de una encuesta con las ideas Encarnación,
Pascua y Pentecostés, mediante una gráfica de barras
con mucho, poco o nada, de los colores rojo, verde
y amarillo.

Jóvenes: presentaron su evaluación mediante un
video, en el que evaluaron su programa por medio
de las actividades realizadas como: Pascua Juvenil,
Misa de enfermos, reuniones de coordinadores etc.,
la coordinó la Srita. Rosario González Leal.

Evangelización integral: presentó su evalua-
ción por medio de un noticiero dinámico, lo bueno
y lo malo del programa, participaron varias cate-
quistas.

Formar Comunidades: presentó la evaluación
por medio de una entrevista con las siguientes
personas, una maestra, un campesino y una ama de
casa con las ideas Encarnación, Pascua y Pentecos-
tés, lo dirigió la maestra Yolanda Ramírez.

Después de haber presentado las evaluaciones
de una forma dinámica y atractiva, a las 20:48 horas
se presentó el sondeo popular por el matrimonio
Palos Ramírez lo que nos dio una idea como es-
tamos viviendo en San Diego.

A las 21:00 horas la Srita. Olga Pérez nos habló
sobre lo que son los mecanismos de comunión y
participación.

Se dio fin al primer día de la Asamblea a las
21:08 horas con la oración que dirigió la Srita. María
del Rosario González Leal en forma espontánea.

El día 2 de Julio segundo día de la Asamblea
Parroquial dio inicio a las 19:10 horas con la oración
tomada del Plan Diocesano de Pastoral de los
números 772, 834 y 883 con el tema comunidades
de fe, esperanza y caridad, dirigida por el Sr. Cura
Luis, de forma participativa.

A las 19:25 horas la Srita. Olga Pérez nos señaló,
como sacar los hechos significativos de acuerdo al
Plan Diocesano de Pastoral y cada prioridad.

Después el Sr. Cura nos dio unas hojas con
hechos y urgencias para realizar el trabajo por
prioridades, buscar los hechos y sus necesidades
con ayuda del Plan Diocesano de Pastoral.

A las 20:16 horas la srita. Ma. del Socorro
Valadez nos hizo la presentación del Plan Dioce-
sano de Pastoral.
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A las 20:30 horas la sra. Ma. del Carmen Becerra
nos presentó el objetivo diocesano, se analizó de
forma comunitaria y participativa y se dijo que
debemos:

- Formar comunidades que vivan los valores del
reino de Dios.

- Que seamos más creativos y dinámicos.

- Que tengamos a Cristo como nuestra única opción
ya que él es el único salvador.

- Que vivamos en comunión y participación la
nueva Evangelización.

A las 20:38 horas el Prof. Juan Antonio Palos
nos dio la ubicación sobre el curso de acción que

ha tenido nuestra Diócesis durante estos 24 años.

Se analizó el curso de acción de el Plan Dio-
cesano de Pastoral, de forma participativa.

A las 21 horas se hizo la oración tomando el
número 410 del Plan Diocesano de Pastoral para
formar peticiones y dar fin al segundo día de
Asamblea, de una forma participativa la dirigió el
Prof. Juan Antonio Palos.

Día 3 de Julio de 1996 dio inicio nuestro Tercer
día de Asamblea con el mismo entusiasmo y deseos
de participación, iniciando con la ambientación que
dirigieron las Sritas. Susana Ramos y Ana Sandoval.

A las 19:16 horas se hizo la oración tomada de
los números 226 y 229 con el tema: Comunidades
vivas y dinámicas, dirigida por la Madre Ma.
Concepción Sánchez S. de forma meditada, re-
flexionada.

A las 19:30 horas el Padre Toño nos recordó de
forma sintetizada lo realizado en los dos días
anteriores, y nos ubicó en lo que son ideas fuerza
y líneas de acción para trabajar en dos momentos.

En un primer momento sacar ideas fuerza a los
hechos significativos que se habían sacado el día
anterior del Plan Diocesano de Pastoral por prio-
ridades.

A las 20:55 se terminó el trabajo por prioridades
y la Srita. Linda Rojas
nos dirigió la oración.

A las 21:00 horas
se dio fin a nuestro
tercer día de Asam-
blea Parroquial.

El día 4 de Julio
a la 19 hrs. inició
nuestro cuarto día de
Asamblea Parroquial
con la ambientación.

Después de haber
tenido la ambienta-
ción a las 19:18 hrs.
el Sr. Cura nos diri-
gió la oración de for-
ma comunitaria y nos
recordó el día ante-
rior en forma resu-
mida en lo cual se

dijo que lo fuerte fue iluminar los hechos signifi-
cativos y sacar ideas fuerza.

Después nos dio una ubicación sobre cómo hacer
la programación por prioridades, la planeación de
un año más de trabajo de Julio '96 a Julio '97.

Nos ubicó sobre qué son las políticas y estra-
tegias y se dijo que son:
- Juicios de valor que buscan orientar el Plan y los

programas de una forma determinada por medio
de la evangelización tomando a Cristo como
nuestra única opción, como lo pide el objetivo
diocesano.
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- Juicios de valor por donde queremos caminar.

- Realidades a las que tenemos que darles una
respuesta, y nos dio algunos ejemplos.

Nos orientó sobre como realizar el objetivo
específico de cada prioridad sobre un mismo ob-
jetivo parroquial y general el diocesano.

Después del trabajo por prioridades será realizar
un objetivo específico basado en el objetivo parro-
quial, cada objetivo debe tener un qué y un para
qué, de una forma clara, precisa y dinámica, no debe
tener más de 30 palabras y se inicia con un verbo
en infinitivo que vaya a conseguir lo que la parro-
quia desea.

A las 19:50 después de que el Sr. Cura nos dio
varios ejemplos sobre políticas y estrategias se
inició el trabajos por prioridades para elaborar un
objetivo específico.

A las 21 hrs. se dio por terminado nuestro cuarto
día de Asamblea Parroquial con la oración que
realizó cada prioridad en sus grupos.

El día 5 de Julio a las 19 hrs. dio principio nuestro
quinto día de Asamblea Parroquial con la ambien-
tación dirigida por Susana Ramos.

A las 19:17 la srita. Adela Rojas nos dirigió la
oración, tomada del Plan Diocesano de Pastoral de
los números 556, 572 y 618 con el tema formar
comunidades vivas y dinámicas.

A las 19:23 hrs. después de que el Sr. Cura nos
recordó lo del día anterior.

La srita. Carmela Jiménez nos ubicó y recordó
los criterios para elaborar los programas parroquia-
les.

El Sr. Cura continuó indicándonos como elabo-
rar los programas sobre metas y actividades, y a
las 19:30 horas se inició el trabajo por prioridades
para realizar los programas.

A las 21 hrs. la sra. Juanita Zermeño nos dirigió
la oración de forma participativa y fue así como
se dio fin a nuestra Asamblea Parroquial, en la que
se notó entusiasmo y participación de parte de todos
los participantes y la buena disposición de los
exponentes.

El día 6 de Julio se tuvo la clausura de la Asamblea
Parroquial con la celebración de la Eucaristía.

Parroquia de
Unión de San Antonio

PREAMBULO

Con gran regocijo se recibió en la Parroquia de
la Unión de San Antonio el anuncio de que iban
a celebrarse una Asambleas Parroquiales; ya que
éstas son un momento fuerte de salvación para
nuestra Diócesis, que desde hace varios años lleva
este proceso de concientización y de cambio.

Se realizaron varias reuniones con el Consejo
de Pastoral de la Parroquia y se determinó el Curso
de Acción. Se hizo una Primera Etapa de sensibi-
lización y de anuncio a todos los rincones de la
parroquia.

Cinco Mini-asambleas previas fueron necesa-
rias: una en Cañada de Mena, con la presencia de
seis comunidades más, otra en la Primavera con
cinco comunidades; en la Noria, Churintzio; y en
Pedrito y Caliche en mismo día.

Los días 12, 13 y 14 de Julio se realizaron
finalmente en la cabecera Parroquial; La Unión de
San Antonio con todos los Consejos Pastorales de
cada una de las comunidades.

Previamente se hicieron diez reuniones en los
barrios del pueblo, se avisó en las Misas del 30 de
Junio, se repartieron 2000 volantes, uno por familia
y se hicieron oraciones especiales para pedir a Dios
por el buen éxito de esta empresa.

PRIMER DIA

La asamblea estuvo marcada por la seriedad y
al mismo tiempo el entusiasmo e interés de las
personas. El coro dio servicio de ambientación. El
Párroco dio la Bienvenida. Se hizo el registro de
todos con su «gaffete».

1266 personas intervinieron en las encuestas:
1130 fueron especiales para campesinos y 136 para
el pueblo.

La Parroquia presenta una ancestral deficiencia
religiosa; con una piedad sencilla y operante. No
hay ningún protestante en la Parroquia. Hay muchas
supersticiones, desinterés y superficialidad para la
religión. Pero al mismo tiempo hay un resurgimien-
to protagónico de Laicos comprometidos.
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SEGUNDO DIA

El sábado amenizó y dispuso a la Asamblea el
coro de ambientación; se hizo luego la oración y
a continuación se presentó muy articulado el con-
tenido general del Nuevo Plan de Pastoral. Al final
del medio día se comentó algo sobre nuestra historia
y lo novedoso, para muchos, de este Plan.

238 personas se dieron cita el día de hoy. Por
la tarde se comentó la «PARROQUIA» como centro
de animación y planeación de Pastoral, y, luego,
se procedió a dar a conocer las tareas fundamen-
tales: Profética, Sacerdotal y Regia. Se terminó con
mesas redondas y luego una oración final.

TERCER DIA

El domingo a las 10:00 a.m. se comenzó con la
ambientación. Luego se hizo la oración. Fue ne-
cesario unos momentos de ubicación para centrar
de nuevo a la Asamblea.

Se procedió a descubrir las ideas fuerza de la
iluminación de ayer. Luego se dieron las Líneas de
Acción y se confrontaron con los hechos Signifi-
cativos. A las 12 Hrs. se tuvo una magna celebración
Parroquial con la asistencia de todo el pueblo en
general. Se vio muy solemnizada por el interés que
mostró el equipo de Liturgia y el coro parroquial.

Después de la celebración se invitó de nuevo a
la Asamblea a pasar al teatro parroquial para revisar
el Objetivo Parroquial. Se afinaron algunos Crite-
rios de Acción.

A la 1:30 p.m. se tuvo la evaluación final ha-
ciéndola de una forma pública por la aglomeración.
Brotó un gran entusiasmo por trabajar de una Manera
más responsable y coordinada en la Parroquia.

Con la oración y la Bendición del Sr. Cura, dimos
por terminada la Asamblea y nuestro encuentro.

LINEAS DE ACCION:

- Despertar con interés los valores de la familia.
- Corresponder al amor de Dios con nuestra entrega.
- Propiciar con empeño la experiencia del amor a

Cristo, en su palabra y en sus sacramentos.
- Propiciar una conversión personal y vivencia li-

beradora.
- Reforzar un conocimiento previo al primer en-

cuentro de perdón.
- Dar valor a la familia, con valor y disciplina en

el testimonio de su entrega.
- Planear un proceso de formación desde la niñez

hasta la madurez.
- Valorar mejor el papel de la familia y de la

paternidad responsable.
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Parroquia de
Santa María del Valle

LUNES 1 DE JULIO
Con la participación de todos los Grupos Apos-

tólicos de la Parroquia, iniciamos nuestra Asamblea
Parroquial. El Grupo de Renovación estuvo a cargo
de la ambientación, seguimos con la Oración Ini-
cial, que dirigió el Grupo de Jovenes.

El Sr. Cura Rafael Villalobos nos dio la bien-
venida presentando a los Grupos que asistimos.
Después cada grupo evaluó el programa del año
anterior. Trabajamos una hora y al terminar tuvimos
un receso de 20 minutos, todos convivimos y dis-
frutamos de las botanas. 9:00 p.m. Continuamos
con el resultado del sondeo popular. Dándolo a
conocer a los asistentes. Las personas que fueron
invitadas sin pertenecer a ninguna Prioridad, tra-
bajaron evaluando el sondeo popular. Concluimos
con la Oración Final, terminando a las 10:30 p.m.

MARTES 2 DE JULIO
El 2º día iniciamos nuestra Asamblea Parroquial

con la ambientación, dirigida por el Grupo de Re-
novación, hicimos la Oración Inicial.

El Señor Cura Rafael dio a conocer el Nuevo
Plan Diocesano de Pastoral, explicando lo más
sobresaliente de su contenido. Trabajamos en mesas
redondas, cada Prioridad, estudiamos los puntos
determinados por el Sr. Cura, señalando las ideas
mas importantes de acuerdo a lo estudiado.

Tuvimos un receso de 20 minutos, al terminar,
continuamos con el Plan de Pastoral, dimos a conocer
las Ideas Fuerza que correspondían a cada Prioridad.

Dimos un adelanto a los nuevos programas que
cada prioridad tiene finalizados, con la Oración
Final terminamos a las 10:30 p.m.

MIERCOLES 3 DE JULIO
En nuestro tercer día de Asamblea Parroquial de

Pastoral, todos reunidos, con el único propósito de
trabajar, comenzamos con un poco de ambientación
por el Grupo de Renovación, continuamos con el
estudio del Plan Diocesano de Pastoral, en la misma
forma que el día anterior, por mesas redondas,
sacando las Ideas Fuerza que cada mesa estudio.

Tuvimos 20 minutos de receso al terminar, el
Pbro. Juan Manuel Lozano nos dio una ubicación
sobre los nuevos programas y volvimos a trabajar
mesas redondas, para dar algunos ajustes a las metas
del nuevo programa, finalizamos con la Oración

que el Grupo de Jovenes dirigió, terminando a las
10:30 p.m.

JUEVES 4 DE JULIO
En este penúltimo día de Asamblea, la llegada

de los participantes estuvo un poco atrasada, pero
comenzamos con mucho animo.

A la hora de la Oración todos meditamos, sobre
las intenciones que se propusieron. En las mesas
redondas estudiamos el Plan Diocesano de Pastoral,
sacando las Ideas mas sobresalientes. Tuvimos un
receso de 20 minutos, a las 9:00 p.m. continuamos
con los programas del año próximo, cada prioridad,
teniendo un tiempo de 15 minutos para ajustar las
actividades, que se complementan con las metas,
terminamos con la Oración Final a las 10:30 p.m.

VIERNES 5 DE JULIO
En este ultimo día comenzamos con mucha dis-

ponibilidad al igual que en los días anteriores. Hoy
terminamos el nuevo programa 96-97 que cada
prioridad hizo.

Tuvimos receso de 20 minutos, a las 9:00 p.m.
el Sr. Cura Rafael informo a todos los presentes
que el inicio de la Escuela Parroquial, sera en
Septiembre en la que debemos asistir, todos los
Grupos, Asociaciones y Movimientos que existen
en la Parroquia. También se pusieron responsables
para la Liturgia de las misas de los domingos,
terminamos con la Oración Final a las 10:00 p.m.

SABADO 6 DE JULIO
La clausura de nuestra Asamblea Parroquial de

Pastoral, fue con la celebración de la Santa Misa
en la que todos asistimos y participamos.

Con el esfuerzo y responsabilidad de todos los
Grupos Apostólicos, logramos que nuestra Asam-
blea, se llevara a cabo.
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Parroquia de
San José de los Reynoso

PRIMER DIA 1 DE JULIO DE 1996

En la parroquia de San José de los Reynosos,
celebramos la Asamblea Parroquial del 1 al 4 de
Julio de 1996, en la casa de Pastoral que se está
construyendo, nos reunimos en le Auditorio aproxi-
madamente 80 personas.

Iniciamos a las 6:00 p.m. con inscripciones,
entrega de gafettes y material, contamos con un
equipo de secretaría eficiente, al mismo tiempo que
el equipo de ambientación motivaba a los
asambleístas a sentirse en ambiente de mayor con-
vivencia y participación.

El Sr. Cura Moisés nos dio la bienvenida, in-
vitándonos a trabajar y participar unidos compro-
metiéndonos más.

Luego tuvimos la oración que nos dirigió los de
familia.

Inmediatamente después se presentaron las eva-
luaciones de los programas, formar comu-
nidad, familia, jóvenes, campesinos y ca-
tequesis, después de un receso de 20 mi-
nutos regresamos nuevamente a nuestros
lugares y seguimos con los resultados que
arrojó el sondeo popular, de inmediato pa-
samos a formar las mesas redondas, para
sacar los Hechos significativos del sondeo y
concluimos a las 10:00 p.m. con la oración.

SEGUNDO DIA 2 DE JULIO DE 1996

Dimos inicio con la ambientación a las
6:15 p.m. luego seguimos con la Oración,
que estuvo a cargo de los jóvenes (comu-
nidades de fe, esperanza y caridad). El Sr.
Cura Moisés nos dio las indicaciones
metodológicas. Luego pasamos a mesas re-
dondas donde comentamos las diez preguntas del
Plan Diocesano de Pastoral, enseguida hicimos el
estudio de profundización para sacar las ideas fuerza
que iluminaron los hechos significativos.

Tuvimos tiempo de descanso, para seguir tra-
bajando en sacar ideas fuerza y enseguida las re-
cogimos para entregarlas ya ordenadas para el
siguiente trabajo, luego hicimos la oración final,
terminando a las 10:00 p.m.

TERCER DIA 3 DE JULIO DE 1996

En nuestro tercer día de Asamblea reunidos con
el único propósito de trabajar, iniciamos con a
oración que en este día fue dirigida por los cam-
pesinos, (Comunidades vivas y dinámicas).

Continuamos por unos minutos el trabajo del día
anterior de seguir buscando ideas fuerza, si aún
faltaba algo.

Ahí en las mesas redondas se siguió continuo
el trabajo una vez que se recibió la hoja de ideas
fuerza para sacar las líneas de acción:

Queremos nosotros insistir en estas líneas de
acción que salieron en nuestra asamblea:
- Promover la evangelización en tiempos fuertes.
- Preparar mejor la liturgia. Impulsar el conocimien-

to del P.D.P.
- Tener a Jesucristo como única opción.
- Invitar a más personas a participar en la Misa entre

semana.
- Fomentar la Oración en familia, éstas nos pare-

cieron muy importantes.
Después de unos momentos de descanso segui-

mos trabajando en las programaciones y a las 10:00
p.m. terminamos con la Oración.

CUARTO DIA 4 DE JULIO DE 1996

En este cuarto día seguimos trabajando en los pro-
gramas y luego tuvimos la Misa de acción de gracias,
terminando nuestra Asamblea a las 10:30 de la noche
y de esa manera nos saludamos y nos felicitamos todos
los asambleístas y luego nos despedimos.
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Parroquia de Jalpa de Cánovas

9 DE JULIO DE 1996

110 participantes

Con ánimo alegre comenzó a llegar la gente de
todas las comunidades de la parroquia; de pronto
se hizo presente la vicaría de agua negra con su
respectivo sacerdote «Victoriano Villaseñor».

Aunque unos imprevistos hicieron retardar unos
minutos el horario comenzamos a las 4:30 p.m. la
ambientación. La oración
corrió a cargo de la Se-
ñorita Imelda García.
Posteriormente los pres-
bíteros Chuy y Victor-
iano coordinaron el tra-
bajo realizado; Este tra-
bajo consistió en sacar
los hechos más sobresa-
lientes del vaciado pa-
rroquial y vicarial por
prioridades.

El descanso fue a las
6:30 p.m. con alguna
botana y algo de Vole-
yball, después pasamos
al salón a las 7.00 p.m.
para continuar con un
vaciado final.

Finalmente con la ora-
ción concluyó nuestro primer día de asamblea,

Lo blanco de la asamblea:
* Buena participación
* Ganas de trabajar y buen ánimo
* Participación de la hoja parroquial- Vicaría de

Agua negra.

Lo negro de la asamblea:
* Faltó clasificar en que consistía el trabajo.
* Los porcentajes de la evaluación provocaron

confusión en los asistentes.
* Faltó coordinación y aclaraciones intersacer-

dotales, lo que provocaba retrocesos en las
indicaciones.

* No hubo campana.

SEGUNDO DIA 10 DE JULIO DE 1996

Comenzamos un día más de trabajo con la misma
alegría del día anterior, los saludos se dejaron sentir
entre los asistentes con un «¡Buenas tardes!» acom-
pañado de una sonrisa.

Al sonar el campanazo de las 4:30 p.m. la
ambientación corrió a cargo de la comunidad de
agua negra.

La oración fue hecha con mucha devoción
pasando luego a una breve introducción sobre el
conocimiento del III plan de pastoral que presentó

Luis Enrique Sotelo; continuando luego el Señor
Cura Ignacio Hernández quien dio las indicaciones
para el trabajo: entender y sacar en síntesis algunos
números del plan, para esto se hicieron 8 equipos
con sus respectivos coordinadores.

A las 6:00 salimos al descanso, festejándonos
entre aguas, flautas y frutas como refrigerio; no sin
faltar el Voleyball que tanto gusta a muchos de los
asistentes.

Al sonar la campana las 6:30 cuando pasamos
al salón para hacer un plenario de lo realizado y
entregar el trabajo resultante a la secretaria.

Una vez terminado el plenario quedo foro abierto
para una breve evaluación del día:
* Buena presentación del plan
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* Se respeto el horario.
* El deporte más participado.
* Se participó más en los equipos.
* Buena organización.
* Unos participan más que otros.

Se pidieron algunas sugerencias: al frente.
* Si alguien tiene sugerencias que la escriba y la

deje
* Traer alguna ofrenda para la misa de clausura

Como acto final fue la oración a las 7:00 p.m.
dirigida por el Sr. Cura y con un hasta mañana los
esperamos puntualmente.

P.D. Hoy la asistencia fue de 105 participantes.

TERCER DIA 11 DE JULIO 1996

Nuevamente nos reunimos con gran alegría hoy
nos visito mas gente de Agua Negra «Bienvenidos».

Comenzamos con la ambientación a las 4:30
p.m. coordinó Agua Negra pasando luego a una
oración participada, después el Padre Chuy nos
ubicó en el trabajo del día.

Enseguida Luis Enrique nos explicó en que con-
sistía una idea fuerza y línea de acción, nos dio
algunos ejemplos; posteriormente el Padre Chuy
nos indico el trabajo a hacer por prioridades. Sa-
camos hechos, idea fuerza y líneas de acción que
duro hasta las 6:30 p.m, y dio comienzo el receso
donde se jugo voleyball.

Ya a las 7:15 volvimos nuevamente al trabajo
haciendo un plenario y entregando los resultados
a secretaría. Una vez concluido el plenario el Sr.
Cura propuso al consejo reunirse el día 7 de Agosto
para la programación parroquial, hizo la invitación
al curso de capacitación de agentes los días 28 de
julio al 2 de agosto.

Agradeció la participación de todos los asisten-
tes y colaboradores de la Asamblea.

Para concluir la asamblea pasamos al acto final,
se celebro la Eucaristía y ahí presentamos a Dios
todos nuestros trabajos, posteriormente salimos
alegres y contentos a continuar nuestros trabajos
pastorales en las comunidades dando gracias a Dios
por todo lo realizado en estos tres días.

Parroquia de Ayotlán, Jal.
Del 10 al 13 de julio de 1996 tuvimos nuestra

Asamblea Parroquial que inició a las 5:45 de la tarde
estando el salón parroquial listo para recibir a las
personas que participarían en la asamblea, comen-
zaron su trabajo las catequistas inscribiendo a los
participantes y repartiendo el material de trabajo
para el primer día.

