


OBJETIVO
DE LA SEMANA
DE LA FAMILIA

Reflexionar en nuestra Diócesis como familias
cristianas, los derechos y obligaciones de nuestro
bautismo para ejercerlos, siendo auténticos
profetas, sacerdotes y reyes.

ESTO SUCEDE...
El ritmo acelerado de la vida que se lleva, ha

provocado, perder de vista nuestras obligaciones
como bautizados y por lo mismo se vive en una
incoherencia y superficialidad humano/
cristiana.

ESTO QUEREMOS...
Que a la luz del Evangelio y de acuerdo con

la doctrina de la iglesia, en este camino hacia el
III milenio, practiquemos como familias los
dones adquiridos en el bautismo siendo
auténticos profetas, sacerdotes y reyes.

ESTO NECESITAMOS...
Permanecer en constante ejercicio de nuestros

derechos y obligaciones como bautizados, para
que, a imitación de la Sagrada Familia de
Nazareth, seamos en nuestra sociedad actual,
familias protagonistas del bien moral.
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CARTA DEL SR. OBISPO
A TODAS LAS FAMILIAS DE LA DIOCESIS

Una vez más, tengo el gusto de dirigirme a
ustedes, al llegar el mes de Octubre, para motivar-
los a participar en la SEMANA DE LA FAMI-
LIA. Este año tiene una importancia especial
pues nos dispone a abrir la preparación específica
que nos pide el Santo Padre para el Jubileo del año
2,000. Con este Jubileo, quiere la Iglesia recordar
y celebrar con gran solemnidad el principio de
nuestra SALVACION, ocurrido hace 2,000 años
con el nacimiento de Cristo.

En efecto, todos vemos que no hay en la
historia de la humanidad una fecha más digna de
ser conmemorada y celebrada: hace dos mil años,
Dios, el Creador de este universo portentoso y
que nos ha dado la vida, quiso venir a habitar en
nuestra pequeña y pobre tierra, y convertirla con
su presencia en una prolongación del cielo. Hace
2,000 años, el Hijo de Dios quiso anonadarse
tomando nuestra naturaleza de esclavo, hacién-
dose hombre en el seno inmaculado de María, por
obra del Espíritu Santo.

Hace 2,000 años, llegó el Mesías prometido y
ardientemente esperado, para liberar al hombre
del pecado y del castigo que merecía.

Hace 2,000 años, que está con nosotros Cristo
el que nos dijo: «Yo soy la Luz del mundo: el que
me sigue, no anda en tinieblas» (Jn. 8,12). «Yo he
venido para que tengan vida y la tengan en abun-
dancia» (Jn. 10,10).

En fin, Cristo está con nosotros desde hace
2,000 años, para que «todo el que crea en EL, no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn. 3,15).

Todas estas razones nos deben mover a estu-
diar la forma de cumplir la voluntad del Papa para
prepararnos a celebrar el Jubileo y conseguir, por
medio de esa celebración, las gracias para princi-
piar con la bendición de Dios el tercer milenio de
la era cristiana.

En especial, la familia está llamada a celebrar
este Jubileo porque es en la familia donde el
hombre recibe todos los medios de salvación. Los
padres de familia que, como instrumentos de
Dios transmiten la vida a sus hijos, deben preocu-
parse no sólo por defender, alimentar y hacer
llegar a la madurez la vida humana de sus hijos:
son ellos quienes con el ejemplo, los consejos
oportunos y una cuidadosa educación cristiana,
deben acercar a sus hijos a la posesión de la vida
sobrenatural a la que Dios ha querido elevar a sus
hijos, comunicándoles la vida divina de la gracia
para hacerlos hijos de Dios y herederos del Reino
de los cielos.

Quiere el Santo Padre que, en el próximo año,
se estudie y se conozca vivencialmente a Cristo
como origen, camino y término glorioso de la
vida humana. Durante el próximo año litúrgico,
con especial cuidado, debemos estudiar los ejem-
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plos y las enseñanzas de Cristo, que son el único
camino por el que podemos llegar a la felicidad
eterna: «Nadie llega al Padre, si no es por Mí» (3n.
14,6).

Además, en este primero de los tres años
fijados por el Santo Padre, debemos estudiar y
conocer el Sacramento que nos introduce en la fe
y en la vida cristiana: el Bautismo. En el Bautis-
mo, Cristo, con su Sangre, borra el pecado que
heredamos por la desobediencia de nuestros pri-
meros padres, y todos los pecados personales.

El día de nuestro Bautismo es el día de nuestra
liberación de las cadenas que nos esclavizaban a
las fuerzas del mal y nos impedían caminar hacia
nuestro destino feliz y eterno del Cielo.

El día de nuestro Bautismo es el día de nuestro
nacimiento a la vida divina de la gracia; por el
Bautismo Cristo, con la fuerza de su muerte y
resurrección, nos comunica una misteriosa parti-
cipación de su naturaleza divina por la que nos
engendra como hijos de Dios. Nos hace de la
familia de Dios y nos hace herederos del Reino de
los cielos: «Si somos hijos, somos también here-
deros: herederos de Dios y coherederos de Cris-
to» (Rm. 8,17).

Los padres de familia han cumplido con el
deber de bautizar a sus hijos que ahora son tam-
bién hijos de Dios: además de miembros de su
familia humana, son ya de la Familia de Dios.

Ahora bien, Dios confía a los padres de familia
el cuidado de la vida sobrenatural que en el
Bautismo ha concedido a sus hijos. En el seno de
la familia, el bautizado debe recibir los medios
para desarrollar esta nueva vida y hacerla que
llegue a madurar y dar frutos de buenas obras.

La familia es la primera célula de la Iglesia y
es llamada, repetidamente, por el Papa: IGLESIA
DOMESTICA.

¿Qué mejor manera podrían encontrar los pa-
dres de familia para conmemorar el inicio de
nuestra Redención que comprometerse en este
año a lograr los objetivos principales que propone
el Papa a las familias y a todo el pueblo de Dios

para el primer año de preparación inmediata al
tercer milenio?. Ellos son: 1º.- Que todos los
miembros de la familia conozcan y amen a Jesu-
cristo, y se convenzan de que El es el único que
puede, con sus ejemplos y enseñanzas, dar senti-
do a nuestra vida y guiarnos con seguridad a la
Patria del Cielo. 2º.- Que, entre los medios de
salvación que son los Sacramentos, en forma
especial se reflexione y profundice en su natura-
leza, en su necesidad y en los efectos maravillo-
sos que producen en quienes los reciben, y los
compromisos que exigen como respuesta: a) El
Bautismo perdona y borra los pecados, libera de
las cadenas que atan al hombre y le impiden
caminar hacia el Cielo, pero compromete al hom-
bre a emplear su voluntad libre para luchar contra
el pecado y contra todo lo que conduce al pecado.
b) En el Bautismo, Cristo nos engendra, al infun-
dirnos la vida de la gracia, pero nos compromete
a tratar de vivir como hijos de Dios, o sea, a hacer,
con filial amor, la voluntad del Padre y a recono-
cer a todos los hombres como hermanos, ya que
son hijos del mismo Padre; este amor fraternal es
el distintivo de los discípulos de Cristo: «En ésto
conocerán los demás que ustedes son mis discí-
pulos: en que se amen los unos a los otros» (Jn.
13,35).

Espero en el Señor Jesús que, aprovechando
esta «SEMANA DE LA FAMILIA» y siguiendo
mis consejos, agradezcan al Señor las gracias que
el mundo ha recibido en los dos milenios de
historia cristiana, e imploren las gracias necesa-
rias para que, con la conversión de todos, trabaje-
mos con más ardor al lado de Cristo y, así, el
tercer milenio, sea una nueva era en la que, con
más firmeza, se establezca el Reino de Dios.

+J. Trinidad SEPULVEDA RUIZ-VELASCO,
Obispo de San Juan de los Lagos.

San Juan de los Lagos, Jal.,
2 de Septiembre de 1996.
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En el principio de la historia humana Dios creó un
hombre y una mujer: Adán y Eva. Ellos se unieron y
engendraron hijos, con lo que formaron la primera
familia de este mundo. Eso ocurrió antes que se constru-
yeran las ciudades y surgieran las naciones, antes que
los parlamentos elaboraran sus leyes y los jueces emitie-
ran sentencias de divorcio. Dios fundó la familia y Dios
le dictó su ley.

Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, mató a su
hermano Abel. Lo hizo por envidia. Dios maldijo a Caín
y este reconoció: "Mi culpa es demasiado grande para
soportarla". Así se consumó la primera gran tragedia
familiar. Todavía no se descubría la redondez de la
tierra, ni las maravillas todas de la naturaleza. Dios,
Causa de todo lo existente y Sumo Bien, había fundado
la familia, pero el diablo llevó a ella la división.

Han pasado miles de años desde que acontecieron
esos hechos que nos refiere el libro del Génesis; ahora
millones de familias pueblan nuestro planeta y se han
formado cientos de países, cada uno de los cuales se da
sus propias leyes, algunas apegadas al sentido común, a
la recta conciencia, y otras controversiales que dan por
bueno lo que de suyo es insano. Dios providente sostie-
ne al mundo, pero el mal acecha constantemente.

 «La familia, fundada y vivificada por el amor, es
una comunidad de personas, célula vital de la sociedad:
del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los
hijos, de los parientes, nos dice el Papa Juan Pablo II en
su exhortación apostólica "Familiaris consortio"; añade
más adelante: "Así como sin el amor la familia no es una
comunidad de personas, así también sin el amor la
familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse como
comunidad de personas".

El mundo actual, lleno de tentaciones hacia el mal,
debido a la acción del demonio, se siente atraído por
esos falsos fulgores -que son la agradable forma que
adquieren las tentaciones- y suele preferirlos porque
conllevan un placer inmediato, aunque efímero. El mal
siempre se presenta bajo la forma de un placer que vale
la pena disfrutar. Pero el placer que ofrece el mal no es
el amor del que habla el Papa.

Entre las tentaciones de nuestro tiempo que se diri-
gen contra la familia, encontramos aquellas que se
difunden incesantemente, bien organizadas y financia-
das, desde todos los medios de comunicación social el

desenfreno sexual de los cónyuges que lleva al divorcio
y al adulterio, la nula transmisión de valores morales a
los hijos, la multiplicación de los abortos, la cada vez
más propagada mentalidad anticoncepcionista, etcéte-
ra...

La familia es bombardeada por esas y muchas otras
tentaciones y, desgraciadamente, no siempre los miem-
bros de la familia tienen la capacidad o discernimiento
suficientes para juzgar con objetividad de la bondad o
maldad de los mensajes que recibe. Por eso no faltará
quién se pregunte ¿Qué es verdad y qué es mentira de
todo lo que escucho? Entre tantas opciones por escoger,
algunas más atractivas que otras, muchas placenteras,
otras ingeniosas, ¿cuál será la que más conviene?

La Iglesia tiene la respuesta: hay que escuchar ,y
seguir a Jesucristo nuestra única y eterna opción para
nuestras familias, el Hijo de Dios vivo, que afirmó "Yo
y el Padre somos una sola cosa" (cfr. Juan 10,30). "Dios
es la primera fuente de alegría y de esperanza para el
hombre», nos dice el Papa Juan Pablo II en su libro
«Cruzando el umbral de la esperanza». Quien escoge la
opción que es Cristo, no tendrá qué repetir al final de sus
días junto con Caín, el asesino de su hermano Abel: «Mi
culpa es demasiado grande para soportarla".

Al igual que otros años, en Octubre próximo y
estando en sintonía a nivel Nacional, celebraremos el
mes de la familia y nos hemos propuesto compartir
unidos en nuestra Diócesis la naturaleza de la misión
familiar, la multiplicidad de opciones y la elección de la
única verdadera: JESUCRISTO.

Para ello nos proponemos reflexionar, de acuerdo
con el Papa Juan Pablo II en su Encíclica "Tertio
Milenio adveniente" y en consonancia con el Año
Pastoral 96-97, sobre el Sacramento del Bautismo y su
importante trascendencia en la Familia, en el siguiente
temario:

Bautismo, Sacramento de Dios en nuestra familia,
Encarnación y nacimiento de Cristo en nuestra familia,
y su misión tan importante de ser profetas, sacerdotes y
reyes desde la familia y en la sociedad.

Esperamos vernos asistidos por el Espíritu Santo
para discernir que entre las tentaciones del mal y la suma
Bondad de Dios, la elección por la mejor opción sea
indiscutible.

PRESENTACION
JESUCRISTO, UNICA Y ETERNA OPCION

PARA NUESTRAS FAMILIAS
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SUGERENCIAS PARA
LOS COORDINADORES

ANTES
DE LA REUNION:

* Leer y comprender el contenido de cada
uno de los temas. Preparar bien el tema
para no ir a la reunión a improvisar.

* Leer y seleccionar las citas de la ilumi-
nación que mejor sean entendidas por
el grupo.

* Llevar el material necesario (grabado-
ra, folletos suficientes, poster, lámi-
nas, Biblia, Documentos, etc.)

* Hacer oración y encomendar su trabajo
al Señor.

* Desde luego, la oración por el grupo al
que se hablará, es indispensable. Los
coordinadores no deben olvidar que
están al servicio del Señor, y que en este
trabajo él es el primer interesado en que
todos nos convirtamos.

EN LA REUNION:
* Llegar puntualmente al lugar de la re-

unión.
* Señalar hora fija para el inicio y para

terminar (máximo noventa minutos).
* Propiciar un ambiente de alegría y con-

fianza desde el momento que comienzan
a reunirse (saludo, cantos, etc.).

* Al inicio y al final de la reunión el
coordinador debe mostrarse particular-
mente atento con los participantes, salu-
darlos, hacerlos sentir bien.

* En la primera reunión dar una pequeña
introducción comentando el objetivo de
la semana y recordando el método de
trabajo: VER, PENSAR, ACTUAR.
Leer la carta del Sr. Obispo.

* En los días siguientes enlazar el tema con
el día anterior y también recordar el com-
promiso del día pasado.

* Buscar la participación de todos y respe-
tar las opiniones de grandes y chicos. El
coordinador no abarrotar.

* Cuidar el tiempo de duración de la re-
unión.

* Dar importancia a los momentos de ora-
ción, tanto al principio como al final.

* Al final recordar los acuerdos tomados e
invitarlos a preparar el tema para el día
siguiente.
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OTRAS
SUGERENCIAS:

* Aprovechar los homilías diarias y do-
minicales del mes de la familia.

* Realizar la Semana de la Familia de
preferencia en pequeños grupos en la
ciudad y en el campo. Está disponible el
folleto con los temas y un poster para
que se ponga en lugares oportunos.

* Promover el rezo DEL SANTO ROSA-
RIO en familia o en barrio y otras formas
de oración comunitaria por la familia.

* Utilizar mantas o poster con el objetivo.
Y otros medios de comunicación so-
cial: radio, periódico, etc.

* Visitar asociaciones de padres de fami-
lia y organizar conferencias.

* Programar visitas domiciliarias para
bendecir el hogar o entronizar alguna
imagen, etc.

* Si los temas no van de acuerdo a tu
trabajo con familia, elabóralos tú mis-
mo, pero no dejes de celebrar la Semana
de la Familia y de seguir el tema general.

DESPUES
DE LA REUNION:

* Despedirse de los asistentes.
* Permanecer un momento por si hubiera

alguna pregunta o comentario.
* Hacer una evaluación personal de la

reunión.
* Agradecer a Dios su asistencia y sus

gracias.
* Así mismo podría agradecerles su pre-

sencia, motivarlos e invitarlos a que trai-
gan a alguien más o que compartan lo
recibido. Todo esto debe crear un am-
biente de respeto, de amistad y alegría.

* EL COORDINADOR DEBE ES-
TAR ATENTO EN CUATRO DE-
TALLES:

1.- evitar impuntualidad y desorganización;
esto molesta y cansa a los asistentes.
Es necesario evitar discusiones y contra-
riedades y favorecer el respeto.

2.- La gente espera momentos de verda-
dera oración;

3.- El que dirige no debe abarrotar, sino
animar que todos hablen de buena gana,
incluso los chicos;

4.- Procurar que la reunión comprometa
un cambio de vida, aunque sea pequeño,
pero que sea compromiso verdadero.
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Evaluación diaria de la Semana de la Familia

Centro:

LUNES

Hombres

Mujeres

Niños

MARTES

Hombres

Mujeres

Niños

MIERCOLES

Hombres

Mujeres

Niños

JUEVES

Hombres

Mujeres

Niños

VIERNES

Hombres

Mujeres

Niños

Asistencia Aspectos Positivos Aspectos Negativos
de este día de este día
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CELEBRACION INICIAL

do venga al final de los tiempos.

NOTA: Se coloca al centro o en algún lugar a la vista.

VESTIDURA BLANCA.
Recibamos también esta vestidura blanca recor-

dándonos el símbolo de nuestra dignidad de fami-
lias cristianas, para que nos conservemos puros y
sin mancha.
JARRA CON AGUA.

Recordándonos el baño que nos dió vida, que
acabó en nosotros el pecado original, y que nos hizo
hijos de Dios haciéndonos cristianos y hermanos
entre nosotros, herederos del Reino.
BIBLIA.

Recibamos la Palabra de Dios entre nosotros,
ella es y será la luz que guíe nuestra reflexión y nos
lleve a buscar caminos nuevos de compromiso en
nuestras familias.

CANTO.
BAUTIZAME SEÑOR

Bautízame Señor con tu Espíritu (3)

Bautízame, Bautízame, Señor.

Y dejame sentir, el fuego de tu amor,

aquí en mi corazón Señor (2)

Renuévame...

Inúndame...

Libérame...

MONICION INICIAL.

Agradecidos con Dios Padre, dador de todo bien
nos reunimos nuevamente en este año, para cele-
brar nuestra semana de la familia, uniéndonos al
Papa Juan Pablo II en el caminar hacia el III
milenio, teniendo como lema:

 «JESUCRISTO ERES NUESTRA UNICA Y
ETERNA OPCION PARA NUESTRAS FAMI-
LIAS.
Nuestra reflexión consistirá en darnos cuenta de

nuestros derechos y obligaciones como bautizados
para que, como familias protagonistas, salgamos
siempre adelante, siendo auténticos profetas para
anunciar y denunciar, sacerdotes para alabar y
desagraviar a Dios y reyes para regir nuestra con-
ducta.

Conscientes de que necesitamos su ayuda, soli-
citemos la unión con Cristo. Puerta, Camino y Meta
de nuestras familias.

PROCESION DE SIGNOS.

CIRIO ENCENDIDO.
Recibamos la luz de Jesucristo que se nos confió

en el bautismo, por medio de nuestros papás y
padrinos, para que sigamos caminando como hijos
de la luz y perseverando en la fe, podamos salir
juntos, como familias, al encuentro del Señor cuan-
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PREGUNTAS:

1.  ¿Qué observas en la lámina?

2.  ¿Qué representan estos cuadros?

3.  ¿Cómo celebró el bautismo de su hijo?

Tema 1 El bautismo,
sacramento de Dios
en nuestra familia
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El bautismo,
sacramento de Dios en nuestra familia

OBJETIVO:

CONCIENTIZAR A LA FAMILIA EN EL VER-
DADERO VALOR Y SIGNIFICADO DEL BAU-
TISMO, ASUMIENDO RESPONSABLEMEN-
TE LOS COMPROMISOS QUE DE ÉL SE
DERIVAN.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

ORACIÓN:

Canto:

Bautízame Señor con tu Espíritu (3)
Bautízame, Bautízame, Señor.

Y déjame sentir, el fuego de tu amor,
aquí en mi corazón Señor (2).

Renuévame...

Inúndame...

Libérame...

Oración: de la semana de la familia.

(Recitar además todos juntos la siguiente oración)

«Te damos gracias Señor por el privilegio y el
gozo de ser bautizados y, por la gracia de este
sacramento, mediante el cual Dios nos llama a cada
uno a la fe; por él somos hechos hijos de Dios, nos
santifica, nos hace hombres nuevos, nos incorpora
a Cristo y nos hace miembros de la Iglesia... Te
pedimos que renazca en nosotros el verdadero
Espíritu de este sacramento y asumamos así sus
compromisos. Así sea».
- Bienvenida por el coordinador (Párroco, sacerdote o laico)

Veamos
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Sociodrama:

Narrador: Lo que a continuación veremos sucedió un
Domingo en los bautismos...

- Don Carmelo (interrumpiendo la celebración):
Discúlpenme por haber llegado tarde, es que estaba

preparando lo de la fiesta y no llegaron los de los
refrescos, estaba cerrada la tintorería, el local para
la fiesta no lo habían abierto, se descompuso el
camión del mariachi y los meseros quieren cobrarme
desde antes.

- Doña Inés: Yo con mis nervios y tú trayéndome más
problemas, ¿Qué va a pensar la gente?.

- Don Carmelo: Déjalos que piensen lo que quieran, fíjate,
ni siquiera el Padre se dio cuenta de que llegue tarde.

- Ramiro: ¡Uh compadre!, usted quiere que se dé cuenta
de que llegó tarde y ni siquiera investigando se ha
dado cuenta de que ésta y yo vivimos en amasiato,
además, entre tantos bautizos, ¿cree que se interese
por nosotros?...

- Martha: ¡Oigan!, y a propósito, ¿para qué sirve el
bautismo?.

- Don Carmelo: ¡Hay comadre!, pos’ pa’ tener nombre.
- Ramiro: ¿Y para eso tanto borlote?... Ahí viene uno a

fuerzas a escuchar a un Padre muy aburrido a rece y
rece, tiene uno que gastar en rosarios, velas, trapos
y tiliche y medio.

- Doña Inés: Pero si no compramos todo esto, no nos lo
bautizan y, al rato va a tener sus papeles incompletos,
sin la tarjeta de bautismo.

- Martha: ¿Y para qué se molesta a tanta gente?, ¿para
qué servimos los padrinos?.

- Don Carmelo: Para que esto se vea concurrido.
- Ramiro: ¡Aguzados que ahí viene el Padre, se me hace

que ya nos, toca!.. ya va a ser hora.

Preguntas:

1.- ¿Qué opinas de este diálogo?

2.- ¿Cuál de estos personajes tuvo la razón?

3.- ¿Estás de acuerdo con los comentarios de estos
personajes?

4.- ¿A cuál de estos personajes apoyarías?

5.- ¿Hay actitudes de éstas en tu comunidad y
parroquia?

6.- ¿Con quién de los personajes te identificas?

7.- ¿Qué vemos en la lámina? Señala los aspectos
positivos y negativos.

Tema 1:
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PENSEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Jn. 3, 5:
Jesús le contestó: «Yo te aseguro que nadie puede entrar

en el reino de Dios, si no nace del agua y del Espíritu».
Gal. 3, 26-27:

«Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en
Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido
consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido
revestidos».

Hch. 2, 38:
«Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de

vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para
remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo».

Lc. 3, 16:
«Respondió Juan a todos diciendo: Yo os bautizo con

agua; pero ya viene el que es más fuerte que yo, y no soy
digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bauti-
zará en el Espíritu Santo y fuego».

Mt. 28, 19:
«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bauti-

zándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo».

SD 65:
«El Bautismo nos constituye pueblo de Dios, miembros

vivos de la Iglesia. Por la acción del Espíritu Santo parti-
cipamos de todas las riquezas de gracia que nos regala el
Resucitado.

Es este mismo Espíritu el que nos da la posibilidad de
reconocer a Jesús como Señor, y nos lleva a construir la
unidad de la Iglesia desde distintos carismas que El nos
confía para provecho común. He aquí nuestra grandeza y
nuestra responsabilidad. Ser portadores del mensaje salva-
dor para los demás».

Puebla 252 b:
«Como miembros de un pueblo ya santificado por el

Bautismo, los cristianos estamos llamados a manifestar
esta santidad. Sed perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto. Santidad que exige el cultivo tanto de las
virtudes sociales como de la moral personal».

Puebla 852:
«Dios llama a todos los hombres y a cada hombre a la

fe, y por la fe, a ingresar en el pueblo de Dios mediante el
Bautismo. Esta llamada por el Bautismo, la Confirmación
y la Eucaristía, a que seamos pueblo suyo, es llamada a la
comunión y participación en la misión y vida de la Iglesia
y, por lo tanto, en la Evangelización del mundo».

* Complementación:

- El Bautismo se remonta al tiempo del Catecu-
menado, cuando los recién convertidos a la Igle-
sia, al terminar sus estudios sobre la doctrina
Católica, en la Vigilia Pascual se sumergían en
una piscina y con ello salían convertidos en hom-
bres nuevos, hijos de Dios y hermanos de Cristo.

- El Bautismo es el primer sacramento de la inicia-
ción cristiana, la cual es complementada por la
Confirmación y la Eucaristía.

- Para algunos, ser cristiano, significa solamente
cumplir con algunas prácticas externas sin luchar
por cambiar el modo de ser y de vivir. Se nos ha
olvidado a los cristianos el Plan de Dios para con
nosotros sus criaturas: Dios nos ofrece una rela-
ción personal de amor y espera de nosotros una
respuesta de amor.

- Dios quiere que formemos parte de una familia
divina: por el Bautismo nos hace sus hijos.

- El Bautismo no es para gente mediocre: ser
cristiano significa seguir a Cristo, para compro-
meterse en su causa, en la construcción del Reino
de Dios.

- El Bautismo lleva consigo cuatro signos importantes:
* El agua representa la vida nueva del Espíritu.
* El vestido blanco indica que somos hombres

nuevos.
* La luz representa a Cristo que ilumina nuestra

vida y nos libra de las tinieblas del mal.
* La unción con el crisma significa nuestra digni-

dad de cristianos.
- Por el Bautismo somos crucificados (Rm 6, 6),

Padecemos (Rm 8, 17), Morimos (II Cor 7, 3),
Vivimos (Rm 6, 8) y Reinamos (I Cor 4, 8) con
Cristo.

- El Bautismo es una celebración y, por lo tanto
debe buscarse el clima festivo de quienes cele-
bran el nacimiento, la regeneración, la esperanza
y el alumbramiento de la nueva creación. La
alegría profunda, manifestada con cantos, flores,
luces y ambiente festivo, debe ser una caracterís-
tica de la celebración del Bautismo.

- La naturaleza del Bautismo y la misma estructura del rito
exigen una celebración pública y comunitaria: toda la comu-
nidad reunida para la celebración del Bautismo ejerce un
verdadero oficio con sus intervenciones en los momentos
señalados.
Debe evitarse las celebración particular y privada.
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* ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la
libertad de los hijos de Dios?

R. Sí, renuncio.
* ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el

pecado no los esclavice?
R. Sí, renuncio.
* ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado?
R. Sí, renuncio.
* Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del

cielo y de la tierra?
R. Sí, creo.
* ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nues-

tro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue
sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre?

R. Sí, creo.
* ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia

Católica, en la comunión de los Santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos, y en la vida eterna?

R. Sí, creo.
(Todos levantan su brazo derecho diciendo:)

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que
nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro
Señor. Amén

Canto:
Mi Dios está vivo, El no está muerto.

Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado, lo siento en mis manos,

lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en mi ser.

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, HAY QUE NACER DEL ESPIRITU DE DIOS.

OH, HAY QUE NACER DEL AGUA
Y DEL ESPIRITU DE DIOS,

HAY QUE NACER DEL SEÑOR

PREPARATE PARA QUE SIENTAS (3)
EL ESPIRITU DE DIOS.

DEJALO QUE SE MUEVA (3)
DENTRO DE TU CORAZÓN.

Mi Dios está vivo, El no está muerto.
Mi Dios está vivo en ml corazón.

Lo veo a mi lado nunca me abandona,
lo veo por el aire, lo veo junto al mar,

lo veo por el monte caminar.
Padre nuestro

NOTA:  Agradecer la presencia e invitar para mañana.

Se sugiere que para el día siguiente se haga un nacimiento.

- El padre y la madre son los que deben de presentar
al niño a la Iglesia para ser bautizado. Los padri-
nos deben de acompañarlos.

- Debemos de tener en cuenta que existen ciertos
criterios para la elección de padrinos, entre algu-
nos sobresalen:

* Que éstos sean católicos.
* Casados por la Iglesia y por lo civil.
* Que tengan buena reputación.
* Que den buen testimonio a su ahijado, entre otras

cosas.
- En caso de posible muerte de un niño sin bautizar,

cualquier persona puede administrar el sacra-
mento, siempre y cuando estén presentes los
papás, los padrinos y algunos testigos. En caso de
emergencia o artículo de muerte, se puede omitir
todo el rito, bastando con que alguna persona
derrame el agua sobre la cabeza del niño. Es
conveniente que la persona que bautiza, si es
posible, haga que estén presentes uno o dos testi-
gos, y si sobrevive el niño, se le lleve al templo y
se le haga saber al sacerdote que ya se le bautizó
de emergencia para que complete el rito.