El total de las personas fueron 154, estuvieron
presentes 5 sacerdotes, 9 seminaristas, 2 religiosas
y 138 laicos de los distintos grupos y prioridades.

Estando todos reunidos nos dispusimos a co-
menzar nuestra asamblea a las 6 de la tarde con la
ambientación que dirigió el equipo de Renovación,
todos participamos con mucho entusiasmo.

Después siguió la oración inicial en ella se
presentaron algunos signos, fue muy profunda y
participativa ya que el arreglo del local ayudó mucho.

En la ubicación el Sr. Cura nos dio a conocer
el lema de la asamblea y nos dijo que necesitamos
conocer la realidad porque lo que no es asumido
no es redimido y prosiguió diciendo que de la
asamblea parroquial va a depender el futuro de
nuestra Parroquia.

Después se recalcaron algunas ideas sobre los
indicadores como éstas: La asamblea es un acon-
tecimiento en nuestra parroquia, también que todos
estamos involucrados como pueblo de Dios unido
y somos colaboradores en su caminar junto con los
sacerdotes que procuran lo mejor para su grey, y
todos tratamos de desempeñar nuestro trabajo re-
conociendo nuestras fallas siempre con humildad.
Recordando y leyendo el objetivo Diocesano y
Parroquial releímos la frase «Formar una comuni-
dad viva teniendo a Jesucristo como única opción».
Seguimos y el padre Andrés coordinó el trabajo de
dar a conocer las evaluaciones; cada representante
nos dio a conocer sus evaluaciones pensando en que
todos debemos conocer el trabajo de los demás.

Llegó el descanso con algunas botanas y después
el padre Andrés coordinó el resultado del sondeo
comunitario.

Ya en las mesas redondas compartimos cada
quien y escogimos hechos significativos.

Nuestro segundo día la hora de llegada 5:45
iniciamos a las 6 de la tarde con la ambientación
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coordinada por los jóvenes en el salón parroquial.
A la hora indicada comenzamos nuestra oración
basada en la fe, la esperanza y la caridad que vive
en nuestra comunidad.

Después el Sr. Cura dio la ubicación con el
horario de la tarde recordándonos el lema de la
asamblea.

Continuó el Padre Juan que nos habló sobre el
PDP su presentación y promulgación y recalcando
algunas ideas como que nuestro Plan de Pastoral
es más que un libro es muy importante urge que
todos lo tengamos porque éste mismo celebre un
acontecimiento expresa una mística y es un Docu-
mento, es un instrumento muy valioso para nuestra
formación y construcción del Reino de Dios en
nuestra Diócesis, señala un compromiso Pastoral
preparándonos a vivir el año Jubilar Cristiano que
celebraremos jubilosamente en el año 2000.

El Sr. Cura nos dio a conocer los hechos sig-
nificativos del día anterior vimos que hay mayor
hechos positivos en esta comunidad que demues-
tran el grande amor a Cristo y a María participando
en algún apostolado que hay confianza en los
sacerdotes en Dios y en su providencia y se ayuda
a los pobres. Aunque no faltaron algunos negativos
como que hay superstición se hace poca oración en
familia y en algunas hay desordenes morales.

Llegaron las botanas con el descanso después
continuó el Padre José Antonio, conocimos el marco
de iluminación sobre los conjuntos doctrinales del
PDP retomando los hechos significativos vimos
que si hay con que iluminarlos con una o mas ideas
fuerza.

Nos fuimos a mesas redondas a buscar ideas
fuerza que iluminaran estos mismos hechos signi-
ficativos y terminó cada grupo con la oración final,
recordando el Sr. Cura las comisiones para el día
siguiente y de traer el programa cada grupo para
afinarlo.

Llegamos a nuestro tercer día de asamblea dis-
puestos a participar en todo ya que estuvimos ale-
gres de reunirnos otra vez y comenzamos con la
ambientación a las 6 de la tarde muy dinámica por
parte de Renovación.

Nos fuimos a las mesas redondas para terminar
la ficha sacando todas las líneas de acción posibles
sugiriendo que cada grupo afinara después su
programa.

Terminamos nuestro día con la oración final y
el Sr. Cura recordó al equipo de liturgia que se
encargara de la misa para terminar nuestra asamblea
y después una convivencia todos juntos en el salón
parroquial, así fue nuestra Asamblea Parroquial.
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Parroquia de Degollado

Nota: Degollado ofreció una crónica de 11 hojas. Ofre-
cemos solamente la última parte

LUNES 8 DE JULIO.

Muy puntuales comenzaron a llegar los partici-
pantes de la asamblea al salón parroquial. Se re-
gistraron y se les entregó su gaffet y su material.
El coro de Renovación realizó la ambientación.

A las 7:00 de la tarde el Sr. Cura J. Jesús Vázquez
dio la bienvenida a los asambleístas, agradeció al
Movimiento de Renovación por su participación en
la ambientación y al Equipo de Secretariado y
explicó el porque de esta asamblea.

El Sr. Cura leyó el objetivo de la asamblea y pidió
a los participantes que expresaran lo que entendie-
ron del objetivo. Enseguida dio lectura a las indi-
caciones iniciales para todos los asambleístas. Los
participantes las leyeron y subrayaron los puntos
más importantes e hicieron sus aportaciones a la
asamblea. Cada uno anotó en la portada de su
material, 3 propósitos personales para estos días.

El P. Jesús Lomelí y el Equipo de Liturgia
guiaron la oración. El P. Luis David guió la eva-
luación de los programas 95-96 de la prioridades.

Pastoral Juvenil (Georgina Rodríguez)
Pastoral Familiar (José Zaragoza)
Pastoral Social (Guillermo Quezada)
Pastoral Litúrgica (Carmelita Coronado)
El Sr. Cura recordó a todos los participantes que

las metas que no deben faltar en toda programación
son: 1.- Integración 2.- Espiritualidad 3.- Capaci-
tación 4.- Apostolado 5.- Promoción del grupo 6.-
Caridad (Integración a Pastoral Social) 7.- Metas
específicas 8.- Evaluación final.

Se les pidió a todos los asambleístas que durante
la lectura de las evaluaciones, cada uno fuera
anotando lo que le pareciera más importante, tanto
aspectos positivos como negativos.

El P. Jesús Lomelí presentó los resultados de las
encuestas. El Sr. Cura hizo la aclaración de que la
encuesta se aplicó no solamente al Consejo de
Pastoral o a personas de las agrupaciones, sino a
diferentes personas de la población y las colonias.

El Sr. Cura preguntó a la asamblea que si los
datos que habían arrojado las encuestas eran reales,
y los participantes dieron sus puntos de vista.

Como tarea el Sr. Cura pidió que escogieran de
1 a 3 hechos significativos de cada aportado de la
encuesta y de las evaluaciones que se leyeron,
porque con eso se comenzaría el trabajo al día
siguiente.

La oración final fue guiada por el Equipo de
Liturgia y el Padre Chuy dio la bendición. Terminó
el primer día de la asamblea y todos salimos muy
contentos.

MARTES 9 DE JULIO.

A las 6:30 de la tarde llegaron los asambleístas
a la reunión y los coordinadores de las mesas redondas
buscaron a los integrantes de sus equipos. El coro
de Renovación comenzó la ambientación.

A las 7:00 el Sr. Cura dio unas indicaciones
iniciales para ubicar a los asistentes a este segundo
día, y se recordaron los puntos sobresalientes de
las indicaciones iniciales, también pasaron algunos
asambleístas.

El Sr. Cura indicó a los participantes que al ir
leyendo el Plan, se fijaran en aquellos números que
tuvieran relación con los hechos significativos.

A las 9:40 se dio el toque para terminar las mesas
redondas y todos los participantes se reunieron para
la oración final, que fue guiada por el Padre Chuy,
dando gracias a Dios por este día. La bendición fue
impartida por el Sr. Cura.

Así concluyeron las actividades de este segundo
día de la Asamblea Parroquial.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO.

Se inició el tercer día de la asamblea con cantos
de ambientación a cargo del coro de Renovación.

El Sr. Cura dio el saludo de bienvenida. A las
7:00 de la tarde Mónica López dio lectura a la
crónica del segundo día.

Todos los asamleístas se reunieron en sus mesas
para seguir trabajando en la iluminación de los
hechos significativos elegidos por la asamblea.

JUEVES 11 DE JULIO

El Sr. Cura dio el saludo de bienvenida a la
asamblea.
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A las 7:00 de la tarde Nancy dio lectura a la
crónica del tercer día y al terminar escuchamos unas
entrevistas grabadas de algunos participantes de la
asamblea.

Enseguida, ahí mismo continuarían con la ela-
boración de las líneas de acción. A cada hecho,
anotarle dos líneas de acción.

VIERNES 12 DE JULIO.

7:00 p.m. Misa de clausura.
El Sr. Cura agra-

deció a los que ha-
bían desempeñado
alguna comisión y a
todos los miembros
de las agrupaciones,
así como a los invi-
tados especiales que
nos honraron con su
presencia.

A las 8:45 pasa-
mos al patio del co-
legio, donde partici-
pamos en una alegre
convivencia con jue-
gos y dinámicas y
después disfrutamos
de una exquisita y
agradable cena. A las
10:00 de la noche
concluyó la convi-
vencia, finalizando
así la X Asamblea de
Pastoral Parroquial.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Intensificar más la
promoción del
Movimiento Fa-
miliar Cristiana.

- Ofrecer un testimo-
nio claro de vida.

- Promoviendo la participación en el mes de la
familia.

- Capacitando más agentes de pastoral familiar.
- Motivando a las familias para que pertenezcan a

grupos parroquiales.
- Evangelizando por medio de visitas domiciliarias.

- Promover la asistencia al catecismo después de
la Primera Comunión.

- Intensificando la catequesis gradual, progresivo
y permanente.

- Capacitar a las catequistas y concientizar los
padres de familia.

- Motivando a los padres de familia a mandar a sus
hijos al catecismo.

- Evangelizando con nuevo ardor, métodos y ex-
presiones.

- Capacitar y animar a
jóvenes para evange-
lizar a la juventud de
las rancherías.

- Aprovechar los tiem-
pos fuertes para lle-
gar a su realidad y
sacar de allí, líderes
para seguir la evan-
gelización.

- Ir a las rancherías y
realizar eventos de-
portivos y culturales
para invitarlos, atra-
erlos y capacitarlos y
poner su mente a tra-
bajar.

- Formar un taller de
capacitación.

- Los grupos de la po-
blación apoyen a jó-
venes de los ranchos.

- Estimular el creci-
miento de la fraterni-
dad en GAM.

- Haciendo conviven-
cias para que haya
mayor comunicación
y se vean como ami-
gos.

- Organizando por los menos dos retiros al año para
todos los grupos.

- Aprovechando las asambleas, los tiempos fuertes
y los cantamisas para participar todos.

- Conocer mejor la religión católica.
- concientizando a la población sobre la necesidad
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de conocer mejor la religión católica por medio
de volantes.

- Organizando talleres de estudio para conocer más
la religión católica, en la parroquia, colonias y
rancherías.

- Aprovechando las fiestas patronales para dar temas
sobre nuestra religión.

- Promoviendo el uso de la Biblia como vigor y
sustento de toda acción pastoral.

- Concientizar sobre la necesidad de realizar apostolado.
- Capacitando agentes de pastoral desde GAM.
- Concientizando a los cristianos de la misión que

tenemos de evangelizar siempre.
- Aprovechando las homilías para concientizar.
- Haciendo visitas domiciliarias a las personas

alejadas de la palabra de Dios.
- Promover la asistencia a los ejercicios cuaresmales.
- Realizando invitaciones personales y por escrito.
- Ofreciendo temas más dinámicos y los agentes

que dan lo ejercicios se preparen mejor.
- Organizar integralmente las fiestas patronales.
- Concientizarnos sobre que las fiestas patronales

son un encuentro con Cristo y María y no puro
diversión.

- Que en la homilías del docenario se difundan los
valores humanos y cristianos de la comunidad.

- Motivando a la conversión y no pasar la fiesta
solo como una tradición.

- Organizando todos, sacerdotes y grupos las fiestas
patronales.

- Promover la asistencia a la misa dominical y entre
semana, sobre todo los niños.

- Promoviendo cantores para las misas sean más
participantes.

- Capacitando a niños para que sean monitores y
lectores y así comiéncen a familiarizarse con la
liturgia.

- Que los sacerdotes concienticen en las celebra-
ciones especiales sobre la importancia de par-
ticipar en la misa dominical.

- Estimular la participación en la Eucaristía (comu-
nión) y la oración en general.

- Promoviendo la participación de GAM y agentes.
Capacitarlos.

- Aprovechando las celebraciones especiales para
organizar bien la liturgia, con cantos, ofrendas,
moniciones, lecturas, etc.

- Formar equipos que faciliten la participación plena
del pueblo.

- Promover el Sto. Rosario en las colonias, triduos
y fiestas.

- Concientizar sobre la necesidad de capacitarse en
la liturgia los GAM.

- Invitando a GAM hacerles talleres de formación
de agentes de liturgia.

- Intercambiando experiencias y materiales para
despertar así el interés por la liturgia.

- Preparando mejor a los equipos de liturgia.
- En los retiros para GAM explicarles lo que es la

liturgia, su importancia y necesidad para la fe
y la vida.

- Estimular la lectura de la Sagrada Escritura.
- Creando círculos bíblicos.
- Haciendo una revista con dibujos animados sobre

pasajes bíblicos para los niños.
- Dar a conocer las razones de las pláticas pre-

sacramentales.
- Aprovechando las homilías para explicar la im-

portancia de los sacramentos.
- Concientizando más a fondo a los agentes.
- Preparando un folleto para explicar el por qué y

para qué de los sacramentos.
- Orientar para que la fe guíe en todo, la vida de

trabajo, convivencia y descanso.
- Difundiendo la catequesis en todos los niveles.
- Concientizando a los padres de familia en que ellos

son los primero educadores de la fe de sus hijos.
- Realizando la Nueva Evangelización donde mos-

tramos el valor que tiene la fe en todas nuestras
labores cotidianas, por medio de la nueva pas-
toral organizada.

- Orientar sobre la falsedad de las practicas supers-
ticiosas.

- Es necesario buscar apoyo en un guía espiritual
que nos oriente debidamente (sacerdote).

- Compartir las experiencias vividas en nuestros
grupos.

- Fomentar la espiritualidad y la oración para confiar
solo en Dios y en su Divina Providencia.

- Aprovechando los tiempos fuertes para orientar
a los fieles sobre la falsedad de las supersticio-
nes, horóscopos, lecturas de la mano y de cartas,
limpias de brujos, etc.
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- Difundiendo orientación sobre estos temas en las
pláticas pre-sacramentales.

- Despertar el interés por trabajar por el bien de la
comunidad.

- Estimulando a los grupos a visitar enfermos y
necesitados y relacionarse más con ellos.

- Concientizando desde adolescentes, jóvenes, niños
y grupos a llevar un proceso de educación en
la caridad.

- Invitando a formar parte de GAM y promoverlos
en la práctica de la caridad.

- Presentar atención a los emigrados.
- Conocer la realidad de nuestros emigrados hacien-

do una encuesta por familia, para saber como
vamos a evangelizarlos.

- Ofrecer una catequesis a los migrantes, adaptada
a su cultura para que puedan afrontar los nuevos
retos de una cultura que pone a prueba su fe y
las sanas costumbres en que se criaron.

- Formar conciencia crítica en los medios de co-
municación social.

- Que en las homilías se forme conciencia y actitud
crítica sobre los MCS.

- Tener en cuenta los MCS en la formación de
agentes.

- Evangelizar con los MCS.
- Libertad para cambiar de canal cuando sale algo

nocivo.
- Apoyando el equipo de MCS parroquial.
- Adquiriendo material educativo en los MCS para

servicio de GAM.
- Formar conciencia cívica en general.
- Orientando para que se sepa unir la DSI con el

comportamiento.
- Dando a conocer los derechos y deberes políticos

para construir el bien común.
- Motivando para quitar la apatía ciudadana.
- Instruyendo y concientizando desde la infancia.
- Que el proceso educativo se realice a través de

una pedagogía que sea participativa y trasfor-
madora.

- Promover la atención a alcohólicos.
- Uniéndonos los padres de familia para que los

centros de vicio se administren mejor (discos,
cantinas, etc.).

- Como agentes, interesarnos más por conocer el
problema de drogadicción y alcoholismo.

Parroquia de Betania, Jal.

PRIMER DÍA.

El Sr. Cura dio la bienvenida y habló acerca de
la importancia de la Asamblea, e hizo la oración
inicial del primer día.

Todo lo que vamos a vivir cada equipo es para
llegar a nuestro objetivo.

Se nos explicó como llenar las hojas del Marco
de realidad pastoral utilizando 3 cosas:

1º Marco de realidad del año pasado.
2º Hoja de evaluación del equipo.
3º Hojas, Jesucristo nuestra única opción.
Luego se dieron las indicaciones, se formaron

los grupos y se fueron a trabajar por separado, se
repartieron las botanas mientras estaban trabajando.

A las 7:05 p.m. nos reunimos de nuevo, mientras
llegaban todos, hubo ambientación con el coro,
continuamos a las 7:15 p.m. se nos invitó para llegar
mas temprano mañana, a las 4:30 p.m. terminamos
a las 7:35 enseguida nos formamos en el atrio para
la Misa de apertura.

SEGUNDO DÍA.

Se nos explicó que nuestro Plan Diocesano se
ha inspirado y promovido en el CELAM.

Ha habido 3 reuniones de nuestros Obispos
latinoamericanos. Primero Río de Janeiro. En esta
Conferencia no hubo un documento formal sino una
inspiración en los Obispos para seguirse uniendo
en un trabajo común, se propusieron luchar contra
la pobreza, organizar más la pastoral y reunirse en
adelante cada 10 años.

10 años después se volvieron a reunir los Obis-
pos en Medellín, Colombia. Elaboraron un docu-
mento por primera vez, se propusieron formar
comunidades más vivas y organizarlos, propusieron
el método ver, juzgar y actuar y en su lucha contra
la pobreza pensaron combatirla inspirándose en la
teología de Gustavo Gutiérrez, que en pocas pala-
bras consiste en dar de comer al pobre primero y
luego hablarles de la fe.

Esto provocó lucha de clases y Iglesias paralelas
que más bien organizaciones laicas de promoción
social con un ataque burlesco a la Iglesia institu-
cional.
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En 1979 vino el Papa a México y a Puebla y
ahí se reunieron por tercera vez los Obispos Latino
Americanos.

Puebla tuvo un avance y dijo: Hay que atender
al pobre pero no porque es pobre, sino por amor
a Dios y porque tenemos fe. De esta manera se
centra la caridad en su auténtico fundamento «Jesús
para quien se hace y para quien se hace todo obra
buena». En este documento se inspiró el tercer
documento de Puebla, en 1994 se reunieron por
cuarta vez los Obispos del CELAM. Y el Papa tuvo
un interés muy especial y con todo derecho en guiar
esta conferencia en Sto. Domingo, su característica
es Cristocéntrica. Jesús única opción que es el
mismo ayer, hoy y siempre.

Sto. Domingo dice, Jesús está vivo en su Iglesia
y en el pobre y en todo ser humano él es la única
razón de toda actividad eclesiástica, política, econó-
mica, cultural, etc., y en este último documento se
inspiró nuestro tercer Plan Diocesano de Pastoral.

Luego el Sr. Cura nos dijo que mañana va a
entregar el Plan de Pastoral a cada comunidad, nos
dijo que antes se hacían programas con muchas
metas pero que no se cumplían y últimamente se
ha visto que es mejor pocas metas para poder
cumplirlas.

Enseguida explicó cómo trabajar en el marco de
realidad en el que se trabajó el día de ayer ilumi-
nándolo con el marco doctrinal. Después seguir con
el diagnóstico. A las 6:00 p.m. se fueron cada grupo
a su lugar a trabajar, se les repartieron las botanas
mientras trabajaban.

TERCER DÍA.

Se inició la asamblea dando el
horario. El tema fue «Nuestra Parro-
quia». Después de la oración se hizo
una reflexión acerca de la perfecta or-
ganización pastoral de Cristo Jesús, el
eterno caminante.

Había una red de discípulos por todo
el país. A menudo los discípulos se
reunía con Jesús para ser instruidos
cuando regresaban a sus pueblos eran
los discípulos los que se encargaban de
dar la bienvenida a Jesús y a sus após-
toles, organizar el hospedaje y la co-
mida, así mismo eran predicadores per-

manentes del reino de Dios en su propio pueblo
también organizaban el lugar donde iba a predicar
Jesús y llevar los enfermos que seguramente serían
curados después de la predicación de Jesús. La
forma de que Jesús evangelizaba era perfecta. Ningún
plan de Pastoral a través de los siglos ha sido tan
perfecto como el de Jesús.

Nosotros estamos aquí trabajando, haciendo un
plan de pastoral para imitar a Jesús, buscando más
amor a Dios y al prójimo.

Es importante saber por qué estamos aquí. El
año pasado hubo mucha asistencia a la asamblea
pero no se cumplieron las metas. El Sr. Cura nos
preguntó que si estamos dispuestos a trabajar todo
el año para que este trabajo no sea en vano. La
respuesta fue SI.

Enseguida se nos dieron las indicaciones para
terminar el diagnóstico y continuar con el pronós-
tico pastoral.

A las 6:00 de la tarde se trabajó en grupos y a
las 7:15 fue el plenario.

Luego se nos dijo que en la Misa se entregaría
el Plan Diocesano de cada comunidad y que se va
a hacer un plan en cada comunidad para trabajar
organizados, porque quien trabaja organizado tiene
éxito, no debemos dejar lo de Dios para cuando nos
sobre tiempo sino que es necesario dejar un tiempo
importante de nuestra vida a lo de Dios.

Se terminó la Asamblea con la Misa Concelebrada
al igual que los dos día anteriores.

Asistieron 80 personas.

FOTO 24
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Parroquia Ribera de Guadalupe

PRIMER DIA

Se inició con un ambiente estupendo, en lo
espiritual, fruto de la oración y muy buen ambiente
en cuanto amistad y entusiasmo.

Los aspecto más sobresalientes en este primer
día fueron sin duda, el cono-
cimiento del marco histórico
que motivó y ubicó a la asam-
blea, el saber que todos va-
mos poniendo nuestro grani-
to de arena en nuestra histo-
ria de la salvación. También
fue importante la ubicación
por parte del párroco al ubi-
carnos en los objetivos, dio-
cesano, parroquial y de la
asamblea.

Por último se eligieron los
hechos más significativos,
que surgieron de la aplica-
ción del sondeo.
- Somos un pueblo que cree

en Cristo; pero no siem-
pre se da respuesta de la
fe y a veces se cae en el
sentimentalismo religio-
so.

- No somos muy interesados
en conocer.

- El apostolado no lo hemos
tomado como actividad de
todos y como respuesta a nuestro bautismo.

- No conocemos que la Misión de la Iglesia es de
todos.

- Somos caritativos con el hermano que tiene
necesidad.

- Hay esfuerzo por conservar nuestra fe y vivir en
gracia.

- Por la ignorancia religiosa se visita mucho brujo.
- Los sacerdotes todavía son apreciados en la co-

munidad y considerados como ejemplares y
dignos de respeto.