¿Conozco mis deberes y obligaciones de bautizado?

ACTUEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

1.- ¿Qué actitudes nuevas vamos a tomar de ahora en
adelante para vivir nuestro compromiso de
Bautizados en familia?.

2.- ¿Qué puedo hacer para que en la comunidad, la
preparación a la celebración bautismal sea cada
día mejor?

3.- ¿Qué vamos a hacer para que las demás familias
conozcan el verdadero significado del bautismo y
cumplan su compromiso como papás y padrinos?

CELEBREMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

- Renovación de las promesas bautismales a manera de
renuncias y proclamación de la fe:
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Tema 2

PREGUNTAS:

1. ¿Qué ves en los
dibujos?

2. ¿De qué manera
celebran el nacimiento
de Cristo? (Posadas)

3. Nosotros ¿de qué
manera celebramos el
nacimiento de Cristo?

Encarnación
y nacimiento
de Cristo en

nuestras familias
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Encarnación y nacimiento
de Cristo en nuestras familias

- Porque tienes Palabras de vida eterna
- Porque eres el maestro de la humanidad
- Porque tú eres el camino
- Porque en tí está la paz
- Porque eres el fuego que purifica y la mano que perdona
- Porque te compadeces y nos salvas.
- Por salvarnos en la cruz.
- Por hacer de tu madre, nuestra madre
- Por habernos dejado tu iglesia, que nos enseña, nos guía

y santifica.
- Porque nos has dado tu Espíritu en el bautismo.
- Porque nos has dado la luz de la fe.
- Porque nos fomentas la esperanza
- Porque has sembrado en nosotros tu amor.
- Porque tu Espíritu forma en nosotros tu imagen.
- Porque nos has consagrado a tí con el sello de cristianos.
- Porque nos has escogido para vivir en tu Reino.
- Porque en el matrimonio santificas el amor del hombre y

la mujer.
- Porque con tus sacerdotes nos ayudas a llevar el plan que

nos has trazado
- Porque siempre estas con nosotros.
- Porque nos amas y quieres que te amemos
- Porque sin ti, somos polvo que se lleva el viento.
- Con todo lo que somos y tenemos.
- Con toda disponibilidad y gozo
- Para reparar nuestros pecados.
- Sin acobardarnos por los sacrificios.
- Como se entregan los santos y lo exige nuestra fe.
- Para amarte y servirte en los que sufre
- Para amarte y servirte en los amigos.
- Para prepararnos y amarte en el matrimonio.
- Para comprenderte y respetarte en nuestros padres.
- Con una entrega total que dure para siempre.

Se vuelve a cantar «Con vosotros está»

VEAMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

ENCARNAR:

Encarnar o encarnarse se dice de una herida
profunda, cuyas células se van reproduciendo hasta
sanar completamente. También significa dar forma
material o personificar (representar un personaje);
así mismo significa mezclarse o unirse dos cosas.

OBJETIVO:

AFIANZAR NUESTRA OPCIÓN POR JESU-
CRISTO, PARA LOGRAR UNA ENCARNA-
CIÓN MÁS VIVA EN NUESTRAS FAMILIAS.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

AMBIENTACION.
CON NOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCEMOS

CON NOSOTROS ESTÁ SU NOMBRE ES EL SEÑOR (BIS).

1. -Su nombre es el Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento

y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.

2. -Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo

seguros y al calor de su dinero.

Nexo con el tema anterior

ORACION.

Entra una pareja vestida de Sr. San José y María con el niño
en los brazos y se colocan en el lugar previsto (el nacimiento)
durante la oración.

MONICION.

Vamos a recorrer el camino con María y José. Y
lo vamos a hacer como familia, para que, como los
santos peregrinos, propiciemos que Jesucristo naz-
ca y se encarne con nosotros, en nuestras casas por
siempre.

PAN Y VINO. Signos de la encarnación, pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo vivo, fruto que
perdura para nacer en nosotros la vida de amistad
familiar con Dios Padre.

LETANIA DE LA ENTREGA.

R. Te damos gracias por tu encarnación
- Señor nuestro Jesucristo
- Porque has venido a nosotros
- Porque nos has elegido para darnos tu amor
- Porque nos has hecho el centro del universo
- Porque nos has dado tu palabra
- Porque has abierto nuestro corazón a tu amor
- Porque tú eres el Hijo de Dios hecho hombre

Tema: 2
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De Cristo se dice que se encarnó por que tomó la
carne humana para hacerla suya con todas sus
consecuencias y limitaciones.
Ejemplo del borrego que encuentra la piel de tigre

Un día un borrego se encontró una piel de tigre, se lo
puso y se sentía lo máximo entre los borregos, la
valentía le duro hasta que se encontró con el lobo,
(temblaba) ¿Por que?.

Le faltaba el corazón, la mente y el coraje de tigre. Así
también nosotros traemos el crucifijo, hemos sido
bautizados, pero nos hace falta el corazón, la mente,
el carácter y la fortaleza de Cristo.

Comentarios de: La lamina y del ejemplo.

PENSEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

María, modelo de encarnación y nacimiento.
Segun el plan de Dios, en María «todo está

referido a Cristo y todo depende de él» (M.C. 25).
Su existencia entera es una plena comunión con su
Hijo. Ella dio su sí a este designio de amor, libre-
mente lo aceptó en la anunciación y fue fiel a su
palabra, hasta el martirio del Gólgota. Fue la fiel
acompañante del Señor en todos sus caminos. La
maternidad divina la llevó a una entrega total. Fue
un don generoso, lúcido y permanente. Anudó una
historia de amor a Cristo íntima y santa, única, que
culmina en la gloria.

Lc, 1, 26-38:
La anunciación.
A los seis meses, Dios mando al ángel Gabriel a un

pueblo de Galilea llamado Nazareth, 27 a visitar una mujer
virgen llamada María, que estaba comprometida para
casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey
David.

El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:
¡Te saludo favorecida de Dios! El Señor está contigo.
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se
preguntaba que significaría aquel saludo. El ángel le dijo:
-María, no tengas miedo, pues tu gozas del favor de Dios.
Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán
Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como su
antepasado David, para que reine por siempre en la nación
de Israel. Su reinado no tendrá fin.

María preguntó al ángel: -¿Cómo podrá suceder esto,
si no vivo con ningún hombre?. El ángel le contestó: - El
Espíritu Santo vendrá sobre tí, y el poder del Dios altísimo

descansará sobre tí como una nube. Por eso, el niño que va
a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana;
la que decían que no podía tener hijos, está en cinta desde
hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible.

Entonces María dijo: -Yo soy la esclava del Señor; que
Dios haga conmigo lo que me has dicho. Con esto, el ángel
se fue.

Lc. 2,1-21;
El nacimiento.

Jn. 1, 1-18;
La Palabra de Dios hecha carne.
"En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la

Palabra estaba con Dios y era Dios. El estaba en el
principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las
cosas; nada de lo que existe fue hecho sin el. En él estaba
la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla
en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla.
Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como
testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos
creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno
enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que
alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que
es la Palabra estaba en el mundo; y, aunque Dios hizo el
mundo por medio de él, los que son del mundo no lo
reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo
recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él,
les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son
hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos,
sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la
Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de
amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como
Hijo único recibió del Padre.

Jesucristo es la nueva alianza, en El, el matrimo-
nio adquiere su verdadera dimensión. Por su Encar-
nación y por su vida en la familia por María y José
en el hogar de Nazareth se constituye un modelo de
toda familia. El amor de los esposos por Cristo llega
a ser como el de El: total, exclusivo, fiel y fecundo.
A partir de Cristo y por su voluntad, proclamada por
el apóstol, el matrimonio no sólo vuelve a la perfec-
ción primera, sino que se enriquece con nuevos
contenidos (Ef. 5,25-33). El matrimonio cristiano
es un sacramento en el que el amor humano es
santificante y comunica la vida divina por la obra de
Cristo; un sacramento en el que los esposos signifi-
can y realizan el amor de Cristo y de su iglesia, amor
que pasa por el camino de la cruz, de las limitacio-
nes, del perdón y de los defectos para llegar al gozo
de la resurrección. Es necesario tener presente que
«entre bautizados, no puede haber contrato matri-
monial válido, que no sea por eso mismo sacramen-
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to» (C.I.C. 10 55,72).
La imagen de la Virgen de Guadalupe, que

encarna las dos culturas y hace nacer un pueblo.
En el plan de Dios creador y redentor la familia

descubre no solo su identidad, sino también su
misión: custodiar, revelar y comunicar el amor y la
vida, a través de cuatro cometidos fundamentales:
(cf. FC 17):
a) La misión de la familia es vivir, crecer y perfec-

cionarse como comunidad de personas que se
caracteriza por la unidad y la indisolubilidad, la
familia es el lugar privilegiado para la realización
personal junto con los seres amados.

b) Ser «como el santuario de la vida», servidora de
la vida ya que el derecho a la vida es la base de
todos los derechos humanos. Este servicio no se
reduce a la sola procreación, sino que es ayuda
eficaz para transmitir y educar en valores autén-
ticamente humanos y cristianos.

c) Ser «célula primera y vital de la sociedad» (FC
42). Por su naturaleza y vocación, la familia debe
ser promotora del desarrollo, protagonista de una
auténtica política familiar.

d) Ser «Iglesia doméstica» que acoge, vive, celebra
y anuncia la Palabra de Dios, es santuario donde
se edifica la santidad y desde donde la iglesia y el
mundo pueden ser santificados. (cf. FC 55). Ta-
reas de la familia: Santuario de la vida, forjadora
de valores.
El que es imagen de Dios invisible (Col. 1,15) es

también el hombre perfecto, que ha devuelto a la
descendencia de Adán la semejanza divina, defor-
mada por el primer pecado. En él la naturaleza
humana asumida, no absorbida, ha sido elevada
también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre, obró con voluntad de
hombre, amó con corazón de hombre. Nació de la
Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en
el pecado (Gaudium et Spes No. 22).

ACTUEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

1.- ¿En qué actitudes que hemos visto quiere Jesús
encarnarse y no lo dejas?

2.- ¿Qué valores tenemos que encarnar y que más
necesitan nuestras familias?

3.- ¿Cómo nos defenderemos de los antivalores que el
mundo nos presenta (droga, divorcio, muerte,
violencia, aborto, etc.)?

4.- ¿Qué debemos hacer para reconocer los antivalores
encarnados (cultura de muerte) y practicar
nuestros valores familiares?

5.- ¿Cómo pueden ser nuestras familias protagonistas
de un Evangelio encarnad

CELEBREMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Preces:

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

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

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

y sepan educarlos con responsabilidad y liber-
tad.

4.- Por la familias desunidas y por la familias que
sufren, que encuentren en nosotros disponibili-
dad y ayuda.

5.- Por los niños sin familia, que encuentren perso-
nas que los quieran los eduquen y ayuden.

CANTO:

TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
LE SIGO COMO OVEJA

QUE ENCONTRÓ AL PASTOR
TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY

A DONDE EL VA.

Si Jesús me dice: Amigo,
deja todo y ven conmigo;

yo mi mano pongo en la suya
y voy con El

Teniendo al niño al centro y tomados de la mano, hacer la
oración participada pidiendo a Cristo que nazca en nuestro
corazón. Y nosotros lucharemos por ser como él.

Terminar la oración con el Padre nuestro y el canto tomados
de la mano.
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PREGUNTAS:

1. ¿Qué opinas de los
dibujos?

2. Como profetas
¿Qué valores familiares
están pregonando?

3. ¿Existen familias profetas
que sepan anunciar los
valores y denunciar las
injusticias contra la
familia en nuestra

Tema 3 La Familia
y su misión

de ser profeta
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La Familia
y su misión de ser profeta

R. Guarda en tu paz nuestra familia, Señor.
- Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo

bajo la autoridad de María y José, santifica esta
familia con tu presencia. R.

- Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu
Padre, haz que Dios sea honrado y glorificado en
todas las familias. R.

- Tú que hiciste de tu santa familia un modelo
admirable de oración, de amor y de cumplimiento
de la voluntad del Padre, santifica esta familia con
tu gracia y cólmala de tus dones. R.

- Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por
ellos, afianza a todas las familias en el amor y la
concordia. R.

- Tú que en Caná de Galilea alegraste los comienzos
de una familia, al hacer tu primer signo, convir-
tiendo el agua en vino, alivia los sufrimientos y
preocupaciones de esta familia y conviértelos en
alegría. R.

- Tú que, velando por la unidad de la familia, dijiste:
«Lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre», guarda a estos esposos siempre unidos
con el vínculo indestructible de tu amor. R.

Fieles a la recomendación del Salvador y siguien-
do su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro...

ORACION DE BENDICION

Oh Dios, creador y misericordioso restau-
rador de tu pueblo, que quisiste que la
familia, constituida por la alianza nupcial,
fuera signo de Cristo y de la Iglesia, derra-
ma la abundancia de tu bendición sobre
esta familia, reunida en tu Nombre, para
que quienes en ella viven unidos por el
amor se mantengan fervientes en el espí-
ritu y constantes en la oración, se ayuden
mutuamente, contribuyan a las necesida-
des de todos y den testimonio de la fe. Por
Jesucristo nuestro Señor.

OBJETIVO.

DESCUBRIR QUE POR EL BAUTISMO RECI-
BIMOS EL DON DE SER PROFETAS PARA
QUE A EJEMPLO DE CRISTO, ANUNCIE-
MOS Y DENUNCIEMOS CON VALENTÍA
NUESTRA MISIÓN FAMILIAR.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

BIENVENIDA:

Enlace con el tema anterior.

AMBIENTACION:

Que viva la familia
Un día al mundo llegué

pronto los ojos abrí,
mis padres me dijeron,

no estarás solo, estamos aquí
Empecé a caminar, y una fuerza sentí,

la mano de mi padre tomó mis pasos y no caí.

POR ESO ¡QUE VIVA LA FAMILIA!
CASA DE LA VIDA, ESCUELA DE ALEGRIA.

DONDE NACE LA SONRISA,
Y UN AMOR SEGURO QUE NO SE MARCHITA.

Un hermano es tener alguien en quien confiar,
se amigo de un árbol y estar seguro que no se irá.

Una madre es amor, a todos por igual,
un corazón abierto y una ternura sin descansar.

Y UN AMOR SEGURO QUE NO SE MARCHITA.

Es mi casa un jardín, donde nace la flor,
pero es más mi familia, la que ha educado mi corazón,
pero es más mi familia, la que ha educado mi corazón.

ORACION.