- La misa dominical son muy pocos los que asisten.
El problema del alcoholismo y de la pobreza son

muy sentidos.

SEGUNDO DIA.

Nos dedicamos sobretodo al conocimiento de
nuestro plan de pastoral diocesano, analizando al-
gunos textos claves, sobre tareas fundamentales, las
prioridades, y sobre todo sobre nuestra gran mística
formar comunidad. Después en el equipo se
englobaron los hechos para que los trabajaran ilu-
minándolos al día siguiente a través de una ficha

de trabajo. Satisfechos re-
gresamos a nuestra casa.

TERCER DIA.

Este tercer día, se les
pidió que salieran hasta la
tarde ya que los demás días
se iniciaba a las 1:00 p.m.
para salir a las 3:00 p.m.
este día se salió hasta las 5
p.m.

Se trabajó sobre la ficha,
sobre todo en cuanto a las
ideas fuerza y líneas de
acción. Dado el momento
tan importante de discerni-
miento la asamblea hizo
oración ante el Santísimo.

Posteriormente una vez
concluidas las líneas de
acción se realizó el plenario.

Para llegar a un momen-
to concreto, con las líneas
de acción se trazaron posi-
bles metas para el progra-
ma de formar comunidad,

teniendo como base el programa anterior de formar
comunidad, ya que sus metas en su mayoría tienen
su curso de acción hasta el año 2000.

Después de la comida se tuvo la Eucaristía de
acción de gracias con la cual se clausuró la Asamblea.

CONCLUSIONES RELEVANTES:

1.- La presencia de cuatro sacerdotes en nuestra
parroquia dice de una nueva manera de trabajar
sobre todo como es el deseo del Sr. Obispo, de
estar más presente en las comunidades.

2.- Estuvieron presentes las comunidades de la
Noria, La Concha, Santa Lucía, Guadalupe de
Lerma, La Ribera que fue el anfitrión. Faltó
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solamente representación de San Jerónimo.
3.- Se sintió un ambiente muy eclesial entre todas

las comunidades su participación fue muy en-
tusiasta, sobre todo al tener que venir desde sus
comunidades y cumplir responsablemente con
lo que se les asignó.

4.- Los laicos, en su mayoría agentes de pastoral,
trabajaron con más claridad, que otros años ya
que cada año se realiza la asamblea

5.- La guía de trabajo muy sencilla y atinada por
parte del consejo diocesano de pastoral. Gracias.

6.- La evaluación se realizaba todos los días. Gracias
a Dios.

LINEAS DE ACCION:

JÓVENES Y ADOLESCENTES:
1. Llevar a cabo como la actividad básica de estos

grupos un conocimiento discernido de la Palabra
de Dios.

2. Formar una conciencia crítica sobre los medios
de comunicación social.

3. Animar más a nuestros jóvenes y adolescentes
a que asistan a las reuniones.

4. Fortalecer el espíritu de oración de nuestros
jóvenes y adolescentes.

5. Fortalecer la convivencia y unidad con las co-
munidades de la Parroquia. Promover insisten-
temente el deporte en estos grupos.

PASTORAL FAMILIAR:

1. Fortalecer nuestra espiritualidad.
2. Fomentar más la unidad en la familia.
3. Realizar invitación domiciliaria para una mayor

asistencia al grupo.
4. Capacitar para la formación humana y cristiana

de los hijos.
5. Realizar las reuniones periódicas.

FORMAR COMUNIDAD:
1. Fortalecer la unidad de los grupos parroquiales.
2. Concientizar en la responsabilidad y el compromiso.
3. Insistir en la participación en los grupos parroquiales.
4. Motivar la catequesis en los ranchos.
5. Continuar impulsando los grupos de liturgia, de

caridad parroquial organizada, y el grupo de
reflexión central de la Parroquia, con participa-
ción representativa de todos los centros de ora-
ción de los barrios de la población parroquial.

Parroquia de
Santa Rita de Casia

PRIMER DIA

«Encarnación Pascua-Pentecostés»
Con alegría y esperanza en Dios Nuestro Señor

dio principio La Asamblea Parroquial de Pastoral,
los días 25, 26, 27 y 28 de Junio de 1996, en el
Centro de Pastoral de la Parroquia de Santa Rita.

En dicho acontecimiento participaron agentes
calificados de los distintos equipos Parroquiales y
de las distintas Rancherías. El número de partici-
pantes fue de 100 personas. De ellos 98 Laicos y
2 Sacerdotes. Presididos por el Sr. Cura Jesús Mena
y el Equipo Parroquial de Pastoral.

Nuestro objetivo fue: «Fortalecer Nuestra Op-
ción Fundamental por Jesucristo, para intensificar
Parroquialmente nuestra vivencia como Comuni-
dad de Fe, Esperanza y Caridad».

Tomados los acuerdos necesarios y asumidas las
comisiones respectivas en la reunión previa del
Consejo Parroquial, dio comienzo la celebración de
la Asamblea 1996, con la llegada de los asambleístas
a quienes se les fue entregando el material necesario
de trabajo (carpeta, hojas, fichas) por parte del
equipo de recepción.

A las 6:15 inició la ambientación por el grupo
de catequistas.

A las 6:30 el Sr. Cura Jesús Mena, nos invitó
a todos a poner lo mejor de nosotros para que la
asamblea cumpliera su objetivo.

Nos recordó también, que la asamblea es un
tiempo fuerte de Salvación para nuestra Parroquia
y que todos debemos participar como agentes de
nuestra «Historia de Salvación», como pueblo de
Dios, como pastores interesados en la Pastoral,
como pecadores que buscamos la convención de
corazón, como corresponsables y colaboradores,
sabiendo que no somos dueños de la Comunidad.

Otro momento fue la ubicación, donde empe-
zamos a identificar el material de trabajo que nos
fue entregado y donde se nos explicó la metodología
a seguir y así como el objetivo y el lema de nuestra
Asamblea.

A las 7:00 realizamos la oración, cuya coordi-
nación estuvo a cargo de la Comunidad del Fraile,
teniendo como tema: Encarnación, Pascua-Pente-
costés.
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A las 7:20 iniciamos la primera parte: las eva-
luaciones 1995-1996 y el Sondeo Comunitario que
anteriormente se había aplicado a la Comunidad
Parroquial (800 encuestas). Este momento fue
coordinado por las Sritas. Rosario Mayorga y Norma
Hernández.

Una vez que escuchamos el resultado de las
evaluaciones y del Sondeo, se descubrieron los
hechos significativos y las dificultades, de lo pro-
gramado. Se trató de ver el paso del Señor por
nuestra Parroquia.

Los datos se trabajaron en
la ficha personal primeramen-
te, tratando de seleccionar 4
hechos y posteriormente en
10 mesas redondas, donde fi-
nalmente quedaron 3 hechos
por mesa.

Después de un merecido
descanso donde saboreamos
las sabrosas botanas, que nos
ofrecieron el grupo de Pasto-
ral Social, continuamos con
la selección de hechos más
significativos.

Finalmente terminamos el
primer día satisfechos de lo
realizado y encomendado la
1ª jornada al Señor Jesús.

SEGUNDO DIA

«Comunidades de fe, es-
peranza y caridad»

El segundo día de la Asam-
blea, inicia con la ambienta-
ción y procedimos con la ubicación del día.

El Sr. Cura Jesús Mena procedió a la ubicación
del trabajo para la jornada recurriendo al curso de
acción y dando la introducción para comenzar a
trabajar sobre el Marco Doctrinal rumbo al diag-
nóstico.

Hicimos la oración dirigida por el grupo de
Encierro de Santa Rita tomando como tema; (Co-
munidades de fe, esperanza y Caridad).

Nuevamente el Sr. Cura nos explicó que la me-
todología consistirá en dos momentos: primera-
mente trabajaremos a nivel personal las fichas de
iluminación, y en un segundo momento compar-
tiremos las frases más importantes de la lectura
personal.

El Marco Doctrinal brotará del III Plan Dioce-
sano de Pastoral, tomando como puntos específicos
los siguientes apartados: Formar Comunidad, Je-
sucristo, Nuestra Unica Opción, Líneas Pastorales
Prioritarias, Objetivo y criterios de acción, Nuestras
tareas fundamentales.

Indicó la manera de hacerlo, llenando la ficha
2 personal para compartir enseguida en las mesas.

Desde luego que a la mitad de la jornada vol-
vimos a saborear las ricas y
abundantes botanas que com-
partieron los agentes de la
Isla.

Finalmente compartimos
las ideas fuerza e hicimos la
oración final dando gracias a
Dios por los beneficios reci-
bidos.

TERCER DIA

«Comunidades Vivas y
Dinámicas»

Iniciamos la jornada con
la ambientación que duró 15
minutos y una vez terminada
ésta, procedimos a la oración
que estuvo a cargo de la co-
munidad de la Isla. El tema
fue: (Comunidades vivas y
dinámicas).

Una vez más el Sr. Cura
nos ubicó, en el trabajo, re-
mitiéndonos al curso de ac-

ción y anunció para éste día la iluminación de los
hechos significativos.

En seguida más el Pbro. Miguel Aguirre nos
explicó la metodología sobre cómo iluminar los
hechos. Se siguieron dos momentos: El trabajo
personal y el trabajo en mesas, y nos explicó que
el diagnóstico nos ayuda a determinar necesidades
y nos pusimos a llenar la ficha personal. Después
lo hicimos en mesas y compartimos en plenario las
ideas-fuerza que elegimos.

Antes de salir al trabajo de buscar las línea de
acción, nos fuimos a un receso para disfrutar de las
botanas que las Comunidades de Acahuales y la
Nopalera nos ofrecieron.
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Iniciamos nuevamente nuestro trabajo. El Sr.
Cura nos invitó a elaborar el diagnóstico pastoral
sabiendo que es Cristo el único Salvador y que
nosotros somos colaboradores de su Plan. Indicó
el modo de trabajar para llenar personalmente la
ficha 3A que consistía en sacar dos líneas de acción
por hecho.

Una vez realizado el trabajo personal nos fuimos
al trabajo en mesas para compartir las líneas de
acción personales y discernir sobre las más impor-
tantes para nuestra Parroquia y seleccionar nueva-
mente 2 por cada hecho. Dicho discernimiento
arrojó 30 líneas de acción.

Después nos dispusimos para hacer nuestra
oración final y disponernos para el último día de
trabajo. Así terminamos un día más de trabajo.

CUARTO DIA

«Siempre dispuestos a dar razón de su esperanza»
Animados por el trabajo realizado, iniciamos el

último día de la Asamblea y después de un rato de
ambientación, el Sr. Cura nos explicó como se hace
una programación y una vez entendida la metodo-
logía nos dimos a la tarea de elaborar las metas del
programa «Hacer Comunidad».

Después en un segundo momento nos reunimos
en los equipos Parroquiales para iniciar nuestras
programaciones 96-97.

La evaluación, la hizo el equipo de Secretaria,
mediante un cuestionario que se contestó personal-
mente.

El Sr. Cura agradeció a los asambleístas su
valiosa participación y sus diferentes aportaciones,
así como los servicios de las diferentes comisiones
que jugaron un papel importante dentro de la
Asamblea Parroquial.

Finalmente nos dispusimos a la Celebración-
Clausura de la Asamblea 96, donde con el pueblo
reunido, celebramos la acción de gracias por ex-
celencia: La Eucaristía.

En dicha Celebración se les entregó a cada
Comunidad (Ranchería) el Plan Diocesano de
Pastoral donde se comprometieron a la difusión y
aplicación de dicho Plan.

Agradecemos generosamente el apoyo de toda
la parroquia, a los Agentes y sobre todo a Jesucristo
Nuestra Unica Opción el haber realizado La III
Asamblea de Pastoral.

Parroquia de
Capilla de Guadalupe

En la reunión del Consejo Parroquial el 21 de
junio de 1996, inicia nuestra motivación y sensi-
bilización a los agentes por el éxito de la celebración
de la XI Asamblea Parroquial y se nos motivó para
que se estuviera constantemente en oración en todos
los GAM de la parroquia y a todos los fieles en
las celebraciones eucarísticas y también se repartió
la oración al pueblo por el éxito de la asamblea para
que se rezara en familia.

La encuesta que se basó en Jesucristo nuestra
única opción, la fe, la esperanza y la caridad se
aplicó a: adolescentes, jóvenes, señoras, señores,
empleadas, obreros, campesinos y consejo parro-
quial siendo un total de 176 encuestados.

REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA.

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de Julio de 1996
se realizó la Asamblea de Pastoral Parroquial en
el Centro de Pastoral «José López Lara», siendo
párroco el Sr. Cura Roberto Corona Corona y los
vicarios el Pbro. José Guadalupe Prado Guevara,
Pbro. José de Jesús Cruz Nuñez y Pbro. Juan José
Saldaña Valadez.

LUNES 8 DE JULIO:

7:00 de la tarde fue la apertura de la Asamblea
Parroquial con las inscripciones y entrega del material
por el grupo misionero «Del Verbo Encarnado».

7:20 Comenzó la ambientación por el coro juvenil.
7:30 El Pbro. J. Jesús Cruz nos motiva a que

estemos dispuestos a trabajar según se nos indique
y nos hace ver la importancia de la oración por el
buen éxito de esta asamblea.

7:35 El equipo de Pastoral Litúrgica dirige la
oración «Jesucristo nuestra única opción», la cual
fue participativa.

7:55 El Sr. Cura Roberto Corona nos dio la
bienvenida, nos exhorta a que nos sintamos que
estamos rodeando a Cristo como lo hacían en el
tiempo de Jesús donde la gente estaba deseosa de
escuchar su predicación, sus enseñanzas, su evan-
gelio, así nosotros hoy vamos a tomar en cuenta
que Cristo está en medio de nosotros, para que
llenemos nuestro corazón de él, nos invita a que



pág. 49

formemos una comunidad viva en la fe, en la
esperanza y en la caridad y que vayamos a reflejarlo
en nuestros grupos y en la vida diaria, en la que
unidos a María Sma. sintamos que nos empuja a
llegar a Cristo que es nuestra única opción. Sean
todos bienvenidos.

8:00 El mismo Sr. Cura nos presentó el objetivo
de esta asamblea que es: fortalecer nuestra opción
fundamental por Jesucristo para intensificar
parroquialmente nuestra vivencia cristiana como
comunidad de fe, esperanza y caridad. Y nuestro
lema: «Siempre dispuestos a dar razón de su es-
peranza».

Por último, nos presenta las indicaciones inicia-
les para todos los asambleístas, punto por punto.

8:30 El P. J. Jesús continúa con la ubicación de
la asamblea y nos indica el trabajo a seguir, en la
que todos ubicados con la ficha del vaciado de las
encuestas y la evaluación del programa de tareas
fundamentales y prioridades.

8:35 Trabajo personal.

9:00 Trabajo en mesas redondas, para compartir
y sacar solo 3 hechos con sus dinamismos y ne-
cesidades por mesa, las mesas se formaron de la
siguiente manera: Formar comunidad, Familia, Jó-

venes, Adolescentes, Campesinos, Profética, Litúr-
gica y Social, siendo un total de 136 personas.

9:15 Subplenario de mesas redondas (profética,
social, jóvenes y adolescentes).

9:30 Plenario general.

9:45 Terminamos con la oración para pedir por
la asamblea parroquial y la bendición del Sr. Cura.

MARTES 9 DE JULIO.

7:15 El grupo misionero «Verbo Encarnado»
entrega el material de este día y el coro juvenil nos
recibe con cantos de ambientación.

7:30 El equipo de Pastoral Social inició con la
oración «Comunidades de fe, esperanza y caridad».

7:40 Un grupo de adolescentes presentó un re-
sumen del contenido del día anterior que fue en
forma de noticiero chusco, lo cual nos ayudó a
recordar lo que vimos el día de ayer.

7:50 El Sr. Salvador Jiménez nos da la ubicación
para el trabajo de este día.

7:55 El Sr. Lucas Rubio nos presentó el III Plan
Diocesano de Pastoral, nos dice que el Plan Dio-
cesano de Pastoral nos viene a orientar para celebrar
el año jubilar cristiano del año 2000 y que nuestro
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PDP celebra un acontecimiento, expresa una mís-
tica y es un documento.

8:15 Chava, para saber manejar el PDP, nos
indica el trabajo a seguir que es sacar ideas fuerza
del nuevo PDP para iluminar los hechos significa-
tivos que anteriormente se habían sacado.

8:30 Trabajo personal.
8:45 Trabajo en mesas redondas para compartir

ideas fuerza y al ir terminando cada grupo hizo su
oración final.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO.

7:15 Grupo misionero «Verbo Encarnado» hace
entrega del material y de nuevo el coro nos recibe
con una ambientación muy amena.

7:40 Oración dirigida por Pastoral Profética
«Nuestra Parroquia» que fue sobre la historia de la
Iglesia.

7:50 De nuevo un grupo de adolescentes nos
presentó el resumen del día anterior por medio de
un sociodrama.

8:00 El P. J. Guadalupe Prado nos ubica sobre
el trabajo de este día, nos hace ver que ya vamos
en el actuar que son las líneas de acción.

El P. Juan José Saldaña nos recuerda que las
ideas fuerza tienen su origen en una forma de pensar
y que ahora vamos a las líneas de acción, nos dice
que una línea de acción debe ser precisa, concreta
y urgente que sea algo real, alcanzable y que ataque
a la enfermedad.

De esta manera culmina nuestra asamblea pa-
rroquial de pastoral, gracias a Dios y a María Sma.

LINEAS DE ACCION

FORMAR COMUNIDAD:
- Más atención a los grupos de barrio.
- Dinamizar la pastoral de barrios ya existentes.
- Hacer llegar el Evangelio a todas las personas.
- Aprovechar las fiestas patronales y la R.P. para

inculturar el Evangelio.
- Catequizar en la celebraciones.
- Dar a conocer el Ser y Que hacer del agente.
- Mayor integración de los miembros del Consejo

Parroquial.
- Integrar más laicos a GAM.
- Abrir mayores espacios de participación laical.

- Invitar a participar en la Pastoral a grupos polí-
ticos, sociales y culturales.

PASTORAL PROFETICA:
- Favorecer tiempos y espacios para la formación

de la fe de los padres de familia.
- Que los sacerdotes apoyen de una forma especial

la catequesis.
- Concientizar al pueblo de la importante labor de

la catequesis.
- Promover celebraciones más vivas.
- Buscar nuevas formas de Evangelización.
- Asistir a cursos bíblicos.
- Promover más talleres de oración y vida.
- Apoyar a la liturgia.

PASTORAL LITURGICA:
- Instrucción 5 min. antes de iniciar las celebracio-

nes en tiempos fuertes.
- Cada grupo motive a que se capaciten lectores

y monitores.
- Promover a que haya una misa los domingos para

niños.
- Impulsar a que cada coro se comprometa con una

misa los domingos.
- Promover a que un miembro del coro motive al

pueblo en las celebraciones.
- Organizar Hora Santa en Familia.
- Motivar y comprometer a la familia a rezar el sto.

rosario (casa por casa).
- Aprovechar la revista «CAPILLA» para informar

de la decadencia de la oración en familia.

PASTORAL SOCIAL:
- Tener reuniones frecuentes para lograr una mejor

organización.
- Concientizarnos de las necesidades de nuestra

comunidad.
- Organizar curso de Promoción Humana.
- Capacitarnos para servir mejor.

FAMILIA:
- Seguir inculcando los valores Humano-Cristianos.
- Que haya más participación en la catequesis

presacramental.
- Dar testimonio de fe.
- Seguir con la catequesis presacramental.
- Vivenciar los sacramentos.
- Capacitación para formarnos un juicio crítico ante

los MCS.
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- Acompañar y vigilar la programación de T.V.
- Dedicar más tiempo al diálogo con la familia.

JOVENES:
- Promover en los jóvenes la participación en los

sacramentos de una forma dinámica.
- Concientizarnos sobre el gran valor de los sacra-

mentos.
- Realizar cursos sobre los sacramentos: Bautismo,

Penitencia, y Eucaristía.
- Conocer las necesidades de la comunidad.
- Realizar las actividades apostólicas de una forma

dinámica y atractiva de acuerdo a los carismas
personales.

- Lograr una mayor motivación y comunicación y
así lograr una mejor coordinación en los grupos.

- Realizar encuentro donde se proyecten espacios
de integración para los jóvenes de la comunidad.

ADOLESCENTES:
- Motivar al adolescente a que tenga un encuentro

con Cristo.
- Dinamizar la forma de enseñanza en la catequesis.
- Intensificar la formación y capacitación de líderes.
- Trabajar con los adolescentes ajenos a algún

grupo.
- Concientizar al adolescente de sus valores como

persona y parte de la sociedad.
- Intensificar la espiritualidad del adolescente.

CAMPESINOS:
- Promover la asistencia a misa.
- Promover el estudio de la Biblia.
- Frecuentar los sacramentos.
- Promover talleres de oración y vida.
- Motivar a las familias a que sigan frecuentando

la oración.
- Promover el rezo del sto. rosario en familia.
- Rezar antes y después de tomar los alimentos.
- Aprovechar la R.P. para la evangelización.
- Aprovechar los tiempos fuertes para la evange-

lización.
- Concientizar a los padres de familia para que

mande a sus niños al catecismo.
- Motivar la asistencia al catecismo por medio de

eventos.
- Promover semanas de estudio del catecismo para

adultos.

Parroquia de
San Ignacio de Loyola

La Parroquia de San Ignacio de Loyola, tuvo a
bien realizar la Primera Asamblea Parroquial del
1º al 4º días del mes de julio de 1996; misma que
tuvo el siguiente curso de acción:

1.- El equipo coordinador para la asamblea, tuvo
una reunión previa para analizar y estudiar sobre
el trabajo pastoral a realizar, en base al siguiente
objetivo para la asamblea:

Fortalecer nuestra opción fundamental por Je-
sucristo para intensificar parroquialmente nuestra
vivencia cristiana como comunidad de Fe, Espe-
ranza y Caridad.

Para laborar la asamblea se dinamizaron dos
etapas:

REPARACION Y REALIZACION.

PREPARACION.-

La preparación consistió en seis puntos muy
importantes, a saber:
1.- Se sensibilizó a la comunidad para que se dieran

cuenta del trabajo pastoral a realizar, así como
se insistió a los agentes de pastoral para su
asistencia a la asamblea.

2.- Se dio una jornada Parroquial de Oración, para
el éxito de la Asamblea.

3.- El equipo coordinador se reunió de nueva cuenta
para elaborar materiales de secretaria.

4.- Se realizó una encuesta en la comunidad, la que
contestaron varias personas. Misma encuesta
que nos permitió sacar un sondeo comunitario
y que se resumió en una interpretación para dar
conclusiones sobre la realidad parroquial que
tenemos.

5.- Se elaboró la evaluación de la prioridad Formar
Comunidad, con su interpretación.
De la Encuesta o sondeo comunitario y de la

evaluación de Formar Comunidad, se dieron a
la luz varios Hechos significativos.
6.- Se reunieron agentes de Pastoral convocadas por

el Señor Cura, con el fin de Organizar la Asam-
blea Parroquial, misma organización que con-
sistió en analizar el horario, comisiones, y res-



pág. 52

ponsables en la elaboración e impartición de la
Asamblea Parroquial. Se dio la fecha para la
asamblea parroquial misma que se tendría que
hacer los días 1º, 2º, 3º y 4º, del mes de Julio
del Presente año, con el horario de 5:30 p.m. a
9:00 p.m.