Invoquemos a Cristo, el Señor,
Palabra eterna del Padre, que,
mientras convivió con los hom-
bres, quiso vivir en familia y col-
marla de bendiciones, y pidá-
mosle que proteja a esta fami-
lia, diciendo:

Tema: 3
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VEAMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

CANTO: Yo no era profeta
Yo no era profeta, ni hijo de profeta,

yo era un pastor y vendedor de higos.
El Señor me tomo de detrás del rebaño

y me dijo: «Ve y profetiza».

DESDE LA ALBORADA DE MI VIDA TE SENTI,
SIN QUE TU ME HABLARAS

YO SABIA QUE ESTABAS AHI.

En el verde espejo de los campos yo te ví
y en el aire fresco de los montes te sentí.

DESDE LA ALBORADA DE MI VIDA TE SENTI,
SIN QUE TU ME HABLARAS

YO SABIA QUE ESTABAS AHI.

En la dulce risa de los niños yo te ví,
y en el corazón de los sencillos te sentí.

DESDE LA ALBORADA DE MI VIDA TE SENTI,
SIN QUE TU ME HABLARAS

YO SABIA QUE ESTABAS AHI.

En la noche negra tú estabas junto a mí:
Fue por tu presencia que en el fango no caí

DESDE LA ALBORADA DE MI VIDA TE SENTI,
SIN QUE TU ME HABLARAS

YO SABIA QUE ESTABAS AHI.

PREGUNTAS:

1.- ¿Quién es un profeta?

2.- ¿Cuál es la misión del profeta?

3.- ¿Cómo puede la familia ejercer su misión de profeta,
para sí misma y para las demás?

4.- ¿Cuántas formas de profetas conoces?
Escenificar las láminas

PENSEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Jeremías, 1, 4-10.
Entonces me fue dirigida la palabra de Yavhé en estos

términos: Antes de haberte formado yo en el seno materno,
te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado: Yo

profeta de las naciones te constituí. Yo dije «¡Ah Señor
Yavhé! Mira que no se expresarme, que soy un muchacho.
Y me dijo Yavhé: No digas «Soy un muchacho», pues a
donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande
dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para
salvarte -oráculo de Yavhé- Entonces alargó Yavhé su
mano y tocó mi boca. Y me dijo Yavhé: Mira que he puesto
mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad
sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir,
para perder y derrocar, para reconstruir y plantar.

Mateo: 28, 16-20.
Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea,

al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le
adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a
ellos y les hablo así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo
y en la tierra. Id, pues y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo» Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo.

III PLAN DIOCESANO DE PASTORAL.
969. En cuanto a la familia y su relación con Dios, se

ha incrementado la protección social de la fe. La oración y
frecuencia de sacramentos nos hablan de que muchas
familias, en general tienen una fe sencilla, aunque a veces
no poco profundizada. La pastoral se ve como un medio
eficaz para vivir y hacer que se viva en la comunidad el
compromiso bautismal.

980. Reconocemos que la familia es el primer centro de
evangelización integral, espacio donde el evangelio sea
transmitido y donde éste se irradie.

989. Por eso consideramos que la vida en familia debe
ser una manifestación de la presencia del Señor que santi-
fica por el amor de los esposos, el respeto de las relaciones
familiares y la cooperación de todos sus miembros, funda-
mentada en la Eucaristía y demás sacramentos

Ideas para reflexionar:

El profeta es un hombre llamado por Dios y
puesto en bien de su pueblo. El profeta habla en
nombre de Dios al pueblo y a Dios en nombre del
pueblo. La misión del profeta es doble, por una
parte anunciar, comunicar de parte de Dios lo que
quiere para su pueblo, y denunciar lo que está mal
en la vida de su pueblo.

La familia, como bautizada, recibe la misión de
anunciar y denunciar, construir y destruir; la fami-
lia, pequeña iglesia doméstica, esta llamada a ejer-
cer su profetismo, primero en el ambiente familiar
luego en su comunidad, anunciando y viviendo los
valores evangélicos y denunciando los antivalores
en orden a edificar el Reino de Dios.
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ACTUEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

1.- ¿Qué haremos para ser familias profetas?

2.- ¿Hemos sabido cumplir como profetas ante nuestros
hijos? (Dando testimonio de valores)

3.- ¿Dónde podemos ejercer nuestra misión profética?

4 - ¿Las familias de tu comunidad qué testimonio dan
de vida cristiana.

CELEBREMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Llevar cada quien una vela, se encenderá
una, luego con esa todas las demás, se intercambia la vela con
el compañero del lado diciendo: Recibe la luz de Cristo
llévala a las demás familias.

Al terminar se rezan las bienaventuranzas.

—Bienaventuradas las familias que escuchan la
palabra de Dios y la ponen en práctica porque sólo
así se conoce y se ama a Dios.

—Bienaventuradas las familias que viven unidas e
integradas porque son un buen testimonio para la
comunidad, y hacen presente con su vida el Reino
de Dios.

—Bienaventuradas las familias que rezan unidas y
permanecen unidas porque el Señor es su consue-
lo y su sostén.

—Bienaventuradas las familias que comparten lo
que Dios les da; porque recibirán su recompensa
aquí y en la eternidad.

—Bienaventuradas las familias que tienen espíritu
de servicio eclesial y participan en la vida de la
Iglesia anunciando el Evangelio para gloria de
Dios.

ORACION FINAL.

Te damos gracias, Señor, y te bendecimos,
porque en distintas ocasiones y de muchas
maneras hablaste antiguamente a nuestros
padres por los profetas, pero ahora, nos has
hablado por tu Hijo para mostrar a todos en él

la inmensa riqueza de tu gracia, imploramos
tu benignidad, para que quienes nos hemos
reunido, consigamos un conocimiento per-
fecto de tu voluntad y, agradándote en todo,
fructifiquemos en toda clase de obras buenas.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.

CANTO: SOIS LA SEMILLA.

Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar

Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.

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

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

ID AMIGOS POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR.

MENSAJEROS DE LA VIDA
DE LA PAZ Y EL PERDON

SED AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION:

ID LLEVANDO MI PRESENCIA:
CON VOSOTROS ESTOY.

Sois una llama que ha de encender,
resplandores de fe y caridad.

Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.

Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza

a engendrar justicia, amor y verdad.
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Tema 4

comunidad?

PREGUNTAS:

1. ¿Quién es el centro de la
atención familiar?

2. ¿De qué manera alaban a
Dios una familia y la otra?

3. ¿Existen de estos tipos de
familia en nuestra
comunidad?

La familia
y su misión sacerdotal
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La familia
y su misión sacerdotal

CANTO:

Pueblo de Reyes

PUEBLO DE REYES,
ASAMBLEA SANTA, PUEBLO SACERDOTAL,
PUEBLO DE DIOS, BENDICE A TU SEÑOR.

1.- Te cantamos oh Hijo amado del Padre
Te alabamos, eterna Palabra salida de Dios.

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
te alabamos, oh Cristo nuestro hermano,

nuestro Salvador.

2.- Te cantamos a Tí, esplendor de la gloria;
te alabamos, estrella radiante que anuncias el día.
Te cantamos, oh luz que iluminas nuestras almas,

te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén.

Somos un pueblo que camina:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,

Y JUNTOS CAMINANDO PODEMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,

SIN PENAS NI TRISTEZAS,
CIUDAD DE ETERNIDAD.

1.- Somos un pueblo que camina
en marcha por el mundo buscando otra ciudad,

somos errantes peregrinos, en busca de un destino,
destino de unidad, siempre seremos caminantes,

pues sólo caminando podremos alcanzar,
otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas,

ciudad de eternidad.

Tobías. 8, 4-7
Las otras personas salieron de la habitación y

cerraron la puerta. Tobías se levanto de la cama y le
dijo a Sara: «Mi amor, levántate y hagamos oración
para pedirle al Señor que tenga misericordia de
nosotros y nos proteja». Ella se levanto, y los dos
comenzaron a orar así, pidiendo a Dios que los
protegiera: «Alabado seas Dios de nuestros antepa-
sados, alabado sea tu nombre por siempre. Que el
cielo y la creación entera te alaben por todos los
siglos. Tú creaste a Adán y le diste a su esposa Eva
como compañera y apoyo, y de ellos dos nació todo
el genero humano. Tu dijiste: ‘No es bueno que el
hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una
ayuda adecuada para él. Ahora, yo no tomo a esta

Tema 4:

OBJETIVO:

CONCIENTIZAR A NUESTRAS FAMILIAS
SOBRE EL COMPROMISO DEL SACER-
DOCIO COMÚN ADQUIRIDO EN EL BAU-
TISMO, PARA REALIZARLO INTENSAMEN-
TE MEDIANTE LAS OBRAS, LA ORACIÓN,
LAS INICIATIVAS APOSTÓLICAS Y LA VIDA
CONYUGAL.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

ORACION:

Hacer una procesión con un Cristo al frente, o un cirio y las
Sagradas Escrituras, cantando: Pueblo de Reyes, o Somos un
pueblo que camina.

Se hace la Lectura de Tobías 8, 4-7, invitando a los asistentes
a participar.

Tobías 8, 4-7

Los padres salieron y cerraron la puerta
de la habitación. Entonces Tobías se levantó
del lecho y le dijo: «Levántate, hermana, y
oremos y pidamos a nuestro Señor que se
apiade de nosotros y nos salve.»

Ella se levantó y empezaron a suplicar y a
pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él
diciendo:

¡Bendito seas tú, Dios de nuestros padres
y bendito sea tu Nombre por todos los siglos
de los siglos!

Bendígante los cielos y tu creación ente-
ra, por los siglos todos. Tú creaste a Adán, y
para él creaste a Eva, su mujer, para sostén
y ayuda, y para que de ambos proviniera la
raza de los hombres.

Tú mismo dijiste:
- No es bueno que el hombre se halle solo;

hagámosle una ayuda semejante a él. -

Se finaliza con un Padre Nuestro,
Ave María y Gloria.
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mujer movido por deseos impuros, sino con intencio-
nes sinceras. Dígnate tener compasión de ml y de
ella, y concédenos llegar juntos a la vejez.»

VEAMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Lámina.- Hacer tres Preguntas.

1.- ¿Qué se entiende por sacerdocio común?

2.- ¿Qué se entiende por sacerdocio ministerial.?

(Dar una pequeña explicación de estas dos preguntas.)

3.- ¿El estilo de vida actual y los M.C.S., favorecen la
vivencia del sacerdocio común en las familias? ¿En
qué se nota?

Sociodrama:

a) Una familia sencilla que vive su fe al 100% van
a la adoración, son catequistas, participan en la
pastoral, son alegres, sus vecinos los quieren así
como también en el trabajo tienen muchos amigos
Etc.

b) Otra familia que tiene un hijo sacerdote, son
superficiales se sienten «SALVADOS» por tener
un hijo consagrado, muestran poco respeto y falta
de caridad por las personas, sólo les atrae lo
material ($) (DOLARES). Le sacan la vuelta a
todo compromiso; cuando van a misa se sientan
atrás y dicen «Yo ya sé todo, ¿a mí qué me van a
enseñar?, hasta se muestran «come curas»... son
trácalas y deudores.

1.- ¿Qué familia crees tú que viva su sacerdocio
común.?

2.- ¿Cómo se dan las relaciones personales familiares
en cada caso?

PENSEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

La familia sacerdotal:
IPe. 2, 4-5,9

«Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los
hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra
escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de
ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un
sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca
sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero ustedes
son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey,
una nación Santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es
así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el
cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz
maravillosa.

Ex. 19, 5.

Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi
pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos,
pues toda la tierra me pertenece.

Mt. 16, 24.

Luego Jesús dijo a sus discípulos: -Si alguno quiere ser
discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y
sígame.

Mt. 20, 22.

-Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso
pueden beber el trago amargo que voy a beber
yo? Ellos dijeron: -Podemos.

IPe. 3, 15.

Sino honren a Cristo como Señor en sus
corazones. Estén siempre preparados a
responder a todo el que les pida razón de
la esperanza que ustedes tienen.
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Concilio Vaticano II.

«Sacrosanctum Concilium» 14
La santa madre iglesia desea ardientemente que se lleve

a todos los fieles a aquella participación plena, consciente
y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la natu-
raleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y
obligación, en virtud de bautismo, el pueblo cristiano,
«linaje escogido, sacerdocio real, nación santa pueblo
adquirido».

Catecismo de la Iglesia católica 1141.
La asamblea que celebra es la comunidad de los bauti-

zados que, «por el nuevo nacimiento y por la unción del
Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y
sacerdocio santo para que ofrezcan, a través de las obras
propias del cristiano, sacrificios espirituales» Este
«sacerdocio común» es el de Cristo, único Sacerdote,
participado por todos sus miembros.

El Papa dice:
En la iglesia se realiza la vida cristiana, somos la vid

elegida en la que los sarmientos dan fruto y viven en la savia
santa y santificante de Jesucristo.

ACTUEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

1.- ¿Qué vamos a hacer para ejercer nuestro sacerdocio
común en familia?.

2.- Señalar puntos sobre ¿cómo vivir nuestra fe?

3.- Comentarios en grupos que señalen metas concretas
a realizar o corregir en familia.

CELEBREMOS

RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Motivación:

Los cónyuges, para que vivan su sacerdocio,
necesitan simplemente complementarse en el cuer-
po y en el espíritu. El hombre es portador de la mitad
de los valores humanos y la mujer de la otra mitad.
No se trata de que uno imite al otro, ni de que uno
asimile al otro. El «Nosotros matrimonial» ni es una
antítesis ni una unidad empobrecedora. El Nosotros
es una maravillosa síntesis, entre esposos es una

creatura nueva; cuando un «yo» y un «tú» no logran
hacer la síntesis, nace un aborto. Es El o Ella tan
distinto a mí, la tercera persona del singular, es el
símbolo de todos los fracasos amorosos. Así no se
vive la fe.

Oración:

En pareja dar gracias a Dios por el sacramento del matrimo-
nio que les dio la gracia para por este medio ejercer nuestro
sacerdocio común en familia, por los papás, grandes medios
de haber conocido a Dios.

Oh Dios, que de tal modo dignificaste
la indisoluble alianza matrimonial que la convertiste en

signo
de la unión nupcial de Cristo, tu Hijo, con la Iglesia,
mira con bondad a estos servidores tuyos (N. y N.),
que, unidos por el matrimonio,
imploran tu ayuda y la intercesión de la Virgen María;
que su amor vaya madurando en las alegrías y en las

tristezas,
ayudándose mutuamente
y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz;
que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda,
en la necesidad sientan cercano tu consuelo
y hallen en ti la fuente de una alegría siempre renovada.
Por Jesucristo nuestro Señor...