PRIMER DIA

Así el Lunes Primero de Julio desde las 5:30
p.m. nos fuimos congregando los agentes de pas-
toral que participamos en la Asamblea, para em-
pezar nuestra jornada del día que transcurrió como
sigue:

Fue iniciada con una alegre ambientación,
mientras nos inscribíamos.

Se siguió con un sociodrama presentado por
agentes que nos incitaron a pensar sobre ¿Qué es
una Asamblea? ¿Porqué estábamos aquí reunidos?
y ¿Qué hacíamos aquí? Dándose varias opiniones.

Luego intervino el Señor Cura para darnos una
motivación, completándonos la idea y el concepto
de lo que es una asamblea parroquial; así mismo,
nos hizo las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué temores o miedos tengo para asistir a
esta asamblea?

2.- ¿Qué me motiva a estar en esta asamblea?

3.- ¿Qué actitudes tomaré para esta asamblea?
Mismas preguntas que comentamos con el

compañero de al lado, para luego participar algunas
respuestas a todos los presentes.

A la tercera pregunta sobresalieron las siguientes
actitudes: Buena disposición, humildad, alegría,
oración, participación, puntualidad, responsabili-
dad, limpieza, integración, responsabilidad, comu-
nión, servicio, fe, esperanza y caridad, entre otras.

Continuamos con la oración, que nos guió Pastoral
Vocacional, y que nos ayudó a ponernos en la
presencia de Dios, dándose muy eficaz, dinámica
y participativa, con el rezo de salmos y cantos.

Luego se dio oficial apertura a la Asamblea,
acompañada con una sencilla pero amena bienve-
nida. Y se dieron las pautas de trabajo del día.

Después se continuó con el trabajo del día,
iniciando con la presentación de la Evaluación de
Formar Comunidad.

Después se tuvo un receso o descanso, donde
disfrutamos de unas sabrosas botanas.

Continuamos con el trabajo, ahora presentándo-
se los hechos significativos que se dieron tanto en
la Evaluación de Formar Comunidad como del
Sondeo Comunitario, para después trabajar en 6
grupos, y en grupos escoger tres hechos signifi-
cativos, que más importancia tenían. Y señalándo-
les sus dinamismos y necesidades.

Terminado el trabajo por grupos se elaboró una
pequeña evaluación del día, y nos despedimos con
una pequeña oración.

Siendo las 9:30 horas de la noche dimos por
concluido el trabajo del primer día.

SEGUNDO DIA:

Al segundo día fueron llegando los asambleístas
mientras se animaba con una alegre ambientación.

A las 6:00 p.m. se inicio la oración, que nos hizo
meditar sobre el misterio Encarnación-Pascua-
Pentecostés.

Luego de la oración viva y participativa conti-
nuemos con las indicaciones metodológicas y la
presentación del Plan Diocesano de Pastoral, con
la guía de las Diez Preguntas y Respuestas acerca
del mismo; trabajando con entusiasmo y en grupos.

Después se tuvo un descanso donde disfrutamos
de una alegre ambientación y sabrosas botanas, para
luego continuar con el plenario en donde los se-
cretarios de las mesas nos participaron las ideas
fuerza más sobresalientes del Plan Diocesano de
Pastoral.

Luego se tuvo una sencilla evaluación del día,
terminamos el día con una breve oración, para
despedirnos de la presencia del Espíritu Santo y los
asambleístas.

TERCER DIA

Después de una alegre ambientación y de estar
todos reunidos, en este tercer día, iniciamos nuestro
Trabajo, encomendándonos a la Acción del Espíritu
Santo y de nuestro Señor Jesucristo, mediante la
Oración que nos guiaron los Adoradores.

Continuando nuestro trabajo, ahora para buscar
las ideas fuerza en el Plan Diocesano de Pastoral
que iluminarán los Hechos significativos que la
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Asamblea en plenario tomó como más datos en
nuestra comunidad; así como tomar líneas de Acción,
que se pudieran concretizar en compromisos.

Después de un descanso breve continuamos con
el mismo trabajo anterior; y al terminar nos reuni-
mos todos para tomar acuerdos, sugerencias para
otras nuevas asambleas que se dieran en nuestra
parroquia y dar avisos. Y nos preparamos para la
celebración de a Clausura que culminaría con la
Eucaristía que se concelebró en el templo de la
Parroquia.

Luego después de una evaluación del trabajo
realizado en los tres días de trabajo, hicimos la
oración final.

CUARTO DIA

Por la tarde se reunió el Consejo Parroquial, para
analizar las líneas de Acción que se tomaron de
la hoja de trabajo del tercer día, de la cual resultó
el siguiente vaciado de Líneas de Acción:
- Intensificar la catequesis presacramental.
- Incluir a los papas en los programas de evange-

lización con alguna actividad concreta.
- Formar centros de reflexión y catequesis para

papas.

- Fomentar la asistencia a Misa en Familia.
- Que se continúe la catequesis sobre la Eucaristía.
- Dinamizar las celebraciones, formando el equipo

de lectores y animadores.
- Tener un taller de M.C.S.
- Favorecer la evangelización Integral.
- Promover y dinamizar la pastoral de Adolescentes

y Jóvenes.
- Catequizar permanentemente sobre los valores

humanos y cristianos.
- Buscar líderes que promuevan la comunión y la

participación.
- Continuar con la capacitación para que haya agentes

comprometidos.

Luego analizar y compaginar las Líneas de Acción
con las metas y actividades de la programación del
período pasado de Formar comunidad, se procedió
a realizar la nueva programación del período 1996-
1997.

Después de la reunión del Consejo Parroquial,
se concelebró de una manera solemne, alegre y
dinámica la Eucaristía, con la que culminan las
sesiones de trabajo pastoral.
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Parroquia de Pegueros

4 DE JULIO DE 1996.
Pegueros se encuentra enclavado en el Corazón

de los Altos de Jalisco.
Pueblo pacífico sumergido en sus diarias acti-

vidades que tiene como centro de su vida al Sagrado
Corazón de Jesús.

Su gente se esfuerza por profundizar su fe y
manifestar el amor a sus semejantes, todo con miras
a la vida eterna.

En este ambiente nuestros sacerdotes: Francisco
Castañeda y Francisco Plascencia motivaron al
pueblo, concientizándolo sobre su compromiso
bautismal y para su conocimiento sobre la realidad
parroquial, así como para lograr una mayor parti-
cipación en la Asamblea Parroquial de Pastoral.

La Asamblea se preparó en un ambiente de
Oración y trabajo.

El Párroco, Vicario, el Equipo y el Consejo así
unidos realizaron esta preparación.

Se enviaron 100 encuestas a diferentes personas
de la comunidad, habiendo contestado el 98%.

La carta que se envió fue otro elemento favorable
para la motivación y preparación.

La Asamblea se llevó a cabo los días 1º, 2º Y
3º de Julio de 8:30 a 10:00 p.m. en un local amplio.

Sin duda alguna el trabajo fue enriquecedor ya
que desde el primer día fue abundante la asistencia;
participaron adultos, jóvenes, predominando por el
número 102, adolescentes y niños. Cada uno apor-
tando lo suyo: Los adultos su experiencia y cono-
cimiento, los jóvenes su alegría y entusiasmo, los
niños su sencillez; participaron además 2
seminaristas diocesanos, 2 Religiosas Sier-
vas del Señor de la Misericordia, 1 Religiosa
Catequista de Jesús Crucificado, en total 172
personas.

Para un buen número de participantes fue
su primera Asamblea, no estaban familiari-
zados con la terminología empleada; sin
embargo, todos trabajaron muy bien y los
resultados fueron alentadores.

La voluntad que tuvieron y su constancia,
unidos al trabajo de quienes coordinaron ayudó
a superar algunas deficiencias.

En el desarrollo se siguieron los pasos
sugeridos, métodos y dinámicas.

Con esta Asamblea Pegueros desea con-
tinuar con la Nueva Evangelización, ya que
trabajó en tres prioridades: Familia, Jóvenes
y Laicos.

Al terminar la Asamblea se reunía el Equipo para
evaluar y preparar el trabajo del día siguiente.

Fue notable la constancia de los participantes y
el entusiasmo con que trabajaron.

Clausuramos la Asamblea el día 4 con la Ce-
lebración de la Sagrada Eucaristía, participando la
totalidad de los Asambleístas.

Al terminar esta breve crónica, agradecemos a
nuestros sacerdotes, a los miembros del Equipo, del
Consejo y a todos los participantes a la Asamblea,
y a quienes con sus Oraciones apoyaron este evento
eclesial.

El Señor pague a todos como él sabe hacerlo.

LINEAS DE ACCION
1.- Establecer la Escuela de padres de Familia en

la Parroquia.
2.- Programar cursos del Método Billings.
3.- Reintegrar el equipo de familia.
4.- Promover una atención especial a drogadictos

y alcohólicos.
5.- Participar en la Escuela decanal de agentes.
6.- Dinamizar los mecanismos de comunión y

participación.
7.- Impulsar la espiritualidad en los mecanismos

de comunión y participación.
8.- Intensificar la vivencia en tiempos fuertes.
9.- Apoyar los programas de las diversas prioridades.
10.- Crear un fondo economía para la Pastoral

Parroquial.
11.- Promover a la juventud a colaborar en acti-

vidades parroquiales.
12.- Capacitar coordinadores para los diferentes

grupos.
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Parroquia de
San Francisco de Asís

Iniciamos a las 8:40 p.m. con la oración, par-
ticipando todos los grupos de la Parroquia. Asis-
tiendo 52 agentes de Pastoral, el Sr. Cura Jaime
Gutiérrez y el Pbro. Rubén S.

Después de la Oración el Sr. Cura nos da unas
palabras de agradecimiento por la recepción del
pasado martes 2, nos orienta en el trabajo que vamos
a realizar y de las labores del Consejo Parroquial,
hablándonos también el Pbro. Rubén S. y orientán-
donos acerca de la presentación de cada uno de los
que formamos el grupo de la Asamblea Parroquial
y el cargo que desempeña cada uno en la Parroquia.

Inició la presentación; Catequesis; continuando;
Jóvenes-Adolescentes, Orden tercera, Adnomex,
Barrios de reflexión, Liturgia, Pastoral Vocacional,
Círculo de Novios, Coro, Coordinadores de Fiestas.

Se habla sobre la posibilidad de ayudar a los
emigrantes mandando cartas, etc. Sugerencias
aceptada por el consejo.

Cada grupo presenta su programa dándonos a conocer
sus metas, las que realizaron y las que no realizaron; sus
principales logros y dificultades, los grupos que presen-
taron su evaluación son: Catequesis, Jóvenes, Orden
Tercera, Coordinadores de Fiestas.

Se presentaron los resultados del sondeo comu-
nitario. Dándonos una pequeña introducción el Sr.
Cura acerca de este sondeo
y presentándonos el núme-
ro de encuestas realizadas
(246), después del los re-
sultados de cada inciso se
hacen comentarios:

a) JESUCRISTO NUES-
TRA UNICA OPCION

- Nos falta más conoci-
miento y práctica reli-
giosa.

- El conocimiento de Cris-
to en tiempos atrás era
más sólido y ahora la
T.V. nos ha ganado el
lugar para evangelizar.

- De cada 100 personas 10
no conocen a Cristo.

b) LA FE
- Nos falta más conocimiento y práctica religiosa.
- Los M.C.S. nos llevan la delantera.
- De cada 100 personas, 2 creen en brujos y cu-

randeros.
c) LA ESPERANZA

- La crisis económica provoca que se cree descon-
fianza en Dios.

- La mayoría de los hombres es quien falta a los
Sacramentos.
d) LA CARIDAD

- En cuanto a pobreza extrema puede ser causa de
la flojera o porque los padres de familia no
desean que los hijos trabajen para superarse.

- No debemos asustarnos al saber que hay un
porcentaje más alto de Drogadicción o alcoho-
lismo puesto que es la realidad.
Después de los resultados finalizamos a las 10:15

p.m. dando gracias a Cristo y María pidiendo su
intercesión en nuestra Asamblea para que tenga un
buen resultado.

Se inició a las 8:35 con ambientación y poste-
riormente la Oración final.

El Seminarista Pascual hace la presentación del
III Plan Diocesano de Pastoral. Luego algunos
jóvenes y el Sr. Cura nos dieron orientaciones sobre
el Plan, de donde proviene, necesitamos una guía
y es por eso que se realizó este plan.

Después recordamos los hechos significativos
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sobre las entrevistas que se realizaron en nuestra
comunidad y las cuales se analizaron en la primera
reunión.

Luego nos reunimos en mesas redondas para
sacar tres hechos significativos, dinamismos y
necesidades.

Al terminar se presentó una religiosa y el Sr. Cura
nos da un comercial acerca de los emigrantes y
presentándonos quién nos iba a ayudar en los E.U.A.

Posteriormente se realizó el plenario por los
cuatro secretarios; presentando cada cual su ficha
de trabajo. Donde se sacaron los más significativos.

Algunos hechos significativos son:
- Falta de fe.
- Falta de formación en todos los aspectos (social,

cultural, económico y religioso).
- Bajo índice de escolaridad.
- Abrir espacios para jóvenes en el estudio.

Con este último hecho se dio por terminada la
Asamblea, se continuó con la evaluación dirigida
por el Pbro. Rubén S.

Se finalizó con la Oración a las 10:30 dirigida
por el Sr. Cura Jaime Gutiérrez G.

VIERNES 5 DE JULIO DE 1995

Comenzamos puntualmente a las 8:30 p.m. Ahora
tuvimos la honrosa presencia de nuestro Decano el
Padre Enrique Vázquez Ruíz y el Padre José Parada.

La oración estuvo muy participativa, fue dirigida
por los jóvenes.

Dividimos la reunión en dos grandes momentos.
Empezamos el primer momento con mesas redon-
das por grupos específicos para sacar las ideas
fuerza y las líneas de acción que sirvan de base para
que cada grupo haga su programa.

En el segundo momento comenzamos con un
diálogo sobre la Parroquia y sus funciones dirigido
por el Señor Decano.

Luego nos fuimos de nuevo a mesas redondas
para sacar las ideas fuerza y líneas de acción para
luego elaborar el programa de FORMAR COMU-
NIDAD.

Concluimos con una apetitosa convivencia entre
botanas y cantos.

El sábado en la Misa de la Comunidad celebra-
mos nuestro compromiso pastoral con una Liturgia
motivadora.

Parroquia de San José de Gracia
16 De Junio de 1996 inicia nuestra motivación

y sensibilización a todos los fieles para la celebra-
ción de la ASAMBLEA PARROQUIAL

Para motivar y sensibilizar al pueblo se utiliza-
ron los siguientes recursos: 1. Las celebraciones
eucarísticas. 2. Las homilías. 3. La oración de los
fieles y la propia. 4. La aplicación de la encuesta.
5. El periódico parroquial.

De la encuesta Comunidades de Fe, Esperanza
y Caridad se aplicaron 320 repartidas entre maes-
tros, señores, señoras, jóvenes, adolescentes niños
y agentes de pastoral.

En el periódico parroquial se motivo escribiendo
el ¿Porqué de la Asamblea?, ¿Qué es la Asamblea?
y ¿Para qué es?, así como la carta de motivación
y la oración por la Asamblea, motivándolos a rezarla
en familia y en los grupos de apostolado.

A los agentes de pastoral se les visitó personal-
mente entregándoles la carta de motivación firmada
por el Sr. Cura Albino García Hurtado.

La motivación se realizó desde el 16 de junio
hasta el día 4 de julio en el periódico parroquial,
en todas las celebraciones y reuniones de grupos.

REALIZACION DE LA ASAMBLEA

Durante los días 1, 2, 3 y 4 de Julio del año 1996
se realizó la Asamblea de Pastoral Parroquial en
la Nueva Casa de Pastoral.

Nuestro objetivo fue: Fortalecer nuestra opción,
fundamental por Jesucristo, para intensificar
parroquialmente nuestra vivencia cristiana como
comunidad de fe, esperanza y caridad.

Nuestro Lema: «Siempre dispuestos a dar razón
de su esperanza.»

LUNES 1 DE JULIO

A las 5:45 de la tarde todo estaba listo para
realizar las inscripciones y entrega de material por
el grupo de Madres Cristianas.

6:00 Comienza la ambientación por el grupo de
Pascua Juvenil.

A las 6:15 El Sr. Cura Albino García Hurtado
nos dio brevemente una bienvenida dándonos unas
palabras de la Sagrada Escritura « Donde hay dos
o más reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio
de ellos». Y agrega; todos somos agentes de pastoral
con mucho entusiasmo de dar y recibir En nombre
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de Cristo les doy la bienvenida y en nombre de
Cristo trabajaremos.

6:25 Comienza nuestro trabajo con la oración
«Jesucristo nuestra única opción» guiada por el
grupo de Agentes de Barrios.

6:45 El P. Enrique presentó todos los participan-
tes de la asamblea dando algunas indicaciones y
continuando con la UBICACION DE LA ASAM-
BLEA dando espacio para que todos participemos
haciendo la pregunta: ¿ Que es la parroquia? ,
continuó dando a conocer el OBJETIVO, lo leimos
en voz alta sacando en conclusión:

- Debemos de estar seguros que nuestra única
opción es Jesucristo y fortaleciendo nuestra vida
y nuestra fe juntos como parroquia ayudemos a
otros.

EL LEMA: quiere decir que el católico es aquella
persona que da razón de su fe y de su esperanza.

7:10 El P. José Rdgz. nos explica lo que es un
hecho significativo, un dinamismo y una necesidad.

7:20 Cada uno de los grupos participantes pre-
sentó la evaluación de su programa.

7:40 El P. Enrique nos presentó el vaciado de
formar comunidad y el sondeo que se realizó a
través de las preguntas.

8:05 Pasamos la salón donde el P. Enrique nos
enumera para formar equipos y compartir los Hechos
significativos que teníamos en nuestra ficha y así
sacar 3 dinamismos y 3 necesidades.

9:20 Volvemos a nuestro lugar donde se reco-
gieron los trabajos y terminamos con la oración por
el éxito de la asamblea y reci-
biendo la bendición del Sr. Cura.

5:45 El grupo de Madres
Cristianas nos recibió con ale-
gría y entusiasmo a la vez que
nos iban entregando el material
que utilizaríamos este día.

5:50 El grupo de Pandillas
nos ambientó con una dinámica
de integración muy divertida

6:10 El grupo de Agentes de
barrios inicio con la Oración
«Comunidades de fe, esperanza
y caridad.

6:35 El P. José nos motivo al
conocimiento del nuevo Plan
Diocesano de Pastoral a través

de una ficha de 10 preguntas que se leyeron y se
comentaron en la asamblea. Nos dice también que
el Plan Diocesano nos viene a orientar para celebrar
el Año Jubilar Cristiano, del año 2000.

También reflexionamos un poco sobre la pro-
mulgación del al Nuevo Plan por el Sr. Obispo.

7:15 Pasamos a un breve descanso para saborear
las tradicionales botanas preparadas por el grupo
de caridad.

7:30 El P. Enrique nos da a conocer más pro-
fundamente el NUEVO PLAN DIOCESANO y nos
explica cada uno de sus contenidos a la vez que
todos los asambleístas tienen el Plan en sus manos
para así ir viendo cada uno de los números que el
P. Enrique nos iba indicando.

8:30 Recibimos indicaciones del P. Enrique para
trabajar en equipos los siguientes números del Plan
Diocesano: 553, 554, 572, 576, 587 y 591 que nos hablan
de Formar Comunidad. Anotando cada grupo las
ideas fuerza y entregándolas al final de la jornada
que se termino a las 9:30 con la oración en cada grupo.

MIERCOLES 3 DE JULIO

5:45 Nuevamente las Madres Cristianas nos
recibieron con gran alegría y entusiasmo.

5:50 Inició el grupo de pandillas con la ambien-
tación de este día que nos motivó para el momento
de la oración.

6:05 El grupo de agentes de barrios nos invitó
a participar en la oración « Nuestra Parroquia» que
fue muy motivadora ya que se trato de la historia
de la Iglesia.

FOTO 31
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6:25 El P. Enrique motivó la primera parte del
trabajo explicando lo que es una idea fuerza y una
línea de acción, una vez que explicó nos fuimos
a trabajar por grupos parroquiales: pascua, pandillas,
etc. Donde cada uno sacamos las ideas fuerza y las líneas
de acción que correspondiera a nuestro apostolado.

7:50 El P. José Rodríguez continuó con la se-
gunda parte del trabajo que consistió en sacar Ideas
fuerza y Líneas de Acción para el programa de
Formar Comunidad, este trabajo lo realizamos por
grupos de apostolado, para esto se nos repartieron
algunos números del Plan Diocesano que nos habla
de Formar Comunidad.

8:30 Compartimos en plenario las Líneas de
Acción que fueron las siguientes:
1. Invitar a los más alejados para que experimenten

una cercanía de Familia
2. Formar grupos de verdadera Fe abierta a toda

la comunidad.
3. Motivar a los Agentes de Pastoral
4. Crear y fomentar centros de formación
5. Crear centros de espiritualidad.
6. Promover la participación activa y consciente de

los agentes de pastoral.
7. Fomentar la responsabilidad y la comunicación grupal.
8. Promover una comunidad de fe, culto y vida.
9. Compartir experiencias y unir esfuerzos
10. Trabajar en unidad, coordinación y dinámi-

camente con fe, sacrificio y amor.
11 Conocer el Ser y Que hacer de los mecanismos

de comunión y participación.
12. Dar a conocer el Plan Diocesano de Pastoral.
13. Apoyar al decanato.
14. Realizando talleres de formación para aprender

manejar los documentas de la Iglesia.
15. Programación concreta, unida y comunitaria.
16. Animar y vigorizar a los jóvenes-adolescentes

al trabajo de comunión y participación.
9:15 Terminamos la jornada de este día con la

oración y bendición del Sr. Cura Albino García
Hurtado.

JUEVES 4 DE JULIO

5:00 Nos reunimos nuevamente para elaborar el
programa de formar comunidad.

8:00 Tuvimos la oportunidad de dar Gracias a
Dios por el fin de nuestra Asamblea Parroquial y
lo hicimos con la participación de todos en la
Eucaristía.

Vicaría de los Dolores

El martes 25 de junio de 1996 se hicieron 24
horas de vela al Stmo. Sacramento pidiéndole por
el éxito de la asamblea y otras necesidades de la
Vicaría.

También se realizó la oración por la asamblea
Parroquial de pastoral durante las misas, y se les
pidió a todas las personas para que siempre tuvieran
en cuenta en sus oraciones y encomendaran el éxito
de la asamblea.

El miércoles 27 de junio se hizo el sondeo
comunitario de las encuestas que respondieron 160
personas en los Dolores y tres comunidades ma-
yores de la Vicaría.

El viernes 29 se comenzó a orientar a los coor-
dinadores para trabajar con material.

El sábado 30 se trabajó sacando fichas en com-
putadora y en fotocopiadora para que hubiera ma-
terial suficiente.

El domingo 31 se trató de que todo estuviera listo
para que el lunes 1º de julio comenzara la primera
asamblea parroquial en la Vicaría de los Dolores.

Por fin llega el lunes 1º de julio, y comenzando
la Sta. Misa a las 7:00 p.m. para encomendar a
Nuestra Madre Sma. de Los Dolores nuestros tra-
bajos pastorales y así iniciamos nuestra primera
asamblea.