Invitar a que espontáneamente se digan
acciones de gracias a Dios.

Se termina rezando un Padre nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO FINAL
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,

Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR

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

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo

buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos

en busca de un destino:
destino de unidad.

Siempre seremos caminantes
pues sólo caminando
podremos alcanzar

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas:
ciudad de eternidad.
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Tema 5  Familia,
servidora del Reino

PREGUNTAS:

1. Qué representan
estos cuadros?

2. ¿Cómo se entiende
el Reino en un dibujo
y en otro

3. ¿Por cuáles valores
se inclinan más
nuestras familias?
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Familia,
servidora del Reino

ORACION:

Oh Dios misericordioso restaurador de tu pue-
blo, que quisiste que las familias, constituidas por la
alianza nupcial, fueran signos de Cristo y de la
Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición
sobre estas familias, reunidas en tu nombre, para
que quienes en ellas viven unidos por el amor, se
mantengan fervientes en el espíritu y constantes en
la oración, se ayuden mutuamente, contribuyan a
las necesidades de todos y den testimonio de la fe en
la construcción de tu reino, por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

VEAMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Lámina

SOCIODRAMA.

- Juan: Fíjate compadre: el padre Chuy nos dijo en Misa
que tenemos que construir un Reino. Con esta crisis
que tenemos y con lo caro que está todo ¿quién va a
andar construyendo? Y luego un Reino; me imagino
como un palacio.

- Andrés: No compadre, el Padre no nos habla de
construir un palacio, sino que él, al insistirnos en lo del
Reino, nos quiere decir que hay que hay que poner
cosas buenas en la familia y en la sociedad, como
amarnos fraternalmente, vivir en paz unos con otros,
tenderle la mano al que nos necesite. A esto se le
llama los valores del Reino.

- Juan: ¡Ah! Compadre, ahora sí que entendí.

CUESTIONARIO

1.- ¿Qué observas en la lamina?

2.- ¿Qué significa construir el Reino?

3.- ¿Cuáles son sus valores?

OBJETIVO:

DESCUBRIR JUNTOS QUE NUESTRA FAMI-
LIA ESTÁ LLAMADA A SER CONSTRUCTORA
DEL REINO DE DIOS, PARA LOGRAR UN
MUNDO MÁS HUMANO Y MAS CRISTIANO
A EJEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA.

RESPONSABLE:_________________TIEMPO:______MIN.

AMBIENTACION:
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR
VENGA A NOSOTROS TU REINO SEÑOR (2)

1.- Dios mío da tu juicio al Rey
tu justicia al hijo de reyes

para que rija a tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud.

2.- Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia,

que él defienda a los humildes del pueblo
y socorra a los hijos del pobre

que él defienda a los humildes del pueblo
y quebrante al explotador.

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor

donde haya injuria tu perdón Señor,
donde haya duda, fe en Tí.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier
donde haya oscuridad lleve tu luz,
donde haya pena tu gozo Señor.

MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR,
QUERER SER CONSOLADO SINO CONSOLAR

SER ENTENDIDO COMO ENTENDER,
SER AMADO COMO YO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como tú nos das,

y muriendo es como volvemos a vivir.
Maestro......

Tema 5:
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4.- ¿Hay en tu comunidad familias que trabajen por el
Reino de Dios?

5.- ¿Tu familia es constructora del Reino de Dios?

PENSEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Lc. 3, 10-14:
Con qué valores vamos a construir el reino
Entonces la gente pregunto: -¿Qué debemos ha-

cer? Juan les contestó: -El que tenga dos trajes, dele
uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida,
compártala con el que no la tiene. Se acercaron
también para ser bautizados algunos de los que
cobraban impuestos para Roma, y le preguntaron a
Juan: -Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan
les dijo: -No cobren más de lo que deben cobrar.
También algunos soldados le preguntaron: -Y noso-
tros, ¿qué debemos hacer?. Les contesto: no le
quiten a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de
algo que no haya hecho; y confórmense con su
sueldo.

Mt. 5, 13-16:
El cristiano luz y sal
«Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal

deja de estar salada, ¿Cómo podrá recobrar su
sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la
calle y la gente la pisotea. «Ustedes son la luz de este
mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla
bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que
alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo
modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la
gente, para que viendo el bien que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el cielo.

Mt. 13, 31-32.
Jesús también les contó esta parábola: « El Reino

de Dios es como una semilla de mostaza que un
hombre siembra en su campo. Es por cierto la más
pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, se
hace más grande que las otras plantas del huerto y
llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van
y hacen nidos en sus ramas.

III PLAN DIOCESANO DE PASTORAL.
978.- La familia, escuela de valores, promotora

del desarrollo y de la nueva evangelización.

979.- Familia que viva y promueva el desarrollo
de la comunidad.

985.- Familia que viva los valores de la conviven-
cia, respeto y sacrificio.

986.- Familias que forman personas, que reflexio-
nan, sirven y aman generosamente.

Gaudium et Spes 52.
De este modo la familia, en la que se congregan

diversas generaciones y se ayudan mutuamente para
adquirir una mejor sabiduría y para concordar los
derechos de las personas con las otras exigencias de
la vida social, constituye el fundamento de la socie-
dad.

Santo Domingo 214.
214. En el plan de Dios Creador y Redentor la

familia descubre no sólo su identidad sino también su
misión: custodiar, revelar y comunicar el amor y la
vida, a través de cuatro cometidos fundamentales (cf.
FC 17)

a) La misión de la familia es vivir, crecer y perfec-
cionarse como comunidad de personas que se carac-
teriza por la unidad y la indisolubilidad. La familia es
el lugar privilegiado para la realización personal
junto con los seres amados.

b) Ser «como el santuario de la vida» (CA 39),
servidora de la vida, ya que el derecho a la vida es la
base de todos los derechos humanos. Este servicio no
se reduce a la sola procreación, sino que es ayuda
eficaz para transmitir y educar en valores auténtica-
mente humanos y cristianos.

c) Ser «célula primera y vital de la sociedad» (FC
42). Por su naturaleza y vocación la familia debe ser
promotora del desarrollo, protagonista de una autén-
tica política familiar.

d) Ser «Iglesia doméstica» que acoge, vive, cele-
bra y anuncia la Palabra de Dios, es santuario donde
se edifica la santidad y desde donde la Iglesia y el
mundo pueden ser santificados (cf. FC 55).

No obstante las graves crisis de la familia, cons-
tatamos que muchas familias latinoamericanas y del
Caribe se esfuerzan y viven llenas de esperanza y
con fidelidad el proyecto de Dios Creador y Reden-
tor, la fidelidad, la apertura a la vida, la educación
cristiana de los hijos y el compromiso con la Iglesia
y el mundo.
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ACTUEMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

Es necesario comprometernos
como familias servidoras del Reino y poner en
práctica nuestras actitudes en cada momento de
nuestra vida.

Reflexionemos:

1.- ¿El ambiente de nuestras familias ayuda a que la
pareja se quiera cada vez más y se manifieste su
amor?

2.- ¿Qué vamos a hacer para que nuestras familias
sean servidoras del Reino.

3.- ¿Cómo podremos las familias dar testimonio de
nuestra vida cristiana

4.- ¿Cómo podremos ayudar a la construcción del
Reino en la sociedad?

5.- ¿De qué manera podremos colaborar en la
construcción del Reino al interior de la Iglesia?

CELEBREMOS
RESPONSABLE:_____________________
TIEMPO:______MIN.

La red y los peces
- Entregar a cada uno un pez de papel.

- Escoger un valor del Reino que quiere vivir y lo escribe en
el pez.

- Cada quien lee el valor escogido con su reflexión.

- Lo deposita en la red.

- Se hacen peticiones libres con la respuesta: «Venga a
nosotros tu Reino». Vgr. Queremos vivir en familia el valor de
la unidad.

CANTO
Amar es entregarse olvidándose de sí

buscando lo que al otro pueda hacer feliz.

QUÉ LINDO ES VIVIR PARA AMAR
QUÉ GRANDE ES TENER PARA DAR

DAR ALEGRÍA Y FELICIDAD
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR.

Si amas como a tí mismo y te entregas a los demás verás
que no hay egoísmo que no puedas superar.
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Monición inicial:

Hemos estudiado en esta semana
cómo a través del sacramento del Bau-
tismo, puerta de la vida cristiana, Dios
con el Espíritu Santo nos favorece con
su gracia otorgándonos los 3 dones de
ser profetas, sacerdotes y reyes. Para
agradecer a Cristo que nos ha dejado
este gran medio, fuente de agua viva,
haciéndonos sus hijos y herederos del
Reino, participemos con devoción.
* Porque como familias no hemos cum-

plido con nuestras obligaciones como
bautizados. Perdón Señor perdón.

* Porque nos ha faltado valentía para
actuar como verdaderos profetas en
nuestras familias y a favor de ellos.
Perdón Señor, perdón.

* Porque muchas veces en vez de alabarte, te hemos
ofendido con nuestros actos en familia. Perdón
Señor perdón.

Lecturas:

1ª lectura: Ef. 1, 15-23 Sal. 8
Evangelio: Lc. 2, 1-21 (Nacimiento de Jesús).

Invoquemos a Jesús encarna-
do para nuestro bien, pidámosle
que siga protegiendo nuestra fa-
milia.

R. Palabra eterna del Padre,
bendice nuestras familias.
1.- Oh Cristo, Hijo admirable y

príncipe de la paz, nacido de
María Virgen, concede a nues-
tras familias vivir más los do-
nes del Bautismo. R.

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

3.- Tú que te has hecho semejante
a nosotros, naciendo en una fami-

lia, concede a nuestras familias crecer en la seme-
janza de la de Nazareth. R.

4.- Tú que has querido ser ciudadano de nuestro
mundo, haz que nuestras familias vivan de tal
manera que siendo profetas, sacerdotes y reyes,
obtengamos unidos la ciudadanía del Reino. R.

Ofrendas.

Veamos que Jesús en la única y eterna opción
familiar; presentemos algunos signos sensibles
mediante los cuales recibimos la vida que nos une
en familia al eterno Padre.

Cristo - Luz: Gracias Señor por esta luz que simbo-
liza la vida de Cristo Resucitado e ilumina la vida
familiar.

Agua: Por el agua bautismal se nos ha lavado
y borrado la mancha del pecado original y a
la vez se nos ha dado la vida de la gracia.

Tela Blanca: Simbolizando la fe, por-
que esta fe debe de conservar nues-
tras familias delante de Dios.

CELEBRACIÓN FINAL
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¿QUÉ ESTA OCURRIENDO
EN NUESTRO

MATRIMONIO?

No existe una definición satisfactoria de lo que la
felicidad es en realidad, pero tenemos descripciones
de la misma:
- La felicidad es un estado consciente de satisfacción

que acompaña el cumplimiento de un deseo
Es como uno sentirse bien. Un sentido de satisfac-

ción con la vida de uno mismo. Una sensación mo-
mentánea de euforia y bienestar.
- Es algo que sucede cuando uno hace algo que

aprecia. La felicidad no es algo que uno hace o
quiere hacer.

- Es una especie de gozo pacífico dentro de uno
mismo.

- La experimentamos cuando aceptamos los propios
defectos y las propias limitaciones. También cuan-
do evitamos el mal o hacemos el bien. Y cuando

hacemos algo en lo cual creemos
De todas formas, está al alcan-

ce de todos. Sobre todo de la gente
humilde, sencilla y generosa.

La felicidad no es algo que ocu-
rre como por magia. No puede ser
adquirida de una vez y para toda la
vida. Se consigue con esfuerzo y
lucha. Su búsqueda es ciertamente
un arte.

No existe una recta o fórmula
secreta "para ser feliz", pero hay
algunas condiciones o disposicio-
nes de vida que acompañan la bús-
queda a la felicidad, como el silen-
cio, la reflexión, el conocimiento
de uno mismo, la propia fuerza de
voluntad, orden, disciplina, fideli-
dad a la propia conciencia y el
Temor de Dios.

La felicidad tiene también sus enemigos: el cen-
trarse sobre uno mismo y la excesiva preocupación
por el propio " yo"; la búsqueda de éxitos fáciles, de
gratificación inmediata y de placer momentáneo; el
egoísmo, el orgullo, la ambición y la injusticia.

a) Ansiando la felicidad en el matrimonio
La vida humana es una continua búsqueda de

felicidad. Dentro de cada uno de nosotros hay una sed
insaciable de felicidad. En realidad, la felicidad es la
meta suprema de todos en la vida

La pregunta es: ¿existen los matrimonios felices?
Vivimos en una sociedad profundamente infeliz,
entonces, ¿cómo ser un matrimonio feliz en esta
sociedad?

Un matrimonio infeliz es una de las
peores desgracias del mundo. El matri-
monio tendría que ser una bendición
pero en muchos hogares es una maldi-
ción

Definitivamente: Ser feliz en el ma-
trimonio es un arte que hay que apren-
der

Te lo prometo: -si asimilas estas
ideas y las compartes con tu cónyuge
los dos aprenderán el arte de la felici-
dad matrimonial y serán... más felices.

La felicidad
Todos hablamos de felicidad:

* «Soy feliz» «Yo no soy feliz...» «Yo
quiero ser feliz»

* «Yo no creo en la felicidad. La feli-
cidad es un rito. La felicidad es un
engaño. La felicidad es una ilusión».

* «Yo sí creo en la felicidad, pero
pienso que muchas veces la buscamos donde no
está o por caminos que nos alejan de ella».
Todos hablamos de la felicidad:
Después de todo, ¿qué es la felicidad?
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Felicidad en el matrimonio
La felicidad en el matrimonio, ¿es posible o es un

sueño imposible? Los cuentos de hadas acerca de
príncipes y princesas suelen terminar con la simple
frase: «Se casaron y fueron felices para siempre». ¿Es
ésta la historia verídica de todo hombre y mujer que
se casan?

La experiencia nos dice que la mayoría de los
matrimonios modernos no duran para siempre, ni con
mucho. En el cuarenta por ciento de los casos el
famoso «sí, quiero» se disuelve en «no quiero», «no
puedo» o «no querré nunca».

Sin embargo, por cada matrimonio que se derrum-
ba hay otro que permanece. Muchas de las uniones
matrimoniales no sólo sobreviven sino que prospe-
ran con los años. ¿Cuál es el secreto?