Al terminar la celebración Eucarística, se dio
inicio con las inscripciones, contando con la asis-
tencia de 58 participantes, e inmediatamente el
Pbro. Manuel Almaraz, Vicario de Los Dolores,
dándonos unas palabras de bienvenida y motivación
a la participación activa durante la asamblea.

Al terminar con la motivación, se procedió a la
ambientación de la asamblea en donde participamos
todos con mucha alegría y entusiasmo, después se
procedió a la oración dirigida por el equipo de
pastoral familiar.

El moderador dirigió la presentación de la eva-
luación 1995-1996 de prioridades, comenzando
familia, después jóvenes-adolescentes y por último
formar comunidad, analizándose puntos de vista
negativos los cuales impidieron se realizara por
completo el programa de pastoral, luego dándose
a conocer el resultado del sondeo comunitario en
donde se vio muy buena participación de los ha-
bitantes de la Vicaría.
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Luego de este punto pasamos a disfrutar de 15
minutos de descanso y las botanas que no pueden
faltas en estas ocasiones, continuamos el trabajo en
las fichas de trabajo num. 1 que corresponden a
hechos significativos, pasando luego a las mesas
redondas, continuando con el plenario y terminando
con la oración final, para terminar las actividades
del primer día de trabajo.

SEGUNDO DIA:

Después de participar en la Sta. misa dimos
comienzo al segundo día de actividades con una
gran ambientación para luego seguir con la oración
inicial, dirigida por el equipo de pastoral juvenil,
continuando con unas palabras de bienvenida di-
rigidas por el mismo equipo.

Como siguiente punto se dieron a conocer los
resultados de la evaluación del primer día y al
terminar se dio la presentación del plan Diocesano
de Pastoral, en donde se trato de conocerlo mas,
por medio de 10 preguntas que se plantearon y
algunos números del mismo plan, para que se hicieran
prácticas sobre el, dándose luego un merecido
descanso de 15 minutos y saborear unas exquisitas
botanas, para luego seguir trabajando en mesas
redondas sobre el PDP, trabajando en prioridades,
señalando sobre el marco Referencial y el marco
Doctrinal, pasando luego al plenario en donde se
vio un buen trabajo por parte de todo el equipo
asistente, continuando con la evaluación del segun-
do día y finalizando con la oración, dirigida por el
equipo de pastoral juvenil.

TERCER DIA:

Se sintió un gran entusiasmo y
alegría al iniciar la Sta. misa pues
tuvimos la dicha de que nos acompa-
ñara el Sr. Vicario General Luis
Navarro, quien celebró la Sta. misa
junto con el sacerdote de esta Vicaría,
el Pbro. Manuel Almaraz Sánchez.

Al terminar pasamos al salón en
donde se llevaba a cabo la asamblea,
dando comienzo con la oración al
Espíritu Santo, la cual dirigió el Sr.
Vicario General, dándonos unas pa-
labras de ánimo para continuar con
nuestro trabajo de pastoral, despidién-
dose luego en un ambiente de alegría
y entusiasmo, continuando con la
oración del tercer día dirigida por el
equipo de pastoral de adolescentes,

pasando a dar a conocer la evaluación del 2º día
de actividades.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Promover el trabajo en equipo.
2. Trabajar en comunión y participación.
3. Evangelizando con el testimonio de vida.
4. Apoyo a la realización en las actividades de los

grupos y prioridades.
5. Promover los valores humanos.
6. Evangelizar a las familias con visitas domicilia-

rias.
7. Fortalecer la espiritualidad.
8. Intensificar la catequesis pre-sacramental.
9. Trabajar periódicamente en los grupos ofrecién-

donos a todos los niveles de Iglesia.
Se terminó el trabajo de los 3 días con la rea-

lización de una oración profunda en acción de
gracias a Dios por el trabajo realizado en la asam-
blea.

MISA DE ACCION DE GRACIAS 4º DIA:

Se dio por clausurada la primera asamblea pa-
rroquial de pastoral con la celebración de la santa
misa, presidida por el Pbro. Manuel Almaraz
Sánchez, con la participación de los asistentes a la
asamblea y demás personas de la Vicaría, recalcan-
do en su homilía el Pbro. sobre la importancia que
genera esta primera asamblea y el compromiso que
tenemos para trabajar con mas entusiasmo dentro
de la pastoral.

Así se dio por terminada nuestra primera asam-
blea parroquial en la Vicaría de los Dolores.

FOTO 32
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Vicaría La Purísima

En la comunidad de La Purísima desde los días
mediados del junio se inicia a motivar a todos los
fieles para pedir a Dios por el buen resultado de
las asambleas parroquiales, que en el caso nuestro
se refiere a Vicaría.

Para dicha promoción se utilizaron los siguientes
recursos:

1.- Las celebraciones Eucarísticas.
2.- Homilías.
3.- Oración de los fieles.
4.- La distribución de una carta motivadora.
5.- La aplicación de una encuesta.
El viernes 28 de junio se convoca por parte del

P. Gerardo a una primera reunión, a los dirigentes
de los grupos existentes en la Vicaría, para ir
preparando la asamblea, programada para los días
8 y 9 de julio.

En esta junta se dá a conocer al consejo que es
una asamblea y con que fines se realiza, al mismo
tiempo que se les entregaron 100 encuestas sobre:
FE, ESPERANZA y CARIDAD, para que las
distribuyeran entre señores, señoras, jóvenes, ado-
lescentes, niños y agentes de pastoral. Además se
les pidió una evaluación de sus mismos equipos,
tomando en cuenta tres aspectos; 1º Logro, 2º
Dificultades, 3º Sugerencias.

Se entregaron cartas motivadoras para la asam-
blea firmadas por el P. Gerardo en toda la comu-
nidad.

La fecha límite para entregar las encuestas fue
el 1º de julio y el vaciado de la misma se realizó
sobre 91ª, debido a que no llegaron las otras 9.

En los días 5 y 6 de julio, el P. Gerardo convoca
nuevamente al consejo para analizar el contenido
de la encuesta. Para la realización del trabajo se nos
distribuyó en grupos pequeños y después del tiempo
señalado nos reunimos y descubrimos que en los
grupos hemos coincidido al tomar los mismos hechos
significativos.

Una vez vistos y analizados los hechos signi-
ficativos, se les dió lectura a las evaluaciones de
los equipos, pasando posteriormente a las indica-

ciones y distribución de comisiones para la reali-
zación de la asamblea, además de establecer la hora
y lugar de reunión los próximos días 8 y 9, quedando
fijos el portal anexo al templo a las 6:00 p.m.

REALIZACION DE LA ASAMBLEA

LUNES 8 DE JULIO

A las 6:15 p.m. se da inicio a la asamblea con
la bienvenida por parte del P. Gerardo, donde
aprovechó para recordarnos el compromiso que
tenemos como bautizados y agentes de pastoral en
nuestras familias y en la comunidad, además de que
en esos momentos dependía en gran parte de nosotros
la organización del trabajo en beneficio de nuestra
Vicaría.

A las 6:20 p.m. el matrimonio que forman Martín
Barba y Diocelina Ruíz, nos invitan a hacer la
oración para poner en las manos del Dios la asam-
blea y para que abriera nuestros ojos y nos ayudara
a ser la realidad, los hechos y acontecimientos
objetivamente, analizando sus causas y llegáramos
a la raíz de ellos.

A las 6:25 p.m. el P. Gerardo retoma la palabra
para dar una ubicación general de lo que es una
asamblea, e inmediatamente después da lectura a
las evaluaciones de los equipos de la Vicaría para
que toda la asamblea analizara los logros, dificul-
tades y sugerencias de los mismos.

A las 7:15 p.m. descanso-convivencia, donde se
nos brindaron botanas como: galletas, palomitas,
café y té. Organizados por la Srita. María de Jesús
Vázquez y su equipo de cáritas.

A las 7:45 p.m. nos reunimos nuevamente y el
coro se encarga de ambientarnos un momento. Se
continúa dando lectura a las evaluaciones de los
equipos y una vez terminada, se pasa a analizar por
grupos el vaciado de la encuesta. Se comparten
ideas y se sacan los hechos más significativos,
dando aportaciones y comentarios al respecto.

A las 9:10 p.m. se hace la oración de acción de
gracias por el éxito obtenido y recibimos la ben-
dición por el P. Gerardo.

MARTES 9 DE JULIO

A las 6:05 p.m. inicio con la oración, pidiendo
a la Santísima Virgen María su intercesión para el
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buen funcionamiento y provecho de la asamblea.
A las 6:10 p.m. el P. Gerardo da la bienvenida

al Sr. Decano P. Enrique Vázquez y lo presenta a
la asamblea, y nos anuncia que él va a presidir la
sesión de este día.

A las 6:15 p.m. palabras de felicitación del Decano
por la nutrida concurrencia de la asamblea (70
personas) con mucha alegría, entusiasmo y dispo-
nibilidad para trabajar.

Después de felicitarnos y motivarnos a seguir
adelante el P. Enrique nos invita a que sepamos
descubrir los hechos más significativos en la co-
munidad por equipos (coro, cáritas, liturgia, etc.)
y nos explica lo que es un DINAMISMO y las
NECESIDADES. Una vez explicados y entendidos
el P. Gerardo nos da indicaciones para que por
equipos analicemos un hecho significativo, le en-
contremos 3 dina-
mismos y 3 necesi-
dades.

A las 6:40 p.m.
reunión por equipos
para trabajar en lo
antes mencionado.

A las 7:10 p.m.
descanso-conviven-
cia. Nuevamente se
nos ofrecen botanas
por la misma comi-
sión. Además este
espacio sirvió para
recordar a toda la
comunidad que es-
tábamos en la asam-
blea, ya que se unie-
ron las 70 voces para
cantar las mañanitas
a una integrante del
equipo de cáritas, por celebrar un año más de
existencia en esta vida.

A las 7:35 p.m. se recogen los trabajos anteriores
y se explica ahora lo que son las IDEAS FUERZA
y las LINEAS DE ACCION, tomando como apoyo
el PDP. El P. Enrique distribuye los números del
plan para cada equipo de la Vicaría. Adolescente
(Pág. 242) Catequesis (Pág. 368) Liturgia (Pág.
209) Reflexión (Pág. 197 y 368).

A las 8:35 p.m. se comparte y recoge el trabajo
de las ideas fuerza y las líneas de acción.

A las 8:45 p.m. se leen nuevamente algunos
números de PDP para entender el significado de
Parroquia (en este caso Vicaría) y el papel del
párroco o vicario. Entre las ideas que quedaron más
claras fueron:
* El párroco o vicario es el representante del Obispo,

el encargado de las acciones litúrgicas, quien
convoca al consejo pastoral.

* La parroquia es comunidad de comunidades, la
que acoge las angustias y gozos de los hombres,
comunidad auténtica de fe.

* Exige superar los aspectos meramente adminis-
trativos, para promover una mayor participación
de los laicos.

* La programación es una promesa hecha a Dios.

A las 9:30 p.m. término de la sesión con agra-
decimiento del P. Enrique a toda la asamblea y de
ésta a él por su visita. Y avisos del P. Gerardo e
invitación a toda la asamblea para participar en el
curso de estudio del nuevo plan diocesano de pastoral.

Las líneas de acción se presentaron
en el boletín anterior (#168, pág. 57)

FOTO 33
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REUNION DE CONSEJO
   DIOCESANO DE PASTORAL

14 Y 15 DE JULIO

Llegamos a las 2:00 p.m. y después de comer y acomodarnos en nuestros lugares,
pasamos a las 4:00 p.m. al salón donde el padre Chema coordinó una dinámica de parejas
rotativas, para analizar a nuestro consejo diocesano de pastoral. Algunas aportaciones
de esta dinámica fueron las siguientes:

Hay gusto por estar en el Consejo
Hay generosidad, el hecho de estar aquí eso demuestra
Hay problemas a la hora de repartir trabajos o cargos
La gente joven a veces tiene miedo tomar cargos

Luego tomó la palabra el Sr. Obispo y dijo:
“Admiro y agradezco a los que han llevado el peso del Plan.
Urge que se susciten líderes que sigan llevando ésto, tanto sacerdotes como seglares.
Sientan que estar en el Consejo es una distinción, es una aprobación a su vida sacerdotal

y pastoral y son quienes destacan por su ejemplaridad de vida.”
Insistió en la sencillez del trabajo, no hacerlo complicado.

Pasamos luego a trabajo en grupos (reja) sobre los tipos de reuniones y las técnicas
de grupo para ver qué podemos incorporar a nuestro Consejo.

Descansamos y a las 7:50 p.m.; hicimos la oración, teniendo como tema: «Cristo nuestra
única opción».

El sábado 15 iniciamos labores a las 7:30 p.m. con la oración teniendo como tema
«Comunidades de fe, esperanza y caridad».

Después se trabajó en grupos los estatutos decanales y parroquiales.
Luego se afinaron las asambleas parroquiales y para el sondeo se optó por el tercer

modelo que se presentó.

Se decidió que cada parroquia enviara una reseña de sus asambleas parroquiales, con
algunas fotos para publicarlas en el Boletín.

Se trataron los asuntos varios y se hizo la oración. Comimos alrededor de las 2 p.m.,
para después regresar a nuestras comunidades.

Pbro. Santiago López
Secretario
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I.- CRITERIO DE ENCARNACION
1.- Las acciones pastorales que hemos realizado

han tomado en cuenta nuestra realidad?
Nada 0 Poco 1 Regular 12 Mucho 6

2.- La metodología que empleamos en las acciones
fue participativa?
Nada 0 Poco 0 Regular 13 Mucho 6

3.- Cuánto hemos crecido en nuestra integración
como equipo?
Nada 0 Poco 0 Regular 16 Mucho 3

II.- EL CRITERIO DE LA PASCUA
1.- Qué cambios o pasos hemos dado en nuestro

trabajo del consejo diocesano: en la organiza-
ción, contenidos, metodología, espiritualidad?

SIGNOS DE VIDA:
- Un mejor aprendizaje para el trabajo pastoral
- Buena organización y participación
- Lenguaje y contenidos claros
- Oración actualizada y participada
- Más presencia de laicos
- Buen apoyo desde el consejo
- Mayor integración, apertura y conocimiento
- Se sigue un proceso
- Constancia y entusiasmo
- Se toma en cuenta a los pobres
- Talleres de formación
SIGNOS DE MUERTE:
- Falta de formación
- Ignorancia y poco trabajo pastoral
- Deficiente organización
- Contenidos oscuros y lenguaje elevado
- Oraciones tradicionales
- Desaliento y cansancio
- Miedo al compromiso (pocos son los que trabajan)
- Poco entusiasmo
- Falta sentido de corresponsabilidad
- Falta integración y confianza
- Poca ubicación
- Se improvisa
- Falta programación

- No se llega a los más necesitados
- Hay rutina, impuntualidad y apatía

III.- EL CRITERIO DE PENTECOSTES
1.- Nos hemos interesado más que antes en cono-

cer la problemática?
Nada 0 Poco 3 Regular 8 Mucho 8

2.- Hemos abierto espacios suficientes para que
los miembros del equipo ejerciten sus caris-
mas?
Nada 0 Poco 0 Regular 15 Mucho 4

3.- Hemos aprehendido a leer los acontecimientos
a la luz de la fe?
Nada 0 Poco 3 Regular 14 Mucho 1

4.- Hemos tenido creatividad para apoyar o impul-
sar las acciones del consejo?
Nada 0 Poco 4 Regular 10 Mucho 5

SUGERENCIAS PARA
EL PROGRAMA 96-97

- Tomar en cuenta los 25 años de la diócesis
- Que en el boletín se compartan las experiencias de

los equipos
- Tres reuniones al año y en un sólo día
- Promover la formación
- Presencia cualitativa de laicos para impulsar su pro-

tagonismo
- No sobrecargar de metas
- Delegar mayor número de responsables
- Fomentar la integración y la espiritualidad
- Fomentar la evangelización integral en la diócesis
- Señalar comisiones en cada tiempo
- Que haya espacio para presentar experiencias deca-

nales y de equipos
- Confiar más en Dios y en María

OTRO ESQUEMA DE EVALUACION
(Respondieron 20 personas)

1.- ENUMERA LAS METAS REALIZADAS
Completamente: Respondieron 10 personas
Se realizaron 7 y en parte 2: Respondieron 7 personas

EVALUACION DEL
CONSEJO DIOCESANO

PROGRAMACION 1995-1996

(Respondieron 19 personas)
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Se realizaron 8 y en parte 1: Respondieron 3 personas

POR QUE?
Hubo sentido de corresponsabilidad

2.- METAS NO REALIZADAS
La reunión de párrocos o sacerdotes para preparar la
asamblea no se realizó
Las asambleas parroquiales y los estatutos apenas se
están realizando
Los boletines no salieron conforme a lo planeado
No hubo efemérides
No aparece la evaluación de consejos, ni equipos

3.- LOGROS PRINCIPALES
- El tercer plan de pastoral
- El consejo sigue funcionando y hay mayor integración
- Se ha animado y coordinado el trabajo pastoral
- Más participación de laicos en el consejo
- Se dinamizaron los mecanismos de comunión y

participación
- Los estatutos decanales y parroquiales
- El curso de acción conforme a los acontecimientos

de la Iglesia Universal
- Hay entusiasmo y buen ambiente
- Se sigue un proceso y se trabaja con seriedad
- Los temas de tiempos fuertes
- La casa de pastoral
- Actualización del directorio sacerdotal
4.- DIFICULTADES
- Miedo al compromiso
- Unos pocos tienen todas las comisiones y responsa-

bilidades
- Fuerte activismo, seguimos teniendo muchas reunio-

nes
- Poca disposición para trabajar
- Falta tiempo para realizar las metas que se programan
- Falta interrelacionar programas y compartir logros
- Faltó reunión de presbiterio para asambleas parroquia-

les
5.- HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE MANI-
FIESTAN PROCESO
- Más integrantes en el consejo y participación de laicos
- Buen ambiente y amistad
- Tercer plan que responde a las necesidades de nuestro

pueblo
- Más capacitación para seguir un proceso
- Deseo de avanzar juntos
- Buena coordinación y asesoría
- Preparación de las asambleas parroquiales
- Constancia en el trabajo
- Se hacen las cosas en comunión y participación
- Los boletines

6.- HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE MANI-
FIESTAN RETROCESO
- No se ha llegado a la base
- Algunas comunidades están fuera del trabajo pastoral
- No se ve claro el seguimiento de nuevos líderes
- Deficiente espiritualidad
- Todo lo queremos hecho
- Retraso en la elaboración de algunos programas

decanales
- Cansancio, estancamiento y poco interés de algunos

sacerdotes y laicos
- Seguimos siendo elitistas
- Falta motivación en las reuniones
- Todas las metas se acumulan en el primer semestre

7.- INTEGRACION
AMISTAD:
Excelente: 8 Bien: 12 Deficiente: 0

ORACION:
Excelente: 8 Bien: 11 Deficiente: 1

AMBIENTE:
Excelente: 5 Bien: 15 Deficiente: 0

COORDINACION:
Excelente: 15 Bien: 4 Deficiente: 1
ASESORIA:
Excelente: 13 Bien: 6 Deficiente: 1

8.- ACCIONES NUEVAS EN LA FORMACION
DE AGENTES
- Curso de verano
- Taller de liturgia para sacerdotes
- Sacerdotes estudiando en Guadalajara
- Apoyo a Centros de Formación de Agentes en los

decanatos
- Más participación de laicos
- Materiales para técnicas y reuniones de grupos
- Conocimiento del tercer plan
9.- SUGERENCIAS PARA LA PROGRAMA-
CION 1996 1997
- No amontonar fechas
- Renovación de los miembros del consejo
- Que se siga la formación de agentes
- Tener en cuenta el 25 aniversario de la diócesis
- Evaluar los equipos desde el consejo
- Nuevo método para asumir responsabilidades
- Que la comunión y participación sea más efectiva
- Conseguir mayor y mejor representación
- Más seguimiento a los equipos
- Disminuir reuniones
- Comunicación de reuniones regionales y nacionales
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Comunidad de fe.
La parroquia es una comunidad de creyentes en

Jesucristo. No es una masa informe de personas, sino
una comunidad de «convocados» (llamados) por el
Señor Jesús. Reunida en torno a El y unida por el vínculo
de una misma fe, ella participa de la misma misión de
Jesucristo. Deberá, por lo mismo, preocuparse por ser
formadora de la fe de sus hijos y desarrollar su función
misionera y evangelizadora: conducir a los hombres a
la obediencia de la fe en Jesucristo.

En la Eucaristía, la parroquia encuentra la raíz viva
de su edificación como comunidad y el vínculo sacra-
mental de su existir en plena comunión con toda la
Iglesia. Ella está llamada a ser no sólo una comunidad
de fe y de caridad, sino una comunidad eucarística
(Ch L 26).

Comunidad Eucarística
«La parroquia está fundada sobre una realidad teo-

lógica, porque ella es una comunidad eucarística. Esto
significa que es una comunidad idónea para celebrar
la Eucaristía, en la que se encuentra la raíz viva de su
edificación y el vínculo sacramental de su existir en
plena comunión con toda la Iglesia» (Ch L 26).

La Eucaristía nos hace «entrar en comunión» con
el enviado del Padre, que recorre los caminos del mundo
y entrega su vida para reunir a los hijos de Dios dis-
persos. Mediante el testimonio de una vida entregada
y la proclamación de la Palabra, la parroquia, en la
Eucaristía, conduce a los hombres a la obediencia de
la fe y a la ofrenda de sí a todos los hombres que Dios
convoca al banquete del Reino. La proclamación de la
palabra guía a la Eucaristía y ésta a la proclamación
de la muerte y de la resurrección de Jesús hasta que
vuelva.

Comunidad orgánica
La parroquia, como la Iglesia, es una comunidad

orgánica. Ella es el Cuerpo de Cristo, en el que se
integran distintos dones, carismas, ministerios y servi-
cios; pero todos ellos unidos y animados por el mismo
Espíritu del Señor (1 Cor. 12). La parroquia está llamada
a ser un signo visible de esta unidad que se vive en la
diversidad, y de la diversidad que se vive en la com-
plementariedad. Ella deberá preocuparse, por lo mismo,

MODELO DE PARROQUIA
- DIOCESIS DE TORREON -

1.- ¿QUE ES?

- Naturaleza de la Parroquia
Una primera visión
La manera de entender la parroquia por una gran

mayoría de los fieles no acaba de superar una primera
visión, todavía superficial. Se la identifica con:
- Un edificio: el templo, las oficinas, las instalaciones

parroquiales.
- Un territorio determinado. Algunos van más allá y

la entienden como un territorio bien delimitado en la
ciudad o en el campo, que comprende distintas co-
lonias.

- Una estructura organizativa. Otros llegan a iden-
tificarla con una manera de organizarse.

- Un grupo de personas. Algunos más la identifican
con las personas que normalmente trabajan en ella:
sacerdotes, religiosas, laicos más comprometidos.

Esta primera manera de ver y entender la parroquia
es incompleta. La parroquia no es sólo, ni principal-
mente éso.

Una mirada de fe
Una mirada más profunda, desde la fe, nos ayuda

a descubrir la parroquia en su ser Iglesia, misterio de
comunión.

“La Iglesia entre las casas de los hombres”.
La Iglesia encuentra su expresión más visible e

inmediata en la parroquia. Ella es, en cierto sentido, la
misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos
y de sus hijas. Por ello, el verdadero rostro de la
parroquia ha de manifestar el «misterio» mismo de la
Iglesia presente y operante en ella (Ch L 26).

“Casa de familia fraterna y acogedora”.
La parroquia es la familia de los hijos de Dios, una

fraternidad animada por el Espíritu. En ella todos sus
miembros deben reconocerse hijos de un mismo Padre,
nuestro Padre del cielo, y hermanos de nuestro hermano
mayor, Jesucristo. La parroquia está llamada a ser una
«casa de familia fraterna y acogedora», en la que ante
las fuerzas disgregadoras y deshumanizadoras de la
sociedad, se puedan experimentar y cultivar unas re-
laciones más fraternales y humanas (Ch L 27).
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en crear estructuras que hagan posible y visible esta
unidad en la diversidad y complementariedad.

Comunidad de Comunidades y Movimientos
Llamada a ser signo visible de la comunión con Dios

y de los hombres entre sí, la parroquia va edificándose
como comunidad viviendo la comunión en distintos
niveles y propiciando la formación de comunidades
menores: diaconías (sectores), comunidades eclesiales
de base, familias. Consciente, además, de la riqueza que
el Espíritu va suscitando en la iglesia a través de las
asociaciones y movimientos apostólicos, la parroquia
deberá acogerlos e integrarlos en una unidad orgánica.
Sólo así llegará a ser una comunidad de comunidades
y movimientos.

Nivel de Iglesia
La parroquia, por sí sola, no logra abarcar adecua-

damente todos los aspectos de su propia vida, pues no
pocas realidades sociales sobrepasan necesariamente
los confines parroquiales. Además, ella ciertamente es
Iglesia, pero no es toda la Iglesia. Como un espacio en
el que se vive y se construye la comunidad (nivel de
Iglesia), la parroquia deberá estar abierta y acompañar
a las comunidades menores y movimientos que la
integran; pero también deberá abrirse e integrarse a los
niveles de Iglesia que la rebasan: el Decanato, la Zona
Pastoral, la Diócesis. Así llegará a ser Iglesia en ple-
nitud, que vive la comunión eclesial, y podrá enfrentar
eficazmente las realidades sociales y eclesiales que
superan los límites de la parroquia.

2.- ¿PARA QUE ES?
- Misión de la Parroquia

La parroquia debe actualizar y visibilizar, para el
mundo, que la Iglesia es por naturaleza comunión y
misión a un tiempo. La parroquia no es solamente una
comunidad reunida, sino que debe expresar su condición
de pueblo convocado por Dios, actualizando esa con-
vocatoria para todos los hombres. Ahora bien, ésto le
exige vivir y recorrer el camino de la comunión para
salir al encuentro de los que todavía no participan del
banquete del Reino. La misión de la parroquia, por lo
mismo, coincide con la misión de la Iglesia: ella existe
para ser una comunidad evangelizada y evangelizado-
ra. Esto supone:

Ser una comunidad al servicio de la Palabra
Jesucristo es la Palabra definitiva que el Padre ha

dirigido a la humanidad. «Muchas veces y de muchas
maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasa-
dos por medio de los profetas, ahora en este momento
final nos ha hablado por medio de su Hijo» (Heb. 1,
1-2). La palabra del Padre es la que convoca, configura
y envía a la misión a la parroquia para que ésta llegue
a ser una comunidad al servicio de la palabra.

Esto exige que la parroquia sea lugar de la «iniciación
cristiana», en la que el Kerigma, o primer anuncio de
lo fundamental cristiano, suscite la fe y el inicio de la
conversión en todos los bautizados. Lugar, por lo mismo,
de anuncio del Evangelio, de acompañamiento de
personas y grupos.

«En la compleja realidad de la misión, el primer
anuncio tiene una función central e insustituible, porque
introduce en el misterio del amor de Dios, quien lo llama
a iniciar una comunicación con él en Cristo y abre la
vía para la conversión. La fe nace del anuncio, y toda
comunidad eclesial tiene su origen y vida en la respuesta
de cada fiel a este anuncio» (RM 44).

Pero no basta el primer anuncio; es necesario que
a éste le siga una catequesis que lleve a la madurez
en la fe. «Aunque es verdad que se puede catequizar
en todas partes, quiero subrayar -conforme al deseo de
muchísimos obispos- que la comunidad parroquial debe
seguir siendo la animadora de la catequesis y su lugar
privilegiado» (CT 67).

En nuestra Diócesis la catequesis es una prioridad
pastoral. Nos hemos propuesto: «Impulsar, a partir de
la experiencia de Jesucristo, una catequesis bíblica,
integral y sistemática, con métodos renovados y en una
educación continua de la fe, para que, como discípulos
y testigos de Jesucristo, lo anunciemos a todos y
evangelicemos nuestra cultura (PDP 553).

«Toda parroquia y toda agrupación de parroquias
tienen el grave deber de formar responsables totalmente
entregados a la animación catequética -sacerdotes, re-
ligiosos, religiosas, seglares-, de proveer el equipamiento
necesario para una catequesis bajo todos sus aspectos,
de multiplicar y adaptar los lugares de catequesis en
la medida que sea posible y útil, de velar por la calidad
de la formación religiosa y por la integración de distintos
grupos en el cuerpo eclesial» (CT 67).

Celebrar en la fe la presencia viva
del Resucitado.

En su misión como Iglesia, la parroquia no única-
mente proclama la Palabra convirtiéndose así en una
comunidad al servicio de la palabra, sino que también
celebra una presencia: la presencia viva del Resuci-
tado en medio de la comunidad. Es la dimensión li-
túrgica de la parroquia, esencial a su misión como
comunidad creyente. Ella está llamada a actualizar el
misterio de salvación por la Palabra y el Sacramento
y, como Pueblo Sacerdotal, unirse al culto existencial
que «en espíritu y en verdad» Jesucristo ofrece al Padre.
En la Eucaristía, la parroquia encontrará y expresará
el sentido y el culmen de su misión. Enraizada en la
comunidad eucarística está llamada a vivir todos los
tiempos de la Eucaristía: la convocación, la solidaridad
fraterna, la escucha de la palabra, la comunión con el
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cuerpo entregado y la proclamación de la Pascua
en medio de las realidades del mundo.

La parroquia acogerá también las diversas ex-
presiones de Religiosidad popular del pueblo pobre
y sencillo, acompañándolas e integrándolas a su
vida, para aprovechar su fuerza evangelizadora y
celebrativa.

Vivir el compromiso de la Caridad
«La evangelización no sería completa si no tuviera

en cuenta la interpelación recíproca que en el curso
de los tiempos se establece entre el Evangelio y la
vida concreta, personal y social del hombre» (EN
29). El compromiso evangelizador, por consiguien-
te, tiene que proyectarse en la promoción del hombre
y de la sociedad, de acuerdo al proyecto del Padre:
el Reino de Dios. Es el compromiso de la caridad.
«El sentido último del compromiso de la Iglesia con
la promoción humana, predicado reiteradamente en
su magisterio social, está en la firme convicción de
que ‘la genuina unión social exterior procede de la
unión de los espíritus y los corazones, esto es, de
la fe y de la caridad’ (G S 42). ‘Con el mensaje
evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora
y promotora del desarrollo precisamente porque
lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad;
ayuda a reconocer la dignidad de cada persona;
dispone a la solidaridad, al compromiso, al servicio
de los hermanos’ (RM 59), (DSD 157)».

«Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra
entre las casas de los hombres, ella vive y obra
entonces profundamente injertada en la sociedad
humana e íntimamente solidaria con sus aspiracio-
nes y dificultades» (DSD 58). Esto le exige: formar
en la enseñanza del pensamiento social de la Iglesia;
estar atenta a los «nuevos signos de los tiempos»,
que la interpelan y la cuestionan en su misión
evangelizadora; propiciar con creatividad espacios
para la solidaridad; apoyar y estimular las organi-
zaciones de economía solidaria con las cuales nuestros
pueblos tratan de responder a las angustiosas situa-
ciones de pobreza (Cfr. DSD 181).

Si la parroquia quiere evangelizar de una manera
vital y en profundidad, se esforzará por llegar hasta
el corazón mismo de la sociedad: su cultura. Es decir,
«alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio
los criterios de juicio, los valores determinantes, los
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la
humanidad, que están en contraste con la Palabra
de Dios y con el designio de salvación» (EN 19).

Esto es lo que se entiende por evangelización
de la cultura; se trata de encarnar el Evangelio en
la propia cultura.

3.- ¿QUE EXIGENCIAS SE DERIVAN
DE SU SER Y MISION?
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la parroquia,

para ser consecuente con su ser y su misión, deberá esfor-
zarse por:
- Poner a Jesucristo como centro dinamizador y núcleo

integrador de toda su actividad apostólica.
- Fomentar en la comunidad una espiritualidad del segui-

miento de Jesús.
- Ser lugar de encuentro y fraterna comunicación de personas

y de bienes.
- Ser espacio de comunión y participación.
- Promover integralmente a las personas.
- Formar integralmente agentes de pastoral para las distintas

áreas de evangelización.
- Propiciar procesos de acompañamiento de personas y de

grupos.
- Acentuar la ministerialidad desde los diferentes carismas.
- Ser centro de coordinación y de animación de comunidades,

de grupos y movimientos.
- Ir a los pobres, dando el signo mesiánico de su evange-

lización para que asuman el lugar que Dios les ha destinado
en la misión de la Iglesia.

- Impulsar la formación de los Organismos Pastorales Básicos,
en el espíritu de la comunión y participación.

- Ser una comunidad servidora de las comunidades menores
(diaconías, comunidades eclesiales de base, movimientos
y asociaciones, familias).

- Ser una comunidad abierta a los niveles de Iglesia supe-
riores (Decanato, Zona pastoral, Diócesis).

- Llegar a ser comunidad misionera, abierta al mundo;
preocupada por los alejados, los indiferentes, los no cre-
yentes, los que se han ido a otros grupos religiosos.

- Estar atenta a los nuevos signos de los tiempos que la
interpelan y cuestionan en su misión.

- Encarnar el evangelio en la cultura propia.

4.- MODELO DE IGLESIA
Y MODELO DE PARROQUIA
Nuestro PDP no se agota en las prioridades diocesanas,

éstas hay que entenderlas como los grandes acentos que
queremos poner en nuestra actividad pastoral, pero encua-
dradas dentro de un gran proyecto de Iglesia qua llamamos
Modelo de Iglesia. Es nuestra manera de entender y vivir nuestro
ser y quehacer como Iglesia, con sus acentos propios. El marco
Doctrinal de nuestro PDP describe este modelo de Iglesia que
pretende orientar y dinamizar el caminar de nuestra Diócesis.

El Modelo de Parroquia que se ha descrito, fruto de nuestra
VII Asamblea Pastoral Diocesana, es una concretización del
Modelo de Iglesia que pretendemos con nuestro PDP; de él se
origina y en él se inspira. Hay una necesaria y lógica relación

�de continuidad. Así hay que entenderlo y trabajarlo. 
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Amadísimos hermanos y hermanas:
1. El domingo pasado anuncié que durante las

próximas citas dominicales del Angelus nos deten-
dríamos a reflexionar sobre el concilio Vaticano II,
a treinta años de su conclusión. Hoy deseo atraer
vuestra atención hacia la constitución dogmática
Lumen gentium, que constituye la piedra angular dé
todo el magisterio conciliar. Con ella el Vaticano II
quiso iluminar la realidad de la Iglesia: realidad
admirable y compleja, constituida por elementos
humanos y divinos, visibles e invisibles (cf. n. 8).

Gran mérito de la Lumen gentium es el hecho de
habernos recordado con vigor que, si se quiere com-
prender adecuadamente la identidad de la Iglesia, sin
descuidar los aspectos institucionales, es necesario
partir de su misterio. La Iglesia es misterio, porque
está injertada en Cristo y enraizada en la vida tri-
nitaria. Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, es
la «luz» que resplandece en el rostro de la Iglesia
(cf. n. 1). El llevó a cumplimiento las expectativas
del antiguo Israel, inaugurando la venida del reino
de Dios. De este modo, congregó a todas las gentes
en un nuevo pueblo de Dios, uniéndolo a sí como
su cuerpo y su esposa, con la fuerza del Espíritu
Santo. Este misterio sublime une a los bautizados
y los impulsa a la conversión continua hasta la cumbre
de la santidad. Por tanto, la Iglesia es un pueblo en
camino a lo largo de la historia, pero con la mirada
fija en la meta de la segunda venida de Cristo.

2. Esta visión conciliar de la Iglesia, fiel a la
palabra de Dios y a la tradición más antigua, está
destinada a dar a la comunidad cristiana una nueva
inyección de vitalidad, y un espíritu renovado de
comunión y participación. La Iglesia de nuestro
tiempo debe asumir cada vez más el rostro de la
familia, en el que nadie se sienta marginado o se-
gregado. Esto exige que crezcamos en la docilidad
a la voz del Espíritu, para discernir y acoger los
carismas que derrama, para promover y valorar los
múltiples y diversos ministerios. En este marco, el
ejercicio de la autoridad eclesial está llamado a tomar
cada vez más el estilo del servicio, un nuevo entu-

siasmo espera a la vida consagrada, mientras comien-
za para los laicos una época inédita de iniciativas
y responsabilidades.

La Iglesia delineada por la Lumen gentium es una
Iglesia rica de vida, que, lejos de encerrarse en sí
misma, se abre con mayor impulso al mundo. Una
Iglesia que se siente deudora del Evangelio a todos
los hombres: la evangelización es una dimensión
intrínseca de su vida, como nos lo recuerda la Jornada
mundial de las misiones, que celebramos precisa-
mente hoy.

3. Queridos hermanos y hermanas dirijamos
nuestra oración a María. Al final de esta fundamental
constitución dogmática, Lumen gentium, los padres
conciliares quisieron tratar acerca de ella, como co-
ronación y síntesis de la entera reflexión eclesiológica.
Que la santísima Virgen, modelo de la Iglesia y
Madre de la Iglesia, nos ayude y acompañe en este
camino de redescubrimiento del Concilio, que qui-
siera proponer a todo el pueblo cristiano como
compromiso específico de preparación para el gran
jubileo del año 2000.

Terminada la plegaria mariana, Juan Pablo II
comentando la Jornada mundial de las misiones, que
se celebraba ese mismo día, expresó su gratitud a
los misioneros y misioneras que difunden el Evan-
gelio por todo el mundo muchos de los cuales han
sellado su testimonio con el derramamiento de su
sangre. Ofrecemos en esta misma páginas las pala-

�bras de Su Santidad. 

CELEBRACIÓN PONTIFICIA DE LOS 30 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II

LA CONSTITUCION «LUMEN GENTIUM»
PIEDRA ANGULAR DEL MAGISTERIO CONCILIAR
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dole el signo e, incluso, los límites de su tiempo, hay
que interpretar la Biblia con la ayuda de una válida
exégesis. Sobre todo, hay que leerla en sintonía con
la Iglesia, a la que se le ha confiado la palabra de
Dios con la garantía de una asistencia especial del
Espíritu Santo. El Magisterio eclesiástico, que no es
superior a la palabra de Dios sino que está a su
servicio, puede de éste modo escuchar con devoción,
custodiar celosamente y exponer con fidelidad esa
palabra en toda la riqueza de su verdad (cf. Ib., 10).

La Dei Verbum ha dado un gran impulso para que
la palabra de Dios sea cada vez más el criterio de
la evangelización, de la vida personal y eclesial, y
del ecumenismo. A distancia de treinta años, debe-
mos preguntarnos con valentía: ¿ha sido aceptada
plenamente esta indicación fundamental del Conci-
lio en todas las comunidades cristianas?

3. Dirijamos nuestra mirada a María nuestra dul-
císima Madre. El evangelio dice de ella que «con-
servaba (...) en su corazón» (Lc 2, 51) las palabras
de su Hijo divino. La santísima Virgen es verdade-
ramente el modelo de los discípulos de Cristo. Que
ella suscite en cada uno de nosotros una gran ne-
cesidad de conocer cada vez más la palabra de Dios

�y aceptarla como orientación de vida. 

Amadísimos hermanos y hermanas:
1. Siguiendo la reflexión que comencé hace al-

gunas semanas sobre los documentos del concilio
Vaticano II, deseo referirme hoy a la constitución
Dei Verbum, en la que los padres conciliares afron-
taron el tema de la Revelación divina, tema decisivo,
que está en las fuentes mismas del cristianismo.

Esa constitución nos recuerda que «quiso Dios,
con su bondad y sabiduría, revelarse a si mismo y
manifestar el misterio de su voluntad» (n. 2). ¡Cuán
grande es este misterio, que no deja de producir en
los hijos de la Iglesia un asombro que lleva a la
adoración! Dios, anhelo perenne del corazón huma-
no, no se ha encerrado en un silencio inaccesible,
sino que «habla a los hombres como amigos (...), para
invitarlos y recibirlos en su compañía» (ib.). Por
tanto, la Revelación, lejos de reducirse a un conjunto
de verdades presentadas únicamente a la inteligencia
es sobre todo una propuesta de comunión y de vida.
¡Es una historia de salvación! El Creador, con infinita
ternura, ha adaptado su paso al de sus criaturas,
introduciéndolas paulatinamente en el conocimiento
del misterio de su vida íntima, podría decir, de su
corazón, hasta la manifestación plena en Jesucristo,
Palabra de Dios hecha carne para la salvación de la
humanidad.

2. Todo el cristianismo está en este anuncio gozoso
que se transmitió, ante todo, con la palabra viva de
los que fueron testigos de los acontecimientos sal-
víficos, y se fijó después en la sagrada Escritura, cuyo
autor es Dios mismo, porque él la inspiró. Así, la
Revelación divina se transmite íntegramente me-
diante la sagrada Tradición y la Escritura sagrada:
ambas amanan de la misma fuente, se unen en un
mismo caudal y corren hacia el mismo fin» (ib., 9).
En ellas, como en un espejo, «la Iglesia peregrina
contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el
día en que llegue a verlo cara a cara, como él es»
(ib., 7).

Sin embargo, puesto que los autores humanos,
instrumentos dóciles pero no pasivos, dejaron en el
texto sagrado la huella de su personalidad, aportán-

LA CONSTITUCIÓN “DEI VERBUM”
JUAN PABLO II PROSIGUE SUS REFLEXIONES

SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II.
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nes se acercan a los sacramentos con las debidas
disposiciones reciben sus frutos de santificación y
salvación.

Verdaderamente fueron sabias las indicaciones
que dio el Concilio para hacer que la liturgia fuera
cada vez más significativa y eficaz, adecuando los
ritos a su sentido doctrinal, infundiendo nuevo vigor
a la proclamación de la palabra de Dios, impulsando
a los fieles a una participación más activa y promo-
viendo las diversas formas de ministerio que, mien-
tras expresan la riqueza de los carismas y de los
servicios eclesiales, muestran de modo elocuente que
la liturgia es, a la vez, acto de Cristo y de la Iglesia.
También fue decisivo el impulso para adaptar los
ritos a las diferentes lenguas y culturas, a fin de que
también en la liturgia la Iglesia pueda expresar con
plenitud su carácter universal. Con esas innovacio-
nes, la Iglesia no se apartaba de su tradición, sino
que, por el contrario, interpretaba plenamente sus
riquezas y exigencias.

3. Dirijamos nuestra mirada a la santísima Virgen,
que vivió en las fuentes de la nueva alianza, parti-
cipando en el culto nuevo, «en espíritu y en verdad»
(Jn 4, 23). Que María nos ayude a vivir la liturgia
en todo su significado, en sintonía con la liturgia
celestial. Ella nos impulse, sobre todo, a celebrarla
con participación interior, para que nuestra existen-
cia resplandezca de santidad y se transfigure el rostro

�de la Iglesia. 

Amadísimos hermanos y hermanas:

1. Todavía sigue muy viva en nuestra memoria
la gran impresión que suscitaron las innovaciones
litúrgicas introducidas por el Concilio. Precisamente
gracias a la reforma de los ritos muchas personas —
cristianas y no cristianas— tuvieron el primer con-
tacto con la actualización conciliar.

La constitución Sacrosanstum Concilium sobre la
liturgia aprobada el 4 de diciembre de 1963, fue, en
cierto sentido la primicia del Vaticano II. Más que
proceder a realizar una simple reforma exterior del
culto, quiso infundir en la comunidad cristiana una
nueva conciencia de la liturgia, como «cumbre a la
que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo,
fuente de donde mana toda su fuerza» (Sacrosanctum
Concilium, 10).

Ciertamente —como lo recordaba el mismo con-
cilio—, la liturgia no lo es todo (cf. Ib., 9). Se sitúa
entre las múltiples dimensiones de la vida eclesial,
mientras que para los cristianos supone y exige un
camino incesante de conversión y formación, de
coherencia y testimonio. Pero dentro de estas coor-
denadas, personales y comunitarias, no se puede
dejar de reconocer el valor verdaderamente central
de la liturgia.

2. La constitución ilustra bien el motivo de esta
centralidad, situándolo en el horizonte de la historia
de la salvación. Frente a las múltiples formas de
oración, la litúrgica tiene una estructura propia, no
sólo porque es la oración pública de la Iglesia, sino
sobre todo porque es verdadera actualización y, en
cierto sentido, continuación, mediante los signos, de
las maravillas realizadas por Dios para la salvación
del hombre. Esto es verdad particularmente en los
sacramentos, y de modo muy especial en la Euca-
ristía, en la que Cristo mismo se hace presente como
sumo sacerdote y víctima de la nueva alianza. Lo
que sucedió una vez para siempre en su muerte y
resurrección se representa y se revive sacramental-
mente en el rito. De este modo, la Iglesia que celebra
se hace destinataria e instrumento de gracia, y quie-

“SACROSANCTUM CONCILIUM”
SU SANTIDAD CONTINÚA SUS REFLEXIONES

EN TORNO A LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II
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clica, la Redemptor hominis. En ella, recogiendo la
herencia de la constitución conciliar, quise reafirmar
que la naturaleza y el destino de la humanidad y del
mundo no pueden desvelarse definitivamente sino
a la luz de Cristo crucificado y resucitado.

Anuncio de vida y esperanza
3. En definitiva, ése es el gran mensaje que la

Gaudium et spes ha enviado «a todos los hombres
indistintamente» (n. 2), como anuncio de vida y
esperanza. Es el mensaje que, en cierto modo, pone
a la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo
actual —el último de los documentos promulgados
por el concilio Vaticano II y el más extenso de
todos— en la cima del itinerario conciliar. Con este
documento, los obispos del mundo entero, congre-
gados en torno al Sucesor de Pedro, quisieron
manifestar la solidaridad amorosa de la Iglesia hacia
todos los hombres y mujeres de este siglo, marcado
por dos grandes conflictos y caracterizado por una
profunda crisis de los valores espirituales y morales
heredados de la tradición.

En la bimilenaria historia de la Iglesia no había
sucedido jamás que un concilio ecuménico manifes-
tara, con tanta participación, su preocupación pas-
toral por las realidades temporales de la humanidad.
Precisamente de aquí nace el interés particular que
esta constitución ha suscitado desde que apareció.
Por otra parte, lejos de limitarse a consideraciones
históricas y sociológicas, los padres concilies afron-
taron ampliamente, desde una perspectiva teológica,
los interrogantes fundamentales que el corazón
humano se plantea desde siempre: «¿Qué es el
hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de
la muerte, que, a pesar de tantos progresos, continúan
subsistiendo?» (n. 10). Así, sondeando el «misterio
del hombre» a la luz de la palabra de Dios, compro-
metieron también, con fuerza, a la comunidad cris-
tiana a dar una contribución específica para huma-
nizar más» a toda la familia de los hombres (cf. n.
40).