Los especialistas en la materia y los matrimonios
con experiencia están de acuerdo en decir que el
secreto de la felicidad en el matrimonio está en ser
conscientes de los deseos y aspiraciones de uno
mismo, del cónyuge y de la relación interpersonal.
Esta toma de conciencia ayuda a discernir cuáles de
esos deseos o aspiraciones son realísticos y cuáles no
los son. Finalmente uno es capaz de aceptar sólo los
que son realísticos y desechar aquellos que no lo son.

Una vez que uno se limita a los deseos que son
realistas, encuentra en casa la felicidad que se busca-
ba fuera.

Por tanto, la felicidad en el matrimonio es posible,
pero requiere un trabajo de conjunto. El matrimonio
no hace feliz a nadie que no soporte los ingredientes
necesarios. ¿Cuáles son estos ingredientes?

No hay fórmula mágica para hacer el matrimonio
más feliz, pero se pueden identificar las característi-
cas comunes de aquellos matrimonios que llegan a
serlo.
¿Cómo piensan y actúan los matrimonios feli-

ces?:
1. Son muy honestos cada uno consigo mismo.
2. Creen firmemente en su energía y potencial matri-

monial.
3. Están decididos a toda costa a hacer funcionar su

matrimonio.
4. Los dos están abiertos y dispuestos a compartir

todo su ser.
5. Afrontan valientemente las crisis matrimoniales,

los conflictos y los problemas comunes.
6. Controlan sabiamente los estados de resentimien-

to, ira y celos.

7. Confían uno en el otro como verdaderos amigos.
8. Se aceptan sinceramente el uno al otro tal como

son.
9. Se perdonan mutuamente de todo corazón tantas

cuantas veces necesitan reconciliarse.
10. Periódicamente dedican un tiempo determinado a

divertirse juntos.
11. Son fieles a la oración personal y conyugal.
12. Son abiertos, acogedores, hospitalarios.
¿Qué se puede hacer para llegar a ser uno de esos

matrimonios felices?  ¿Cómo lograrlo?
El objetivo de esta plática es precisamente ayudar-

los a los dos a llegar a ser un matrimonio más feliz
Por tanto:

- Ser constantes en leer día a día.
- Escuchar los testimonios con el corazón.
- Pensar las preguntas y las respuestas en un cuaderno.
- Compartir con el cónyuge lo más posible.
- Orar con confianza y esperanza en el auxilio de

Dios.
Entonces experimentarás la enorme energía del

amor que está aletargado dentro de tí. Como dice el
poeta Antonio Machado:

«Yo creí que el fuego
de mi hogar estaba apagado

removí las cenizas... y me quemé las manos».
¿Cómo acrecentar la felicidad matrimonial?
* Haciendo algo importante juntos.
* Comunicándonos más y más, profundamente.
* Escuchándonos con el corazón.
* Dedicando tiempo especial a descansar, distraernos

y relajarnos juntos.
* Destacando más lo que nos une que lo que nos

separa.
* Aceptándonos mutuamente tal como somos en

realidad.
* Escuchando juntos la Palabra de Dios y compartirla.
* Orando juntos.

Reflexionar y escribir.

Piensa en las Preguntas siguientes. Son como un
menú. Escribe en el cuaderno las que más te gusten
¿Qué significa para mí ser feliz en el matrimonio?
¿Creo que somos un matrimonio feliz?
¿Por qué me casé contigo?
¿Me parece que nuestra comunicación es buena?
¿Acepto nuestras diferencias?
¿Te respeto y te admiro?
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¿Confío en ti?
¿Te afirmo y te apoyo?
¿Son nuestras relaciones sexuales expresión de

amor?
Cuando nos ofendemos uno al otro, ¿Pido perdón

y perdono?
¿Pienso que Dios está vivo en nuestras relacio-

nes?
¿Qué puedo hacer para que nuestro matri-

monio sea más feliz?

b) Ser pareja
La boda fue preciosa.
Ella estaba resplandeciente con

su magnífico traje de novia.
El daba el golpe con su smoking

de fantasía.
De pie junto al altar, ante el sacer-

dote vestido de blanco, se juraron
amor eterno el uno al otro.

Tres años más tarde se divorciaron.
-¿Qué pasó?

Se casaron con el firme propósito de
ser una "pareja". Después de tres años se dieron
cuenta de que no eran una «pareja» sino dos «solteros
casados» ...a medias.’

Esta es la historia típica de muchos matrimonios
en todas las partes del mundo.

Cada día, miles de personas casadas, primero
acusan a su cónyuge de falta de comprensión, de
incompatibilidad o de diferencias insuperables y
después, encargan a su abogado la separación de
bienes, hacen arreglos para la custodia de los hijos, y
establecen viviendas separadas.

Esto es el divorcio «legal».
En realidad, ¿por qué se divorcia la gente?
¿Cuál es la raíz más profunda del divorcio

«legal»?

Divorcio espiritual
El verdadero origen del divorcio legal el sanciona-

do por los Tribunales civiles es la etapa final de un
sutil, invisible dinámico proceso de desintegración de
la relación matrimonial que se desarrolla dentro del
espíritu -mente, corazón, y voluntad- de los esposos.

Por esta razón, a este fenómeno le podemos llamar
divorcio "Espiritual". Es como el alma del divorcio
"legal".

¿Qué es el "divorcio espiritual" en realidad?
Es un fenómeno sutil, una falta progresiva y

creciente de intimidad entre marido y mujer. Es un
divorcio mental y emocional.

Un hombre y una mujer -casados legalmente-
viviendo bajo un mismo techo. Pero llevando «vidas
separadas». Relacionándose como extranjeros el uno
con el otro Corriendo líneas paralelas o divergentes,
sin apenas nunca cruzarse o encontrarse. En lugar de

interesarse el uno por el otro, y así
estimular el crecimiento en su vida
matrimonial, sus vidas transcurren fue-
ra de la esfera conyugal. Así un esposo
puede sumergirse mental y
emocionalmente en su trabajo, depor-
tes o amigos; y una esposa, puede
concentrar sus energías en unos
«hobbies», o en una carrera. Incluso,
pueden dedicarse a tareas y causas
meritorias, pero separadamente.

En el divorcio «legal» el hecho es
algo obvio, externo y frecuentemente
violento y dramático. El final es la
separación y el alejamiento
En el divorcio «espiritual», el aconte-

cimiento no es visible ni palpable frecuentemente
insospechable para los mismos esposos. Pero es real,
interno y profundo.

El divorcio «espiritual» empieza sutilmente. Se da
y se desarrolla aún entre los mejores matrimonios y
entre aquellos que se consideran perfectos y seguros.

Las mentalidades, sentimientos, actitudes y con-
ductas individualistas son el terreno abonado para el
divorcio "espiritual"

Aunque es muy difícil definir lo que en realidad es
el divorcio «espiritual», podríamos describirlo como
un muro invisible, entre marido y mujer. En realidad,
es como un cáncer mortal de la vida matrimonial y
familiar.

Prácticamente, ¿qué se puede hacer para sobrevi-
vir y curar esta maligna enfermedad matrimonial?

Personalmente sugeriría: primero, constatar los
síntomas de divorcio espiritual; segundo, buscar sus
causas.

Identificar los síntomas
Para ayudar a identificar los síntomas de divorcio

espiritual más corrientes, a continuación va una lista:
- Sentimientos profundos de aislamiento y soledad.
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- Casi habitual estado de tristeza, desilusión, aburri-
miento y vacío

- Sentimientos de insatisfacción y frustración acerca
del cónyuge.

- Despreocupación e indiferencia acerca de las pre-
ocupaciones y problemas del otro.

- Frialdad en la relación matrimonial. Falta de peque-
ños detalles y de ternura, tales como regalitos,
besos y abrazos.

- Frecuente tensión y malos modales. Agresividad
mutua.

- Tener más confianza en terceras personas que en el
propio cónyuge. Insinceridad y falta de claridad.

- Sentimientos de inseguridad y de miedo.
- Rechazo de la relación sexual o indiferencia.
- Falta de comunicación y diálogo íntimo.
- Frecuentes discusiones y peleas: primero solamente

en el dormitorio, luego delante de los hijos y final-
mente en todas partes.

- Falta de respeto mutuo: insultos, palabras hirientes
o ridiculizantes.

- Relación y trato mutuo superficial.
- Buscar continuos escapes, tales como el comer,

beber y salir con otros amigos, para así no encon-
trarse solos los dos.

- Falta de tiempo para reflexionar, orar y disfrutar
juntos.

- Mentalidad y actitudes individualistas expresadas
en mucho: «yo» «yo» «yo», «mío» «mío» «mío» y
poco: «nosotros» «nosotros» «nosotros» y «nues-
tro» «nuestro» «nuestro».

- Falta de fe, amor y esperanza en la propia vida
matrimonial.

Buscar las causas
No basta conocer los síntomas. Como en medici-

na, es necesario encontrar las verdaderas causas del
divorcio espiritual.

Según todos los expertos en vida y comunicación
matrimonial, la raíz principal del divorcio espiritual
es la falta de entendimiento y comprensión en las
áreas básicas de la vida y relación matrimonial.

Por tanto, para prevenir o superar el estado de
divorcio espiritual es necesario que cada uno de los
cónyuges haga un verdadero esfuerzo para ponerse
en los zapatos del otro para entenderle, comprenderle
y así estar dispuesto a aceptarle.

Comprender es un crecer continuamente en el
conocimiento del propio cónyuge, aprendiendo a

respetarlo como alguien que es diferente a uno mis-
mo, pero al mismo tiempo complementario.

Comprender, es el resultado de un proceso de
escuchar y compartir el uno con el otro amigablemen-
te.

A continuación va una lista de algunas de las áreas
básicas de alcance mutuo:
Salud: Hábitos de comer, beber, descansar, distraer-

se, dormir, cansancio, nervios, tensiones, enferme-
dades...

Dinero: Ideas, sentimientos, actitudes e intenciones.
Uso o abuso. Falta o escasez...

Tiempo: Sentido y estima. Empleo o pérdida. Agen-
da y calendarios. Planes y prioridades...

Trabajo: De él y de ella. Sentido y finalidad. Metas
y objetivos. Intenciones y evaluaciones

Descanso: Medidas y medios de descansar, relajarse,
distraerse, jugar, ejercitarse física y espiritualmen-
te, retirarse. Tomarse unas vacaciones. Tener unos
«hobbies»

Necesidades: Del marido y de la mujer. De ambos
como pareja.

Valores: De él como hombre; como esposo, como
padre. De ella como mujer, como esposa, como
madre. De los dos, como matrimonio.

Relaciones sexuales: Significado profundo. Educa-
ción mutua. Conocimiento de las diferencias y
necesidades. Autocontrol. Amor. Prioridades. Ar-
monía.

Matrimonio: Amor y confianza. Fidelidad; Felici-
dad e infelicidad Crecimiento y maduración. Cam-
bios. Desafíos. Sueños. Energía y potencial. Metas
y límites. Prioridades Exitos y fallos. Planes a corto
y a largo alcance...

Hijos: Cada uno de ellos. Sus necesidades y valores.
Amor y confianza. Disciplina y flexibilidad. Equi-
librio. Ejemplo. Libertad y responsabilidad. Soli-
daridad. Educación integral personal, religiosa,
sexual y social. Educación para la verdad, el servi-
cio y el amor. Relaciones interpersonales. Sus po-
sibilidades. Su potencial y energías personales. Sus
objetivos y metas. Sus límites e impotencias.

Familiares: Su influencia real. Sus necesidades y
preocupaciones. Sus valores y posibilidades. Nues-
tra comunicación y relación con cada uno de ellos.
Nuestros aciertos y nuestros fallos

Dios: Nuestra educación religiosa. Nuestro conoci-
miento de Dios. La imagen que nos hemos hecho de
él. Nuestra relación personal con él. Nuestro com-
partir, nuestra fe en él. Nuestra escucha de su
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palabra. El cumplimiento de su voluntad. El pecado
en nuestra vida matrimonial. La gracia en nuestra
vida conyugal. Su presencia y su acción en nuestro
matrimonio y en nuestra familia

Hogar: Ambiente. Problemas. Necesidades. Talen-
tos. Intercomunicación e interrelación personal.
Confianza mutua. Solidaridad y cooperación. Ale-
gría y buen humor. Celebraciones y fiestas. Unidad
y apertura. Energía familiar. Hospitalidad y espíri-
tu de servicio. Desafíos...

Muerte: Pensamientos, sentimientos, -especialmen-
te miedo o confianza. Actitudes y disposiciones
personales. Deseos. Disposiciones...

Recuerda:
Es mejor encontrarse hoy
que separarse mañana...

Reflexionar y escribir

Recuerden que las preguntas están dentro de uste-
des. El escribir en su cuaderno, los ayudará a descu-
brirlas.
1. ¿Estamos progresando como una pareja que

se ama, o atados, viviendo como «solteros
casados»?

2. ¿En qué sectores básicos de nuestro matri-
monio encuentro yo desacuerdo y divido?

3. En este momento, ¿cuáles son los signos o
síntomas de divorcio espiritual en nuestra
relación matrimonial?

4. ¿De cuáles de estos síntomas me siento
responsable?

5. ¿Cuáles son las consecuencias del divorcio
espiritual en nuestras vidas personales, en
nuestro matrimonio y en nuestra familia?

6. ¿Cuáles son las causas profundas de estos
síntomas en mi vida personal?

7. ¿Qué estoy haciendo para superar las causas
de divorcio espiritual en nuestras relaciones?

8. ¿Qué puedo y debo hacer?

9. ¿Qué podemos y debemos hacer juntos?
10. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunica-

ción conyugal y diálogo?
11. ¿Necesitamos algún consejo o ayuda profesio-

nal?
12. ¿Necesitamos profundizar nuestra relación

con Dios? ¿Cómo?

c) Afrontando la realidad
del propio matrimonio
Generalmente, la infelicidad en el matrimonio se

origina cuando marido y mujer evitan enfrentarse con
la cruda realidad de su relación, a saber, con sus crisis,
sus verdaderos conflictos, y sus problemas reales.

Básicamente, el matrimonio es una relación de
amor entre hombre y mujer.

Tradicionalmente, los consortes han sido retados
a permanecer juntos: Para bien o para mal. Para ser
ricos o pobres. En salud y enfermedad. Hasta que la
muerte os separe.

Al mismo tiempo, ha habido una tendencia a dar
a la paternidad una importancia casi exclusiva y
única.

Pero los tiempos han cambiado.
Hoy, hay una necesidad y urgencia de reforzar la

relación interpersonal entre marido y mujer, para
contrarrestar las grandes corrientes destructoras de
nuestro tiempo, que empujan a las parejas hacia el
individualismo, materialismo, hedonismo, consumis-
mo y laicismo.

Consecuentemente, los matrimonios de esta so-
ciedad cambiante y evolutiva, necesitan concentrarse
seriamente en su relación conyugal, para juntos de-
fenderse y liberarse de los poderes destructivos, y
enfrentarse valientemente con los desafíos al matri-
monio y a la familia, tratando juntos sus crisis,
conflictos y problemas.

Solamente así, el matrimonio podrá llegar a ser
una pareja unida, abierta y dinámica, y por tanto feliz.

Crisis
La palabra crisis, para la mayoría de matrimonios,

suena como algo negativo y malo. Se piensa y se cree
que las crisis matrimoniales terminan necesaria y
fácilmente en disgustos, discusiones y peleas; por
tanto, concluyen: hay que evitarlas.

Por el contrario, las crisis en el matrimonio, en
lugar de ser vistas como algo negativo y maligno,
deben considerarse como verdaderas oportunidades
de madurar y de crecer como personas y como pareja.
En realidad, son un hecho ordinario en la vida de toda
pareja. Una señal de vida matrimonial sana.

Los matrimonios sin crisis están en los cemente-
rios. Allí se acaban las crisis...

Si una pareja teme enfrentarse con su propia crisis
matrimonial, intentará escaparse de ella o negarla.
Nosotros no tenemos crisis en nuestro matrimonio;
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entonces, como las crisis son inevitables, sucederá
que los esposos irán haciéndose incapaces de comu-
nicarse en profundidad y, consecuentemente, su rela-
ción se volverá superficial se irá deteriorando.

Según la experiencia, aparece muy claro y patente
que a menos que los cónyuges, juntos, se enfrenten
con su crisis matrimonial, no podrán llegar a ser
nunca una pareja feliz.

Al llegar a este punto, la pregunta obvia es: ¿Cuá-
les son las señales claras que
un matrimonio en crisis nunca
debe ignorar, aún cuando, en-
gañándose a si mismos, estén
seguros de que ellos dos tienen
un «matrimonio bueno»

El Instituto Americano de
relaciones familiares nos ad-
vierte de las cuatro señales si-
guientes:

El embotellamiento de sen-
timientos y resentimientos, por
parte de los dos cónyuges.

La falta de acuerdo mutuo
en las decisiones familiares.

Problemas en la intimidad y
relación sexual.

La depresión o retirada de
uno de los dos cónyuges.

Conflictos
En realidad, la falla en superar una crisis matrimo-

nial se debe casi siempre a la misma razón: la inhabi-
litación de los cónyuges para solucionar sus conflic-
tos de una manera creativa.

Cuando un hombre y una mujer, al sentirse atraí-
dos el uno al otro se encuentran, empiezan a tomar
conciencia de sus diferencias. Son precisamente esas
diferencias las que inicialmente despiertan la atrac-
ción e interés mutuo. Y cuando caen en la cuenta de
que están enamorados, intentan alcanzar un nivel
profundo de intimidad, y comparten sus vivencias
personales. De esta manera se hacen vulnerables el
uno al otro.

Una vez se casan, y terminada la luna de miel,
aquellas diferencias que al principio fueron atracti-
vas y estimulantes se convierten en fuente de des-
acuerdos, discusiones y conflictos de diferentes gra-
dos y niveles. La novedad de cada uno se ha agotado
y, entonces, la pareja tiene que enfrentarse con su
realidad.

El conflicto nace cuando el mantenimiento de la
relación e intimidad matrimonial exige el sacrificio
del propio egoísmo u orgullo.

El conflicto es un síntoma de que algo anda mal en
la relación conyugal, que necesita la atención y la
colaboración mutua de los dos. Si así lo hacen, el
conflicto -que en sí es algo desagradable pero al
mismo tiempo es un potencial para crecer y madurar-
se convierte en una oportunidad única de lograr una
mayor intimidad matrimonial.

En realidad, el conflicto es un
desacuerdo que se agrava cuando
los cónyuges se enfadan y entran
en cólera. Por tanto, para solucio-
nar eficazmente un conflicto, hay
que enfrentarse valientemente con
la propia ira.

Los expertos en conducta hu-
mana, nos dicen que el airarse es
una parte inevitable de toda rela-
ción íntima, pero de un modo espe-
cial de la relación matrimonial.
También afirman que la ira, como
respuesta al conflicto, es una re-
acción y autodefensa instintiva,
biológica, emocional, mecánica y
automática. Que la ira es un senti-
miento y que como tal ni es bueno
ni es malo. Por lo tanto, que no
debe negarse ni embotellarse, sino

expresarse. Consecuentemente, hasta que los cónyu-
ges no reconozcan y compartan la propia ira y enfado,
no llegar a tener verdadera intimidad, ni podrán ser
una pareja feliz.

Por lo tanto, se expresen o no, la ira y los enojos
están presentes en toda relación conyugal.

Consecuentemente, los matrimonios, si quieren
crecer y madurar tienen que aprender cómo compor-
tarse ante su ira y sus enfados.

A continuación van tres sugerencias:
1. Descubrir las raíces de la propia ira:

Malentendidos Tensiones
Heridas Nerviosismo
Miedos Necesidades
Frustraciones Enfermedades
Insatisfacciones Injusticias
Desconciertos

Se trata sencillamente de constatar las situaciones
concretas personales, y determinar qué es lo que se
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esconde detrás de la ira, y así encontrar su causa real.
De otra forma, esa causa permanecerá oculta y en
cualquier momento podrá salir a la superficie.

2. Afrontar la propia ira, de una manera construc-
tiva:

Reconociéndola en uno mismo.
Dándola a conocer al cónyuge lo más pronto

posible, por medio de un diálogo sincero y amoroso
Esta es la manera más corta de solucionar las

situaciones de ira y enfados entre marido y mujer.
3. Escribir y firmar los dos un pacto de cómo tratar

los enfados.
Algo así como: «No acostarnos nunca estando

enfadados».

Problemas
Los problemas en la vida matrimonial son inevi-

tables. En realidad son un signo claro de vida, y un
reto a profundizar la relación conyugal. Consecuen-
temente, los problemas son una oportunidad que la
pareja tiene de llegar a ser más feliz.

No existe en la vida conyugal un problema que no
pueda ser solucionado entre los dos.
¿Cómo solucionar los problemas matrimoniales?

Sugeriría tres pasos:
Primero. Que cada uno de los cónyuges, indivi-

dualmente, reflexione y escriba sus respuestas a estas
cuatro preguntas:
1. ¿Cuál es nuestro problema?
2. ¿Cuáles son las causas internas y externas del

mismo?
3. ¿Qué puedo hacer yo personalmente para

solucionarlo?
4. ¿Qué clase de ayuda y cooperación necesito de

ti?
Segundo. Separadamente, escribir una «carta de

amor» al cónyuge, compartiendo con él ella lo que
cada uno ha pensado y escrito acerca de las cuatro
preguntas.

Tercero. Reunirse, para intercambiarse las cartas
de amor, comentarlas amorosamente, destacando lo
positivo y lo que les une; y pactar una acción conjun-
ta.
¿Qué se puede hacer cuando uno de los dos no

quiere cooperar?
1. El que está dispuesto, puede dar el primer paso,

haciendo una honesta reflexión personal, buscando

en uno mismo las raíces de la actitud negativa del
cónyuge.

2. Escribir una «carta de amor» al cónyuge en dificul-
tad, confesándole sinceramente las propias culpas
y deficiencias; y evaluar, reconocer y apreciar cada
uno de los esfuerzos que el otro está haciendo.
Finalmente pedirle perdón y ayuda.

3. En la primera oportunidad, entregarle amorosa-
mente la «carta de amor» sin pedirle nada a cambio.

Reflexionar y escribir

¿Cuántas de las siguientes preguntas puedes
responder en tu cuaderno?

1. ¿Podría describir con pocas palabras el estado
actual de nuestra relación conyugal?

2. ¿Me siento satisfecho y contento con nuestro
actual nivel de intimidad y apertura mutua?

3. ¿Cuáles son los principales desacuerdos y
diferencias entre los dos?

4. ¿Cuándo fue la última vez que los dos tuvimos
una experiencia gozosa? ¿Qué es lo que
hicimos o dejamos de hacer?

5. Actualmente, ¿hay alguna crisis en nuestro
matrimonio? En caso positivo, ¿cómo la des-
cribiría?

6. ¿Qué es lo que generalmente hago o dejo de
hacer cuando me enojo?

7. ¿Cuál es nuestro problema más importante?
8. ¿Cuáles son en mí las raíces profundas de

nuestro problema?
9. ¿Me estoy esforzando en poner mi parte en la

solución de nuestra crisis?
10. ¿Cómo podríamos y deberíamos acrecentar

nuestra intimidad conyugal y ayuda mutua?

d) Descubrir el potencial matrimonial
En su común esfuerzo por averiguar «qué está

ocurriendo en nuestro matrimonio», es preciso cons-
tatar la propia realidad matrimonial en su totalidad.

Previamente nos hemos enfrentado con la parte
dura y penosa de todo matrimonio el «divorcio espi-
ritual», con sus crisis, conflictos y problemas.

Seguidamente vamos a concentrar nuestra aten-
ción en la dimensión gozosa y esperanzadora de la
relación entre marido y mujer, es decir, en su maravi-
lloso potencial, sus valores y necesidades comunes y
la energía de su amor esponsal.
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Valores
¿Qué son valores? Generalmente se definen como

"aquellas cualidades" que atesoramos como las más
importantes.

Personalmente los describiría como poderosas
energías latentes dentro de nosotros, que están espe-
rando su liberación para así llegar a ser las fuerzas
motivadoras y motoras de nuestras vidas.

Desgraciadamente, la mayor parte de la gente vive
en la ignorancia de su potencial interno y valores.
Pero aún entonces, están ahí, en lo más
profundo de nuestro ser, dando forma
a nuestros más íntimos deseos e idea-
les, motivando nuestra conducta, y
manteniéndose despiertos en la vida.

Nuestro potencial puede ser perso-
nal, conyugal, familiar y comunitario
o social. Aquí vamos a concretarnos
en el potencial matrimonial.

Valores matrimoniales
En general, los casados viven in-

conscientes de su formidable poten-
cial interior y de los valores que po-
seen como pareja.

Esta inconsciencia o ignorancia
es la raíz más profunda de muchos
de sus males y de su infelicidad.

Por lo tanto, el descubrimiento del
potencial matrimonial es muy impor-
tante, no sólo para el matrimonio y sus
hijos, sino también para todos aque-
llos que a fuerza de ver matrimonios infelices por
todas partes, llegan a concluir que la felicidad en el
matrimonio es imposible.

Desde luego, identificar los propios valores matri-
moniales no es tarea fácil; Es muy duro tener que
pensar que dos seres, que frecuentemente se mues-
tran mezquinos, egoístas e irritables, puedan hacerse
felices el uno al otro.

Mas la experiencia de muchos nos dice que sí es
posible.

Dentro de cada matrimonio hay un tesoro escon-
dido de energía divina de amor, esperando ser descu-
bierto y liberado.

Para animar la búsqueda, identificación y libera-
ción de la energía matrimonial, puede ser práctico
reflexionar sobre tres de los grandes valores que
posee todo matrimonio a saber: vida matrimonial,
sexualidad y amor.

Vida matrimonial

La vida matrimonial o convivencia conyugal. Eso
es precisamente lo que el don de la vida conjunta es
en realidad: la posibilidad de compartir el tiempo de
la propia existencia. ¿No es esto un supervalor?

¡Qué pena que para muchos esa apasionante expe-
riencia la descubran cuando se divorcian, o la muerte
les separa!

También es verdad que la convivencia matrimo-
nial, como todos sabemos, no es fácil, ya que implica:

la aceptación de las diferencias, de-
ficiencias e individualidades de cada
uno, sin renunciar a la propia perso-
nalidad; la ayuda y sostén en las
mutuas debilidades y limitaciones,
el compartir lo más posible con el
cónyuge; el enriquecerse con esfuer-
zos personales.

Cuando marido y mujer dejan de
compartir y de caminar unidos, y se
contentan con coexistir, mueren
como matrimonio.

Aunque no creo en «recetas» para
la convivencia matrimonial, pienso
que podrían ayudar a convivir: la
reflexión y el compartir amoroso
entre los cónyuges acerca de lo que
podíamos llamar «las cuatro esta-
ciones de la vida matrimonial».
1. La primavera del amor. Son los
períodos de romanticismo conyugal

intensos deseos de estar juntos y compartir lo más
posible, mirarse mucho a los ojos, conversar, soñar.

2. El invierno de la convivencia. Es el tiempo duro
de confrontación mutua; de las diferencias, de los
malentendidos, de las frustraciones, de los celos, de
las confusiones, de las indiferencias, de los odios y
de la soledad. Es el tiempo oportuno para el creci-
miento y la maduración personal y para la reconci-
liación sincera y amorosa

3. El verano de la conyugalidad. Tiempo para gozar
juntos la fruta y los frutos de la convivencia y de la
comunicación...

4. El otoño de la relación. Cuando caen las hojas
secas de todo lo humano, y los cónyuges se ayudan
y protegen mutuamente, con la fe y la esperanza de
un más allá. Caminando muy juntos y muy unidos
hacia la tierra prometida. Es el tiempo de escuchar
la palabra de Dios y de orar juntos.
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Al fin y al cabo, el amor esponsal es la razón más
poderosa de todos aquellos que honestamente eligen
el estado matrimonial.

Por consiguiente, la pérdida del amor conyugal es
frecuentemente el motivo más serio que lleva a la
separación y al divorcio.

En definitiva, la capacidad de amar depende de la
habilidad que los cónyuges tengan de encontrar mo-
dos y medios de expresar su mutuo amor, no con las
palabras o puros sentimientos, sino con acciones y
hechos concretos.

En este sentido, la honestidad personal, la veraci-
dad, la apertura, confianza y comunicación mutua, la
sencillez y la fidelidad del uno al otro, son algunos de
los elementos básicos del genuino amor esponsal.

De hecho, el amor esponsal es la expresión huma-
na más compleja, rica y completa del amor.

La pena es que muchos casados viven y mueren sin
descubrir, ni liberar, su formidable potencia de amar.

Reflexionar y escribir
ATENCION: Algunas de las preguntas siguientes

les pueden ayudar a liberar la tremenda energía de
amor que está dentro de vosotros.
1. ¿Nos damos cuenta del potencial de nuestro

matrimonio?
(Signos positivos y negativos

de cómo me doy cuenta.)
2. ¿Cuáles son los valores más importantes en

nuestro matrimonio?
3. ¿Soy consciente del precioso valor que es vivir

juntos? Signos positivos y negativos en mi
vida.