Sabiduría del documento
4. Hoy releemos esas páginas en un escenario

Señores cardenales; venerados hermanos en el
episcopado y en el sacerdocio ilustres jefes de misión
del Cuerpo diplomático; señores y señoras:

1. Con gran gozo y esperanza os saludo a vosotros,
que os habéis reunido esta tarde para conmemorar
el ya cercano XXX aniversario de la constitución
pastoral Gaudium et spes como queriendo comenzar
en esta aula el Congreso internacional, que se ce-
lebrará en los próximos días en Loreto, por iniciativa
del Consejo pontificio para los laicos y del Consejo
pontificio a Justicia y paz», en colaboración con la
administración apostólica de la Santa Casa de Loreto
representada aquí por el querido arzobispo Pasquale
Macchi, delegado pontificio para el santuario
lauretano.

Agradezco cordialmente a los señores cardenales
Eduardo Pironio y Roger Etchegaray las estimulantes
reflexiones con las que han introducido esta solemne
conmemoración, poniendo de relieve, en especial, la
importancia que ha tenido la Gaudium et spes al
favorecer la participación del laicado católico, du-
rante estos treinta años en la vida de la Iglesia y en
la animación evangélica de las realidades temporales.

Valor histórico e importancia
2. Por mi parte, deseo reflexionar ahora sobre

algunos temas de la Gaudium et spes, a fin de destacar
su valor histórico y, al mismo tiempo, subrayar la
importancia que este documento sigue teniendo para
el futuro de la humanidad.

En realidad, debo confesar que la Gaudium et spes
me es particularmente querida, no sólo por la temá-
tica que desarrolla, sino también por la participación
directa que tuve en su elaboración. En efecto, como
joven obispo de Cracovia, fui miembro de la sub-
comisión encargada de estudiar los signos de los
tiempos, y, a partir de noviembre de 1964, me lla-
maron a formar parte de la subcomisión central, a
la que se encomendó la redacción del texto. Preci-
samente el íntimo conocimiento de la génesis de la
Gaudium et spes me ha permitido apreciar a fondo
su valor profético y asumir ampliamente sus conte-
nidos en mi magisterio, ya desde mi primera encí-

“GAUDIUM ET SPES”
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mundial muy transformado.
¡Cuántos cambios —políticos, sociales y cultu-

rales— se han llevado a cabo desde aquel 7 de
diciembre de 1965! Ha terminado la guerra fría y la
ciencia y la técnica han progresado de modo inaudito:
de los vuelos espaciales al alunizaje, de los trasplan-
tes cardíacos a la ingeniería genética, de la cibernética
a la robótica, de las telecomunicaciones a las más
avanzadas tecnologías telemáticas. A los factores de
cambio relacionados con la urbanización y la indus-
trialización se ha añadido el enorme incremento de
los medios de comunicación social, que influyen
cada vez más en la vida diaria de los hombres en
todos los rincones de la tierra.

Frente a tantos elementos de novedad con respec-
to a la situación de los años sesenta, podríamos
preguntarnos cuánto queda de la perspectiva histó-
rica adoptada por la Gaudium et spes. En realidad,
si vamos al núcleo de los problemas, sigue conser-
vando su importancia e, incluso, tiene mayor actua-
lidad el interrogante fundamental que entonces se
planteaba la constitución: ¿Los cambios que se han
producido en la edad contemporánea son todos útiles
al verdadero bien de la humanidad? (cf. n. 6). En
particular, ¿puede haber «un orden temporal más
perfecto, sin que avance paralelamente el desarrollo
espiritual» (n. 4)? Por tanto, ya en el umbral del tercer
milenio, es legítimo volver a reflexionar en los análisis
y las indicaciones que nos brinda la Gaudium et spes,
para verificar su valor y captar su sabiduría. Permitidme
recordar algunos de los temas más significativos del
documento

Búsqueda de sentido
5. Ante todo, la Gaudium et spes ha destacado

la perenne búsqueda humana del sentido: nuestro
origen, la finalidad de la vida, la presencia del pecado
y del sufrimiento, el carácter inevitable de la muerte
el misterio de la existencia más allá de esta meta,
son todos interrogantes que no pueden evitarse (cf.
nn. 4, 10, 21 y 41). En todo tiempo y lugar estos
interrogantes se plantean al corazón humano y lo
impulsan a buscar una respuesta plena y definitiva.
La Gaudium et spes subraya con fuerza que esta
respuesta se encuentra sólo en Jesucristo, que es «la
clave, el centro y el fin de toda la historia humana»
(n. 10).

Además del problema del sentido, está también
la atención que el documento conciliar dedica al
desafío del ateísmo contemporáneo (cf. nn. 1921).
El Concilio lo afronta con su típico estilo dialógico,

tratando de distinguir las diversas expresiones de este
complejo fenómeno y sobre todo esforzándose por
descubrir sus causas. Lo hace con la valentía de la
verdad al denunciar el error, pero, a la vez, con actitud
de comprensión hacia quienes están en el error, y
no duda en reconocer las culpas que, a este respecto,
tienen a menudo los mismos creyentes cuando por
insuficiencia doctrinal, y sobre todo por incoherencia
práctica, terminan por «velar el verdadero rostro de
Dios y de la religión, más que revelarlo» (n. 19).

Sobre la base de esta comprometedora posición
de la Gaudium et spes, el Papa Pablo VI creó en 1965
un Secretariado para los no creyentes, que después
se llamó Consejo pontificio para el diálogo con los
no creyentes, y, por último, se incorporó en el Consejo
pontificio para la cultura.

Yo mismo, siguiendo la línea de la Gaudium et
spes, durante estos años he considerado mi deber
ilustrar en diversas ocasiones cómo, a pesar de los
lamentables conflictos del pasado, la ciencia y la fe
no tienen ningún motivo verdadero de antagonismo,
sino que, más bien, sacan recíproca ventaja de su
encuentro y de su mutua colaboración (cf. n. 36).

El matrimonio y la familia
6. No puedo extenderme aquí, considerando los

temas verdaderamente fundamentales que la cons-
titución trata, especialmente en su primera parte: la
dignidad de la persona humana, la comunidad de los
hombres y la actividad humana en el universo. Basta
subrayar que el Concilio ilumina todo esto con la
luz de la revelación, señalando a Cristo como sentido
y plenitud de toda criatura, alfa y omega del mundo.
Y en el marco de esta visión global, el Concilio ilustra
muy bien la misión de la Iglesia, poniendo de relieve
la ayuda que da, sin dejar de reconocer la que recibe
del mundo contemporáneo (cf. n. 44).

Pero la Gaudium et spes no se limita a los inte-
rrogantes fundamentales. Deseando prestar un ser-
vicio más concreto al hombre de nuestro tiempo,
afronta también sobre el terreno los problemas in-
mediatos que le afectan. Entre éstos, ciertamente,
tiene particular importancia la necesidad de promo-
ver la dignidad y la santidad del matrimonio y de
la vida familiar.

Durante los años que siguieron al Concilio, la
ulterior evolución de las costumbres ha mostrado que
la Iglesia había visto correctamente proponiendo con
claridad esta urgencia a la atención de la comunidad
cristiana y de toda la humanidad. Hoy la familia corre
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peligro, no sólo a causa de factores externos, como
la movilidad social y las nuevas características de
la organización del trabajo, sino también, y sobre
todo, a causa de una cultura individualista, carente
de sólidas bases éticas, que entiende mal el sentido
mismo del amor entre los esposos y que rechazando
su connatural exigencia de estabilidad, insidia la
armonía de los núcleos familiares en la comunión
y en la paz. Durante los años pasados, el magisterio
de la Iglesia intervino en muchas ocasiones para
reafirmar e ilustrar el designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia. ¿Cómo no recordar la ex-
hortación postsinodal Familiaris consortio y las
iniciativas que han caracterizado el reciente Año de
la familia? Se trata de un camino de reflexión y de
testimonio que precisamente en la Gaudium et spes
ha encontrado una constante e inagotable fuente de
inspiración.

Problemática social
7. Además frente a los enormes problemas socia-

les que afectan aún al mundo, especialmente en el
sur del planeta, no se puede menos de destacar la
reflexión que la Gaudium et spes ha dedicado a la
vida económicosocial. Ya desde su exposición
introductiva atrae la atención hacia el gran escándalo
de nuestro siglo: «Nunca ha tenido la humanidad
tanta abundancia de riquezas, posibilidades y poder
económico, y, sin embargo, todavía una enorme parte
de la población mundial se ve afligida por el hambre
y la miseria y es incalculable el número de los
totalmente analfabetos» (n. 4).

Era de esperar que esta amarga constatación de
hace treinta años se superara gracias al desarrollo
posterior, especialmente después de que la caída del
comunismo y el fin de la guerra fría han permitido
a la humanidad afrontar con nuevas energías y empeño
unánime el problema de la pobreza. Por el contrario,
nos vemos obligados a lamentar aún hoy absurdas
desigualdades, agravadas por guerras entre pobres,
a los que a menudo el mundo de la opulencia, en
lugar de suministrarles una ayuda eficaz y solidaria,
les suministra el potencial destructivo de armas
mortíferas.

Etica política

8. El problema de la pobreza y su solución mediante
una sana economía, que respete el valor prioritario
de la persona, remite así a una exposición más amplia
de ética política. Por tanto, la Gaudium et spes,
después de haber considerado el ámbito económico,

dedica con razón páginas elocuentes a la necesidad
fundamental de promover en las naciones y entre las
naciones una vida política inspirada en valores morales
irrenunciables (cf. nn. 7390). La exhortación del
Concilio  a superar la furia destructora de la guerra
y a promover la paz sigue siendo aún muy actual.
Son de todos conocidas las páginas conmovedoras
en las que la constitución exhorta a los hombres, con
«espíritu familiar de hijos de Dios», a dejar a un lado
«todas las desavenencias entre naciones y razas» (n.
42), y a desarrollar una verdadera «comunidad uni-
versal» (n. 9).

Por desgracia, el odio étnico y religioso, atizado
por recuerdos tribales y nacionales, sigue fomentan-
do conflictos, genocidios y matanzas, con las terri-
bles consecuencias que ocasionan hechos tan dolo-
rosos: hambre, epidemias y millones de refugiados
que huyen. Es hora de escuchar la exhortación de
2 Concilio. Aquí los creyentes tienen una respon-
sabilidad especial, como he afirmado en numerosas
oportunidades, invitando también a reunirse a los
representantes de las diversas religiones.

A este propósito, ¿cómo olvidar la Jornada mundial
de oración por la paz, que congregó a los principales
jefes de las religiones mundiales en Asís, el 27 de
octubre de 1986? Ciertamente estábamos en sintonía
con la Gaudium et spes cuando, en la ciudad de san
Francisco, oramos y ayunamos, sostenidos por la
confianza de contribuir de ese modo a humanizar la
convivencia entre los hombres, desgarrada aún por
contrastes mortales.

Defensa y promoción de la dignidad humana
9. Bastan estas breves indicaciones para subrayar

el amplísimo horizonte en el que se mueve la Gau-
dium et spes. Con ella la Iglesia ha querido verda-
deramente abrazar a todo el mundo. Mirando a los
hombres a la luz de Cristo, ha sabido comprender
sus profundos anhelos y sus necesidades concretas,
convirtiéndose en una especie de carta magna de la
dignidad humana, que hay que defender y promover.

El Concilio, situándose en esta perspectiva, ha
podido centrar su atención en los temas y las exi-
gencias que después se manifestarían de modo cada
vez más claro a la conciencia de la humanidad.
Pensemos, por ejemplo, en la especialísima defensa
que la Gaudium et spes hace de los derechos y la
dignidad de la mujer (cf. nr 29). Desde el Concilio
hasta nuestros días, ha progresado bastante al res-
pecto, pero aún queda mucho por hacer en la comu-
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nidad internacional y en cada nación. Como he puesto
de relieve en numerosas intervenciones, especial-
mente en la carta apostólica Mulieris dignitatem y
en la Carta a las mujeres, la Iglesia se siente pro-
fundamente comprometida a seguir con fidelidad las
orientaciones del Concilio, trabajando en favor del
verdadero bienestar de las mujeres de todo el mundo.

El realismo de la esperanza
10. Aunque sólo se trate de un rápido repaso, se

ve bien cómo la constitución conciliar no ha perdido
nada de su actualidad. Por el contrario, frente a los
graves problemas que aún nos angustian, podríamos
preguntarnos si algunas de sus expresiones no son
excesivamente optimistas. En realidad si leemos bien
el texto, nos damos cuenta de que el Concilio no
ocultó de ningún modo los problemas, sino que quiso
afrontarlos con la actitud que el Sínodo de 1985
llamaría «el realismo de la esperanza» (Relación
final, D 2).

Se trata del realismo que no se deprime ni deja
espacio al cinismo paralizador porque sabe que, a
pesar de todo, el mundo está impregnado de la gracia
pascual que lo sostiene y lo redime. Esta gracia
necesita testigos diligentes, que sean para sus her-
manos el rostro de la esperanza: todos los hijos de
la Iglesia están llamados a serlo.

En particular, la Gaudium et spes exhortó al tes-
timonio personal y a la iniciativa iluminada de los
laicos, hombres y mujeres, para que se esforzaran
por desempeñar un papel mayor en la vida de la
Iglesia y del mundo (cf. n. 43). Esta opción sigue
siendo aún una de las grandes urgencias y, al mismo
tiempo, una de las más grandes esperanzas de la
Iglesia de nuestro tiempo.

A este propósito, me complace notar cómo la
participación de cualificadas personalidades laicas
de todo el mundo en este congreso es un modo muy
apropiado para celebrar el aniversario de un documen-
to que ha tenido un significado tan importante en la vida
de la Iglesia durante estos últimos treinta años.

Cristo, el mensaje
11. Queridos hermanos y hermanas, he querido

recordar algunos de los temas presentes en la Gau-
dium et spes como para empezar el análisis profundo
que se realizará en los próximos días durante el
congreso. Si puedo expresar un deseo, quisiera que
este aniversario suscite un renovado interés por el
documento e impulse a los fieles a redescubrirlo en
su integridad, captando su mensaje profundo y siem-

pre válido.
En efecto, quiénes lean este documento con espíritu

atento y sereno no pueden menos de concluir que
su mensaje último es Cristo mismo, Redentor del
hombre, a quien el Concilio presenta como «el fin
de la historia humana, el punto en el que convergen
los deseos de la historia y de la civilización, centro
del género humano, gozo de todos los corazones y
plenitud de sus aspiraciones» (n. 45). Jesucristo está
siempre presente como luz del mundo que ilumina
el misterio del hombre, no sólo para los cristianos,
sino también para la entera familia humana; revela
el hombre a sí mismo; llama a todos a un idéntico
destino y, mediante el Espíritu Santo, «ofrece a todos
la posibilidad de que (...) se asocien» a su victoria
definitiva sobre la muerte (n. 22).

La esperanza de un mundo cada vez más humano,
que la Gaudium et spes expresa, no podrá hacerse
realidad sin Cristo, sin acoger su gracia, que actúa
invisiblemente en el corazón de todo hombre de
buena voluntad (cf. n. 22). Esta convicción guía y
sostiene el camino de la Iglesia, particularmente en
nuestros días, marcados sí por sombras e incertidum-
bres, pero también por un difundido despertar de la
fe y por el deseo de construir un mundo más fraterno
y solidario.

La Virgen María, en cuyo santuario se celebrará
el congreso dedicado a profundizar los temas de la
Gaudium et spes, confirme los esfuerzos de cuantos,
en sintonía con su mensaje, se esfuerzan por testi-
moniar en el mundo el evangelio del amor y de la
paz.

Os bendigo a todos.
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30 AÑOS DE

GAUDIUM ET SPES
ACTUALIDAD DE UN DOCUMENTO CONCILIAR

José de Jesús Herrera

o más exactamente una mentalidad renovada y una toma
de posiciones particulares respecto de temas sociales
que afectan a nuestro mundo, con el fin de salvar a la
persona del hombre y de renovar la sociedad humana
(cfr. GS 3). De aquí que:

— No pretenda condenar al mundo moderno, sino
que presenta una visión de nuestro mundo con sus luces
y sombras, pero señalando lo bueno, lo valioso del
mundo actual, como la conciencia de la dignidad hu-
mana, la aspiración a una justicia política y social, el
progreso científico y técnico, el mayor sentido de la
unidad humana, la tendencia hacia la socialización, etc.
Sin cerrar los ojos ante los males, subraya lo positivo
del mundo, con actitud optimista de valoración de lo
bueno de nuestro mundo, con el fin de acercarse a los
hombres de una manera nueva y lograr la fraternidad
humana universal.

— Se trata por tanto, de una convocación universal
de los hombres a construir un hombre y una sociedad
nueva con la cooperación de todos los hombres de buena
voluntad. Por eso esta Constitución está dirigida no sólo
a los fieles sino a todos los hombres (cfr. n. 2). Se
comprende entonces claramente cómo muchos de los
discursos y de las acciones de Juan Pablo II en sus viajes
pastorales por todo el mundo responden a esta actitud
del Concilio Vaticano II. Se trataba por tanto de superar
la división del mundo en bloques hostiles de naciones,
de superar los antagonismos buscando el auténtico bien
de todos. Después de la caída del socialismo real se
ve claramente el proceso hacia la formación de la
comunidad internacional: la búsqueda de la paz me-
diante la superación de los conflictos por los esfuerzos
por lograr la libertad humana y la verdadera justicia,
sin hegemonía ni dominio de unos sobre otros, mediante
el diálogo y la cooperación internacionales (cfr. nn.
8393).

— La visión de Gaudium et Spes, aunque describe
el mundo actual, es una proyección hacia el futuro, hacia
la creación de un nuevo orden económico, social y
político internacional, o, como proclamaran más tarde
Pablo VI y Juan Pablo II, hacia la nueva civilización
del amor. Es la primera vez, en la historia moderna,

Juan XXIII, iniciador del concilio
Con ocasión del próximo trigésimo aniversario de

esta Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II,
conviene detenernos a reflexionar un poco sobre su
significado general. Esta Constitución expresa lo que
está en el corazón de la Constitución sobre la Iglesia,
la Lumen Gentium: la apertura de la Iglesia al mundo
moderno. Las nuevas relaciones de la Iglesia con el
mundo moderno no son de rivalidad ni de condena,
como habían sido desde la publicación del Syllabus en
el siglo pasado (1864), ni pretenden ser de dominio o
de un poder antagónico, ni de recuperación de privi-
legios. No hay en efecto nada en la Constitución que
manifieste estos objetivos. El Concilio ve estas nuevas
relaciones con el mundo moderno como solidaridad y
servicio que ofrece a toda la familia humana. En el
Proemio de la Constitución afirma el Concilio:

«Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no
encuentre eco en su corazón... La Iglesia por ello se
siente íntima y realmente solidaria del género humano
y de su historia» (GS 1).

Ahora bien, la prueba de esta solidaridad, respeto
y amor a toda la familia humana es «dialogar con ella
acerca de todos estos problemas sobre el sentido y
destino del hombre y de la actividad humana, del puesto
y misión del hombre con el universo, aclarándolos a
la luz del Evangelio, y poner a disposición del género
humano el poder salvador que la Iglesia ha recibido de
su fundador» (cfr. GS 3). De aquí que el Concilio
ofrezca al género humano «la sincera colaboración de
la Iglesia para lograr la fraternidad universal» (Ibid.).

Gaudium et Spes ha sido para toda la Iglesia una
Constitución pastoral que implica una autoconciencia
nueva de la Iglesia en relación con el mundo moderno,
pues desea «anunciar a todos cómo entiende la presen-
cia y la acción de la Iglesia en el mundo actual» (GS
2). Con el propósito pastoral de evangelizar, el Concilio
propone una serie de orientaciones globales, de acti-
tudes y criterios que conforman una nueva mentalidad,
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que el Magisterio, superando la «cristiandad» medieval,
propone a toda la humanidad un proyecto histórico de
fraternidad universal que realice la vocación del hombre
(cfr. n. 91). Esta intención de un futuro histórico orien-
tado hacia el Reino consumado supera la tentación de
interpretar la Constitución como una defensa del status
quo (conservadurismo) o como una simple vuelta al
pasado (tradicionalismo), lo mismo que como una alianza
de la Iglesia con una cultura o con un sistema sociopolítico
determinado. En efecto, se afirma la autonomía y tras-
cendencia de la fe y del plan de Dios y la primacía del
espíritu y sus valores sobre toda cultura y sistema
sociopolítico (cfr. n. 3; nn. 92-93).

Ligada a las anteriores, otra actitud nueva del Concilio
en esta Constitución es el reconocimiento de los valores
terrenos del mundo moderno y de la autonomía de lo
secular. Tal reconocimiento es el primer fruto del diálogo
con el mundo moderno y la condición necesaria de toda
cooperación en la realización del proyecto. No obstante
que el progreso científico técnico y social se distingan
del crecimiento del Reino de Cristo, el progreso tem-
poral de la humanidad «interesa en gran medida al
Reino de Dios» (n.39). El Concilio reconoce el valor
del progreso cultural y desea que se promueva (nn. 53-
62), lo mismo que el desarrollo económico justo y
participativo (nn. 64-72), el progreso político de los
pueblos en el que todos participen en la vida pública
(nn. 73-76) y principalmente el fomento de la comu-
nidad internacional que promueva la paz (nn. 77-90).

Otro de los valores de la modernidad que reconoce
y fundamenta el Concilio es la dignidad trascendente
de la persona humana y consiguientemente el valor de
los derechos humanos, de su defensa y fomento. La
dignidad de la persona que consiste en el valor de su
inteligencia, de su conciencia y de su libertad (nn. 1618)
obtiene su trascendencia sublime por estar llamado a
ser imagen de Dios en Cristo, el Hombre Nuevo (n.
22), lo que exige el respeto de toda persona, la pro-
moción de todos y el amor incluso a los adversarios
(nn.27-28). Y siendo el hombre un ser social por
naturaleza, los derechos humanos son un factor esencial
en el progreso social para que se facilite todo lo que
es necesario para una vida verdaderamente humana y
para que el orden social mire en todo momento al bien
de la persona (n. 26). De aquí que se reconozcan en
la comunidad humana los valores de la igualdad (n. 29),
superando el individualismo (n.30), la libertad respon-
sable (n. 31) y la fraternidad o solidaridad entre los
ciudadanos (n. 32), valores proclamados por la Revo-
lución Francesa, integrados a la mentalidad moderna
y vistos por el Concilio en una perspectiva cristiana.

La Constitución reconoce también el valor de la
sociedad humana: de la familia y del matrimonio, que
enfrenta problemas nuevos en el mundo moderno, (cfr.
nn. 46-52), de la empresa como comunidad participa-
tiva (n. 68), de la comunidad política (nn. 73-75) y de
la comunidad internacional (nn 84-86). Pero en este
nivel social, a pesar de sus peligros, se valora el fenó-
meno moderno de la socialización creciente (n. 25).
Y además, el Concilio reconoce el valor del dinamismo
del mundo moderno, de la multiforme actividad huma-
na, a la que le dedica siete apartados (nn. 33-39), pues
tal actividad realiza el dominio del hombre sobre la
naturaleza (ciencia, técnicas, trabajo humano, actividad
cultural y sociopolítica). Y todas estas realidades terrenas
gozan de una verdadera autonomía. No hay razón para
temer que «por una excesivamente estrecha vinculación
entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la
autonomía del hombre, de la sociedad humana o de la
ciencia» (n. 36). Por otra parte, la autonomía de lo
temporal no significa que la realidad creada del mundo
moderno sea independiente de Dios y que los hombres
puedan usarla sin referencia al Creador (n. 36), sino
que consisten en que las realidades temporales, el hombre,
la sociedad, la ciencia, la múltiple actividad humana,
«gozan de propias leyes y valores» que el hombre ha
de descubrir, emplear y ordenar (Ibid).

Esta nueva mentalidad conciliar, estos criterios y
actividades conforman la apertura de la Iglesia al mundo
moderno, apertura de solidaridad y de diálogo de ser-
vicio y de cooperación, apertura que reconoce y estima
lo valioso de nuestro mundo, al que presenta la verdad
del Evangelio y con el que quiere sinceramente cola-
borar, especialmente mediante los fieles laicos que
viven y actúan en las realidades seculares. Es una
mentalidad renovada que es necesario difundir entre los
hijos de la Iglesia hasta que se haga en ellos conciencia
viva, de modo que se forme una conciencia colectiva
en la Iglesia, en los pastores y los fieles laicos. A treinta
años de distancia todavía se requiere una firme evan-
gelización con los criterios conciliares para que cale
hondo y en más amplios sectores tal conciencia. Pero
también se requiere crear las estructuras necesarias para
que de la conciencia se pase a la acción concreta de los
fieles, en las pluriformes situaciones, para la realización

�del proyecto universal de la fraternidad humana. 
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ricano, gran evento evangelizador que, celebrando el
V centenario del comienzo de la evangelización de
América, brindó valiosas orientaciones para un reno-
vado impulso evangelizador en Latinoamérica.

Cabe decir que las citadas reuniones son anteceden-
tes del Sínodo en cuanto reuniones episcopales, pero
no en cuanto que hayan gozado de carácter sinodal en
sí; bajo esta última perspectiva, no hay antecedentes
directos, pues nunca ha habido un Sínodo para América.
Las anteriores reuniones han tenido el carácter de
Concilios o de Conferencias Generales del Episcopado
Latinoamericano.

b) Historia de la propuesta de un Sínodo para
América

La idea de un Sínodo para América fue lanzada, por
primera vez, en la IV Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano, en Santo Domingo, el 12 de
octubre de 1992, día del V centenario del comienzo de
la evangelización de América. La propuesta vino nada
menos que de labios del Papa durante el discurso in-
augural de la Conferencia; he aquí el pasaje correspon-
diente:

«En esta misma línea de solicitud pastoral por las
categorías sociales más desprotegidas, esta Conferencia
General podría valorar la oportunidad de que, en un
futuro no lejano, pueda celebrarse un Encuentro de
representantes de los Episcopados de todo el continente
americano -que podría tener también carácter sinodal-
en orden a inorementar la cooperación entre las diversas
Iglesias particulares en los distintos campos de la acción
pastoral y en el que, dentro del marco de la nueva
evangelización y como expresión de comunión epis-
copal, se afronten también los problemas relativos a la
justicia y la solidaridad entre todas las naciones de
América».

Como se ve por el tenor de este pasaje, el Santo Padre
no estaba convocando ya al citado Encuentro, sino que
pedía a los obispos latinoamericanos que consideraran
la oportunidad de realizar una reunión de tal naturaleza.

En el post-Santo Domingo comenzó a hacerse más
fuerte entre los episcopados de América la hermosa idea
de una Asamblea como la propuesta por el Santo Padre
en la República Dominicana.

1. Introducción
La solicitud del Santo Padre Juan Pablo II por el

bien pastoral de la Iglesia que peregrina en América
pasa muchas veces desapercibida en los ambientes
cotidianos del habitante de este continente. Sin embar-
go, los viajes apostólicos del Papa a casi toda América,
desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, sus continuas
referencias a América Latina como el «Continente de
la Esperanza» en sus diversas alocuciones, así como
sus frecuentes contactos en Roma con grupos de pe-
regrinos y obispos de América nos demuestran la cercanía
de Buen Pastor que Juan Pablo II mantiene con nuestro
continente.

Una muestra de la solicitud pastoral del Pontífice
por este nuestro continente lo constituye su iniciativa
de que se lleve a cabo una Asamblea Especial para
América del Sínodo de los Obispos; en ella se tratarán
importantes problemas relativos a la vida de la Iglesia
en América. El «Sínodo de América», como se le ha
comenzado a designar comúnmente, constituirá, pues,
un evento de gran trascendencia para la Iglesia de este
continente.

2. Haciendo un poco de historia
a) Antecedentes
Con todo y que la celebración del citado Sínodo será

un acontecimiento excepcional, ha tenido ya importan-
tes precedentes en nuestro continente; los más recientes
han sido: el Concilio Plenario Latinoamericano (1899),
donde se reunieron obispos de toda América Latina en
Roma en 1955: convocados por Pío XII se reúnen, en
Río de Janeiro, Brasil, representantes de todos los
Episcopados de América Latina; un fruto de gran
transcendencia surge de esta I Conferencia General del
episcopado Latinoamericano: la creación del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM); 1968: la II Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano
sesiona en Medellín con el objetivo de aplicar el Concilio
Vaticano II a la realidad latinoamericana; 1979: III
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
realizada en nuestra patria, en la ciudad de Puebla; el
presente y el futuro de la evangelización en América
Latina fue el tema principal. En 1992, convocada por
Su Santidad Juan Pablo II, se realizó en Santo Domingo
la IV Conferencia General del Episcopado Latinoame-

HACIA EL SÍNODO DE AMÉRICA
- UNA LUZ DE ESPERANZA PARA NUESTRO CONTINENTE -

Juan de Dios Olvera Delgadillo
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De este modo, el CELAM realizó, entre los epis-
copados de América Latina, una consulta acerca, sea
de la modalidad que podría tener el citado encuentro
de representantes de los episcopados del continente, sea
de los temas a tratar en dicha reunión.

La Pontificia Comisión para América Latina, orga-
nismo de la Santa Sede que secunda la solicitud pastoral
del Santo Padre por la Iglesia en América Latina, en
su III Reunión Plenaria en octubre de 1993, analizó la
ya citada propuesta lanzada por el Papa en Santo
Domingo y concluyó dando su opinión unánimemente
afirmativa al respecto, celebrando con gran entusiasmo
la providencial iniciativa del Santo Padre.

Así las cosas, el Santo Padre anunció, oficialmente
ya, la futura celebración de un Sínodo para América
en su Carta apostólica Tertio Millennio Adveniente. He
aquí el texto:

«Una exigencia posterior señalada por los cardena-
les y los obispos es la de los Sínodos de carácter
continental, en la línea de los ya celebrados para Europa
y Africa. La última Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano ha acogido, en sintonía con el
Episcopado norteamericano, la propuesta de un Sínodo
Panamericano sobre la problemática de la nueva
evangelización en las dos partes del mismo continente,
tan diversas entre sí por su origen y su historia, y sobre
la cuestión de la justicia y de las relaciones económicas
internacionales, considerando la enorme desigualdad
entre el Norte y el Sur».

No es una casualidad que sea en este documento
donde se anuncia oficialmente la futura celebración de
un Sínodo para América; el Santo Padre en muchas
alocuciones ha puesto de relieve su deseo de hacer
entrar a la Iglesia en el tercer milenio con un espíritu
de gran renovación espiritual, eclesial y evangelizadora.
El Papa, en este contexto de preparación de América
para el tercer milenio del cristianismo, inscribe la
celebración de un Sínodo que renueve intensamente a
la Iglesia, hermane profundamente a toda América y
la lleve a evangelizarse y a ser evangelizadora. Es muy
necesario no perder de vista la perspectiva de prepa-
ración al tercer milenio, en la cual se inscribirá el
Sínodo, si es que se lo quiere entender en su justa
dimensión.

3. ¿Qué es un Sínodo?
El nombre oficial de este tipo de reunioneses»

Asamblea del Sínodo de los Obispos». Por ello, ante
todo es una reunión episcopal; es una asamblea de
obispos, representantes de los distintos episcopados del
mundo, que son convocados por el Santo Padre para
reflexionar sobre un determinado tema asignado por él
mismo, en orden a que le sea brindada al sucesor de
Pedro una ayuda en el discernimiento de esa materia.

Constituye, pues, un órgano episcopal consultivo del
Santo Padre; el Sínodo expresa la Colegialidad Epis-
copal, es decir, la solicitud de todos los obispos en
comunión con el Papa por el bien de la Iglesia universal
y, por ser un órgano consultivo del Santo Padre, es
convocado por el Pontífice. Participan además en él,
según su propio reglamento interno, los diversos
Dicasterios de la Curia Romana.

Cuando el Sínodo se reúne para examinar la situa-
ción eclesial de una determinada región del mundo, es
llamado Asamblea especial, para esa específica región,
del Sínodo de los Obispos.

Después de cada Sínodo y como expresión de su
carácter de órgano consultivo del Papa, los Padres
sinodales entregan al Papa las «propositiones» o «re-
comendaciones» que la Asamblea hace al Pontífice
sobre el tema tratado. Normalmente, el Papa elabora
entonces un documento que es propio de él, pero que
toma en cuenta las reflexiones de los obispos partici-
pantes en el Sínodo.

4. Expectativas eclesiales: una luz de esperanza para
América Latina

De las primeras consultas realizadas entre los epis-
copados de América surgieron algunas sugerencias
acerca de los temas por tratar. Mencionamos, entre
otras, las siguientes:

a) La atención pastoral a los hispanos. Se trata del
acompañamiento que la Iglesia procura a los fieles
cristianos de habla hispana presentes en las regiones
del continente que tiene otra lengua, principalmente en
Estados Unidos. La Iglesia siempre se ha preocupado
de que los grupos de fieles católicos que —por una razón
u otra— se hallan fuera de su patria tengan la suficiente
atención pastoral que les permita llevar adecuadamente
su vida cristiana. Además de estudiar las mejores
perspectivas de afrontar pastoralmente el fenómeno de
los inmigrantes, la Asamblea Sinodal seguramente ana-
lizará también el mejor modo de colaboración entre los
pastores de las diócesis que han recibido grupos de
hispanos y los de aquéllas a las que pertenecen dichos
grupos. Se ha pensado ya en un fructuoso intercambio
temporal de sacerdotes entre las diócesis implicadas,
lo cual enriquecería a ambas partes y estrecharía los
vínculos de unión eclesial entre Iglesias de distinta
lengua, pero pertenecientes a un mismo continente y
por tanto Iglesias hermanas.

b) El desequilibrio de bienestar socioeconómico
entre las diversas regiones del continente americano.
Se aludió a este tema ya desde el primer momento en
el que el Papa propuso la idea del Sínodo. Se trata de
estudiar la manera de propiciar, desde la labor propia
de la Iglesia y desde su doctrina social cristiana, un
mayor bienestar de los países que en el continente están



pág. 79

viviendo situaciones socioeconómicas muy dificiles.
Bienestar que sin duda requerirá necesariamente el
apoyo y la ayuda de los países desarrollados del con-
tinente. A esta temática se ha aludido también como
las relaciones de justicia social entre el Norte y el Sur
del continente.

A hora bien, ¿por qué una re unión de obispos se
propone estudiar un tema como éste? Los obispos
ciertamente no se reunirán a tratar el tema desde el punto
de vista meramente social o económico; aunque segu-
ramente estarán asesorados por especialistas en estas
materias, sin embargo la óptica principal de ellos será
la pastoral. Los obispos se dan cuenta de cuánto obs-
taculizan a la vivencia del Evangelio en el continente
las tremendas situaciones sociales en las cuales se hallan
sumergidas enteras regiones del continente y ven como
un deber de suministerio iluminar desde los principios
del Evangelio muchas situaciones.

El tema de las terribles situaciones socioeconómicas
de diversas regiones de América ya ha sido abordado
en repetidas ocasiones por el Episcopado Latinoame-
ricano. Lo novedoso en esta reunión es que el tema será
abordado por pastores de todo el continente y de todas
las regiones implicadas.

La razón última por la cual los obispos abordarán
este tema es la caridad pastoral. Ellos, delante de Dios,
no pueden permanecer indiferentes ante las más difí-
ciles situaciones socioeconómicas que se viven en
algunos países de América.

Saben, además, que el Evangelio tiene una luz especial
que se proyecta sobre estos problemas. Creen profun-
damente en la fuerza del Evangelio para sanear fraternal
y cristianamente la realidad de América.

Así pues, la Iglesia examinará esta temática desde
la doctrina social cristiana que nos brinda la luz del
Evangelio proyectada sobre las realidades temporales
del hombre. La caridad de Cristo será, pues, la fuerza
de los cristianos en la búsqueda de un mayor bienestar
en la sociedad, bienestar que conduzca a posibilitar la
serena y profunda vivencia del Evangelio y de sus
máximos principios.

Del Sínodo no se deberá, pues, esperar una serie de
determinaciones prácticas en el orden social, económi-
co o político, sino más bien la iluminación del Evangelio
sobre los distintos problemas que inciden en la realidad
del continente.

Se trata, por tanto, de favorecer la cristalización del
Evangelio y del profundo gozo que trae consigo en los
distintos ámbitos y regiones del continente. Se quiere
que Cristo cada vez esté más presente en los corazones
y en toda realidad humana.

c) Las sectas. Es un punto que seguramente se tratará
en el Sínodo. Las sectas religiosas constituyen un reto
para la Iglesia Católica que los pastores ya han exa-
minado en otras asambleas; sin embargo, en el Sínodo
el análisis del fenómeno de las sectas se presentará muy
fructuoso, no sólo en cuanto que muchas de ellas se
ubicarán en sus regiones de origen dentro del conti-
nente, sino en cuanto que en sus mismos países de
origen constituyen ya un desafío importante para las
Iglesias locales.

Seguramente en el Sínodo serán tratados otros
importantes temas. Aquí hemos aludido a estos tres, en
cuanto que han sido aquéllos que se han perfilado con
mayor fuerza desde las primeras consultas.

Pero sin duda alguna que la gran expectación de esta
asamblea sinodal la constituye el hecho, ya evangeli-
zador de por sí, de contemplar a las comunidades
eclesiales que peregrinan en América como una única
Iglesia que hermana a todas las regiones del continente:
esto sí es un hecho sin precedentes en nuestra historia.
Está latente en el corazón de los pastores la ilusión de
trabajar unidos, en auténtica comunión eclesial, en
búsqueda de mejores caminos hacia la vivencia del
Evangelio en paz, concordia y bienestar.

5. Un Sínodo de todos: nuestra participación
El Sínodo verá reunidos a representantes de los

episcopados del continente. Con todo y que será una
reunión de obispos, era también una reunión en la que
todos los fieles de la Iglesia en América estamos in-
vitados a implicarnos. Nuestra participación primera es
la oración, fuerza permanente del cristiano, potente
factor de comunión eclesial; estamos invitados a pedir
por nuestros pastores para que el Señor los ilumine en
el discernimiento y los mueva en la realización de su
designio de amor a nuestro continente.

Tomar conciencia en nuestros distintos grupos de
reflexión cristiana o de apostolado es también una
magnífica forma de implicarnos en la celebración del
Sínodo y nos posibilita para responder a eventuales
consultas de nuestros pastores.

El acontecimiento del Sínodo no terminará con la
clausura del mismo. Seguramente el Santo Padre, según
la praxis de los Sínodos, nos obsequiará con un
iluminador documento que contendrá las valiosas orien-
taciones que —tomando en cuenta las proposiciones de
los padres sinodales— brindará a nuestro continente
como programa eclesial para el tercer milenio. El trabajo
de cada miembro de la Iglesia encontrará en él una forma
de entrar en comunión con toda la Iglesia del continente,
siguiendo, desde las diversas latitudes de América, un
mismo camino de evangelización que nos conduzca al
único Camino, siempre señalado por el Santo Padre Juan

�Pablo II: «Jesucristó ayer, hoy y siempre». 
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CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE AGOSTO

3 Agosto 1930 ........... SR. CURA ROBERTO CORONA CORONA
3 Agosto 1963 ........... SR. PBRO. GABRIEL GONZALEZ PEREZ
4 Agosto 1945 ........... SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
6 Agosto 1916 ........... SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA
6 Agosto 1920 ........... SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES
6 Agosto 1962 ........... SR. PBRO. JOSE DE JESUS LOMELI GUTIERREZ
7 Agosto 1916 ........... SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA
7 Agosto 1963 ........... SR. PBRO. IGNACIO  BARBA PALOS
8 Agosto 1958 ........... SR. PBRO. RAMON MAGAÑA CURIEL
9 Agosto 1965 ........... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ

12 Agosto 1963 ........... SR. PBRO. CELEDONIO MARTINEZ SOTELO
12 Agosto 1963 ........... SR. PBRO. RUBEN SEPULVEDA CABRERA
12 Agosto 1963 ........... SR. PBRO. SILVANO CALDERON SOLTERO
15 Agosto 1925 ........... SR. PBRO. J. ASUNCION NAVARRO VALLECILLO
16 Agosto 1953 ........... SR. PBRO. RAMON PEREZ MATA
18 Agosto 1966 ........... SR. PBRO. LUIS FLORES VILLA
19 Agosto 1918 ........... SR. CANGO. LUIS NAVARRO ROMERO
19 Agosto 1965 ........... SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO
21 Agosto 1933 ........... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22 Agosto 1940 ........... SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ
26 Agosto 1969 ........... SR. PBRO. ANDRES SAINZ MARQUEZ
26 Agosto 1961 ........... SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO
27 Agosto 1935 ........... SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
27 Agosto 1961 ........... SR. PBRO. JOSE ANTONIO VAZQUEZ MONTAÑO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
3 Agosto 1972 ........... SR. PBRO. SACRAMENTO PEREZ CARREÑO

15 Agosto 1977 ........... SR. CURA PEDRO PEREZ DE LA TORRE
15 Agosto 1978 ........... SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
16 Agosto 1976 ........... SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA
16 Agosto 1976 ........... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ
16 Agosto 1976 ........... SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
16 Agosto 1976 ........... SR. PBRO. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ
17 Agosto 1991 ........... SR. PBRO. APOLINAR RODRIGUEZ ROJAS
19 Agosto 1976 ........... SR. CURA J. JESUS VASQUEZ RUIZ
21 Agosto 1992 ........... SR. PBRO. FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS



AGENDA DE AGOSTO

L. 5 Reunión Decanato Atotonilco. El Saucillo. Programación
L. 5 Reunión Decanato Jalostotitlán. Temaca.
L. 5 Reunión Decanato Ayotlán. Huáscato. Afinar Programas.

5 - 8 Encuentro Nacional de Comisiones de LITURGIA. Casa Juan
Pablo II. San Juan

Ma. 6 Fiesta Patronal. El Calvario, Lagos. Nuestro Padre Jesús
Ma. 6 CONVIVENCIA DE PARROCOS. Santo Cura de Ars. San Gaspar.

10.30
Ma. 6 Reunión Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan. Programación
Mi. 7 Reunión Equipo Diocesano de Campesinos. Ayotlán.

Programación.
J. 8 Reunión Decanato Yahualica. Manalisco. Programaciones.
J. 8 Reunión Decanato Lagos. San Fco. Javier. Afinar Programas.

L. 12 Reunión Decanato San Juan. San Pedro. Programaciones.
L. 12 Reunión Decanato Tepatitlán.  San Antonio. Programas

Parroquiales
L. 12 Reunión Decanato Capilla de Gpe. San Francisco. Programación

Decanal.
J. 15 Fiesta Patronal. La Asunción, Lagos, Ntra. Sra. de la Asunción
J. 15 Fiesta Patronal. Margaritas, Ntra. Sra. de la Asunción
J. 15 Fiesta Patronal. Jalostotitlán, Ntra. Sra. de la Asunción
J. 15 Fiesta. Catedral, Ntra. Sra. de la Asunción. Atención a peregrinos

19-22 Reunión Nacional de EDPIP. Guadalajara.
S. 24 Fiesta Patronal. Mezcala, San Bartolomé

26 - 30 REUNION CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Afinación de
Programas.

M. 28 Fiesta Patronal. Vicaría San Agustín, San Agustín



or la descentralización la parro-
quia no tiene su punto de aten-
ción y centro de su vida y de su

trabajo en las estructuras parroquiales,
sino en las Comunidades eclesiales de los
barrios y ranchos, a cuyo servicio está.

Promover la vida comunitaria en los
barrios y ranchos es, por tanto, respon-
sabilidad de la parroquia, ya que ella es
el dinámico de las comunidades tal como
nos lo recuerdan los Obispos en el Sí-
nodo extraordinario:  Vemos con alegría
que la parroquia se convierte en comuni-
dad de comunidades cuando es ella el
epicentro dinámico de las Comunidades
Eclesiales y de los demás grupos y comu-
nidades que la dinamizan y, a la vez, se
nutren de ella  (Mensaje al pueblo de
Dios, 29-X-87, p. 4). Por tanto, ella es
responsable de animar la tarea evange-
lizadora, de promover la unidad entre
todos sus barrios y ranchos, al estilo de
los primeros cristianos.

La parroquia anima la vida de las comu-
nidades eclesiales -por tanto, se anima
ella misma-, al suscitar respuestas con-
cretas a las necesidades; al promover
los servicios y ministerios; al capacitar
a los agentes de pastoral; al realizar
intercambios de experiencias; al cele-
brar el caminar de la vida del barrio o
rancho; al motivar el trabajo por medio
de la Palabra de Dios; al promover la
oración y el estudio; al evaluar el trabajo
para detectar aciertos y errores; al crear
conciencia del compartir y al fomentar la
solidaridad con los necesitados.

Todos estos son signos y expresión de
vida comunitaria porque con ellos se va
respondiendo a las necesidades del ba-
rrio o rancho; porque aprendemos a or-
ganizamos; nos enseñamos a compartir y
a convivir. Nos educamos para la solida-
ridad; y las comunidades empiezan a dar
frutos de unidad, fraternidad y de es-
peranza en un mundo nuevo a través de
las pequeñas acciones que se realizan.

Estos signos van dando un rostro nue-
vo a la Parroquia porque, a través de
ellos, aparece una parroquia más cerca-
na a la vida del pueblo; hay más seglares
comprometidos en el anuncio de la Pala-
bra de Dios y en el compromiso social y
político, que se organizan para solucio-
nar los problemas de la comunidad y así
los seglares van aclarando su ser y que-
hacer al participar en las decisiones de
la vida parroquial.

Aparece un rostro de parroquia más
cercana a los pobres, cuando poco a poco
se van descentralizando la celebración
de los sacramentos, reconociendo los
servicios y confiriendo los ministerios
laicales, aclarando la misión de los segla-
res en la creación y coordinación de la
Iglesia en la base. Es así como la parro-
quia es la Iglesia que se encuentra entre
las casas de los hombres, vive y obra
entonces profundamente injertada en
la sociedad humana e íntimamente soli-
daria con sus aspiraciones y dificulta-
des. (Cf.SD 58).

LA PARROQUIA HOY
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