4. ¿Tenemos armonía sexual y emocional? ¿Por
qué ¿o por qué «no»?

5. ¿Son nuestras relaciones sexuales expresión
de mi verdadero amor?

6. ¿Hemos decidido libremente ser el uno para el
otro en nuestro matrimonio?

7. ¿Nos aceptamos mutuamente tal como so-
mos?

8. ¿Mostramos interés por nuestro mutuo afec-
to?

9. ¿Estamos al servicio del otro y dedicarnos uno
al otro?

10.- ¿Existe alguna tensión entre nosotros refe-
rente a la vida, sexo y amor? ¿Cómo podemos
superar estas tensiones?

Sexualidad conyugal
Es el don de la energía sexual conyugal.

¿Cómo cultivar y desarrollar ese valor, clave de la
vida matrimonial?

1. Procurando no confundir sexualidad con biología
o genitalidad

La sexualidad humana va más allá de lo biológico o
genital

2. Distinguiendo bien entre sexo y amor. Por supues-
to que la sexualidad humana no puede entenderse
en profundidad, si no es en relación directa con el
amor.

3. Cayendo en la cuenta de que el sexo nunca podrá
ser el equivalente de la verdadera felicidad, ni un
sustituto de Dios

Vivimos en una sociedad obsesionada por el sexo, en
donde diariamente millones de hombres y mujeres
-de todas las edades y culturas- llegan a la amarga
experiencia de que el sexo, aunque es bueno en sí,
no puede ser el por qué profundo y significante de
nuestro ser y existir, o la culminación de nuestros
ideales.

4. Cultivando y desarrollando, entre los dos, la di-
mensión espiritual de la sexualidad matrimonial, a
través de un intercambio frecuente de las vivencias
y experiencias personales e íntimas.

La sexualidad conyugal es una semillita preciosa que
les ha sido dada para la promoción y robusteci-
miento de vuestra vida de matrimonio y familia.

Amor esponsal
La energía del amor conyugal es la quinta esencia

de la vida matrimonial. Es también el único camino
saludable que marido y mujer tienen para crecer,
madurar y llegar a ser una pareja feliz.

Así se explica el que cuando los cónyuges dejan de
amarse el uno al otro, su matrimonio enferma y
muere.
¿Por qué?

Porque el amor conyugal es el corazón de todo
auténtico matrimonio, y el amor vital de la relación
conyugal profunda.

El verdadero amor conlleva libre decisión, acepta-
ción incondicional, afecto desinteresado e íntegra y
continua dedicación y servicio.

Cuando es mutuo, el resultado es una relación
personal profunda y amorosa, característica del ma-
trimonio feliz.
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11. Referente a los tres mayores valores, ¿Cuál de
ellos necesita ser más desarrollado por noso-
tros? ¿Por qué? ¿Cómo?

12. ¿Existen algunos antivalores en nuestros
matrimonio de los cuales me siento fuerte-
mente responsable? ¿Cuáles son?

e) Identificar las necesidades de la propia
pareja
Si se quiere afrontar honestamente la propia reali-

dad matrimonial en su integridad, marido y mujer
tienen que reflexionar y evaluar no solamente lo que
poseen, sino también lo que necesitan como pareja.

La finalidad de este tema es guiarlos en la identi-
ficación de sus necesidades comunes.

Desde ahí, podrán ver la manera con la cual están
actualmente respondiendo a estas necesidades que
tienen en común: en su afán por llegar a ser un
matrimonio sano y feliz.

Necesidades básicas de los
casados
Son cinco las necesidades pri-

marias en todo matrimonio; a
saber: intimidad, comunicación,
unidad, apertura y espirituali-
dad.

Intimidad
La intimidad es el fruto natu-

ral de una relación conyugal
madura. Una necesidad muy
fuerte del hombre y la mujer
casados

Después de unos años de es-
tar compartiendo casa, mesa y
cama, los cónyuges suspiran por
una mayor intimidad mutua.

Pero a veces, al mismo tiem-
po que se desea, se teme que llegue ese momento de
más intimidad. Se presiente que uno va a perder la
propia individualidad, y que el cónyuge va a llegar a
conocer las propias imperfecciones, limitaciones y
debilidades. Y acaso, le va a rechazar.

Además, la experiencia de las heridas sufridas en
el pasado, después de un abrirse el uno al otro, se
convierten en una amenaza y riesgo.

Consecuentemente, uno se inventa toda clase de
trucos para evitar más intimidad, aunque en el fondo
se la desea y necesita.

Sucede también que los consortes no siempre
coinciden en su deseo de más intimidad. Mas cuando
logran superar el miedo, descubren con alegría que
ambos están anhelando y necesitando una relación
conyugal más íntima.

Se dan diferentes niveles de intimidad emocional,
intelectual, física, sexual, recreacional, espiritual,
etc., Por lo tanto, cuando se quiere de verdad incre-
mentar la intimidad en alguno de esos niveles, hay
que compartir lo más posible acerca de uno mismo,
en ese nivel particular.

El grado de intimidad en una relación matrimonial
está en proporción a la cantidad y calidad de confi-
dencias y de confianza mutua, que se tiene al compar-
tir.

Comunicación
Sin comunicación profunda, es imposible que

marido y mujer sean felices
en su matrimonio.

Así como los pájaros nece-
sitan volar y los peces nadar,
los cónyuges necesitan comu-
nicarse el uno con el otro.

La comunicación interper-
sonal es el camino real para
crecer y madurar en el amor.
¿Cómo puede satisfacerse
esa necesidad intensa de
comunicación?

Como acabamos de ver, el
único camino es compartir el
uno con el otro el propio ser y
obrar, en un continuo darse y
recibirse mutuamente.

Pero para que esta comu-
nicación sea efectiva y efi-

ciente, se necesita dedicar tiempo al diálogo conyu-
gal, acerca de las propias personas, primero, y a
continuación acerca de las demás cosas.

No hay que olvidar nunca que nuestras personas
son más importantes que las cosas.

¡Ah! Tampoco olvidar que el enemigo número
uno de la comunicación en el matrimonio es el
individualismo. Esa tendencia compuesta de egoís-
mo y orgullo que todos tenemos, de ser y comportar-
nos independientemente, sin tener en cuenta a nues-
tro prójimo.
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Unidad
El ardiente anhelo de llegar a ser uno es una

aspiración radical de todo matrimonio. El sueño más
sublime de marido y mujer.

Pero hay unidades verdaderas y falsas. Muchos
confunden la unidad con la uniformidad.

La unidad no es un mero sentimiento de intimidad.
Va mucho más allá.

La unidad genuina es compatible con las diferen-
cias, y se realiza siempre en la variedad. De otra
forma, lo que se logra es pura unicidad o dominio del
uno sobre el otro.

La verdadera unidad es un don del cielo, que sólo
alcanzan aquellos que honestamente comparten y
caminan juntos en una misma dirección; teniendo
una sola mente y un solo corazón; una sola voluntad
y una sola alma.
¿Cómo disponerse a satisfacer esa sed de

unidad de una manera práctica?
Primeramente, aceptando de corazón las diferen-

cias y limitaciones mutuas. Luego, compartiendo los
propios valores personales y necesidades.

Y siempre, buscando lo que les une y no lo que les
separa.

Algunos matrimonios añaden que la oración hu-
milde y conjunta es el mejor medio para prepararse a
recibir el don de la unidad.

Finalmente, apuntar que el peor enemigo de la
unidad es una actitud de orgullo» manifestado prin-
cipalmente por una tendencia arrogante a no querer
recibir nada del cónyuge, por considerarse uno mis-
mo siempre superior en todo.

Apertura
La unidad sin apertura tampoco es verdadera.

Unirse para abrirse. Esta debe ser la actitud constante
de la pareja inteligente y amorosa.

La apertura del matrimonio es otra necesidad
básica. Lo encerrado, pronto o tarde se corrompe.

Si marido y mujer se encierran en un círculo de
sólo «tu y yo», corren el peligro de desintegrarse,
aunque a ellos les parezca que no va a ser así.

En realidad, todos los círculos son viciosos.
El matrimonio verdaderamente unido, es una es-

piral abierta siempre a la vida y al amor.
¿Cómo lograr esa apertura en espiral?
1. Llegando a ser conscientes de su vocación y misión

común en la vida, en la sociedad y en la historia.

2. Comprometiéndose a tomarse muy en serio y
ayudarse en la vivencia y realización de esa voca-
ción y misión común.

3. Atendiendo de un modo especial y lo primero de
todo a los propios hijos. Su obra maestra.

4. Procurando socorrer, según las posibilidades, a
todos aquellos que de una manera u otra llaman a la
puerta dc la casa.

Espiritualidad
En nuestra sociedad materialista y consumista, a

la mayor parte de los hombres y mujeres, aparente-
mente, no les interesa mucho la espiritualidad.

Estamos tan preocupados y absorbidos por las
cosas materiales, que llegamos a perder el sentido
mismo de la vida humana.

En este contexto sociológico, la espiritualidad es
la dimensión olvidada y perdida.

De hecho, la mayor parte de los matrimonios
contemporáneos mueren por falta de espiritualidad.
¿Por qué?

Porque el matrimonio sin espiritualidad es como
un cuerpo sin vida. Esto es, después de todo, la
espiritualidad matrimonial: su vitalidad, su dimen-
sión trascendente, su sacralidad y su misterio. En una
palabra, su referencia a Dios, su Creador.

Por lo tanto, la espiritualidad en la vida matrimo-
nial es una de las necesidades más radicales y urgen-
tes. Sin ella, no es probable que las otras necesidades
del matrimonio se puedan satisfacer plenamente.

Sin espiritualidad conyugal, el matrimonio se
desintegra.

Reflexionar y escribir

1. Como matrimonio ¿qué necesidades básicas
tenemos?

2. ¿Cómo estamos satisfaciendo estas necesi-
dades?

3. De todas nuestras necesidades comunes,
¿cuál es la más importante

4- Personalmente, ¿cómo estoy respondiendo a
esa necesidad?

5. ¿Cuál es nuestra necesidad más urgente?
6. ¿La estamos atendiendo bien?
7. ¿Qué grado de intimidad hay entre nosotros

dos?
8. ¿Cómo podríamos incrementar nuestra intimi-

dad conyugal?
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9. ¿Cuáles son las señales más claras de verda-
dera unidad en nuestro matrimonio?

10. ¿Somos una pareja abierta o cerrada?
11. ¿Cómo cuidamos nuestra espiritualidad con-

yugal?

f) Discernir el amor esponsal
Todo matrimonio está llamado a ser esencialmen-

te la vivencia de una intensa y creciente relación
amorosa entre marido y mujer.

Si los cónyuges están decididos a encontrar la
llave de su felicidad matrimonial, tendrán que bus-
carla en las profundidades misteriosas del amor
esponsal.

Pero esta apasionante búsqueda no es nada fácil.
El amor es difícil de entender y aún más difícil
ponerlo en práctica.

Por lo tanto, hay que dedicar tiempo ade-
cuado para reflexionar y evaluar juntos el
estado actual del propio amor esponsal.

Sentido del amor
La palabra amor, una de las más

universalmente pronunciadas y usa-
das, es al mismo tiempo una de las
palabras más incomprendidas y distorsionadas de
nuestros diccionarios.

Una de las distorsiones más corrientes es la ten-
dencia a identificarla o confundirla con el sexo, como
aparece muy claramente en la expresión hacer el
amor, tan usada por todos y en todas partes.

Aunque el sexo es un elemento vital e importante
del amor esponsal, y debe ser expresión formal del
mismo, nunca podrá ser sustitutivo.

El amor va más allá del sexo.
Otra distorsión del amor es confundirlo con las

emociones románticas.
El fuego del amor, a veces, necesita del mágico

toque romántico, pero a medida que el amor crece y
madura, necesita ser más consistente y estable.

El amor esponsal no puede fundamentarse en la
arena movediza de las emociones y sentimientos.
Tiene que nacer de un serio y permanente compromi-
so personal.

Definitivamente, amar es aceptar a la otra persona
en su totalidad, y tal como es en realidad.

Por supuesto, la libre decisión de aceptar al cónyu-
ge totalmente, va siempre acompañada de sensacio-
nes y sentimientos. Pero estos, sin embargo, son

secundarios y siempre sujetos a la prioridad de la
firme decisión de aceptar al cónyuge incondicional-
mente.

Niveles del amor
Para discernir el verdadero sentido y calidad del

amor esponsal, conviene distinguir lo que podríamos
llamar los distintos niveles del amor referidos al
estado matrimonial.

El amor se desarrolla y crece en la medida que las
relaciones cambian y crecen.

Para discernir el signifi-
cado y la calidad del pro-
pio amor conyugal hay
que evaluar las inten-
ciones, objetivos y acti-
tudes personales en re-
lación con el propio con-
sorte.
Nivel 1: Amarse uno
mismo por considera-
ción a sí mismo

Es el amor respetuo-
so, razonable y sano de
uno mismo.

Es la aceptación incondicional de sí mismo
Es la clave para toda clase de relación amorosa.
Sin este amor, no se puede amar a nadie.

Nivel 2: Amar al cónyuge por consideración a sí
mismo
Este es el amor basado en la antigua regla de oro:

«Ama a tu prójimo como a ti mismo». Los casados
tienen que caer en la cuenta de que el cónyuge es, para
cada uno, el prójimo más próximo. Este es el nivel del
amor-amistad. Supone libre decisión, aceptación sin-
cera y reciprocidad.
Nivel 3: Amar al consorte por consideración al con-

sorte
A este nivel corresponde el amor incondicional,

sin egoísmos ni calculadas expectativas. Su regla
podría ser: «Ama a tu consorte como tu querrías ser
amado».
Nivel 4: Amar al propio cónyuge por consideración

a Dios
Es el nivel del amor-caridad. El amor perfecto.

Propio de Dios y de aquellos a quienes Dios se lo
concede. Su expresión podría ser «Amar al cónyuge
más que a uno mismo». Una disposición a morir por
él o ella, con la gracia de Dios...
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Maneras de progresar en el amor
El amor no es algo únicamente que se siente; el

amor es algo que se hace. Las parejas que mantienen
vivo su amor y lo hacen progresar, son las que
realmente cuidan de su matrimonio.

Para mantener un fuego muy ardiente, hay una
manera muy fácil: poner los dos leños juntos, sufi-
cientemente cercanos para mantener caliente el uno
al otro y suficientemente apartados para que circule
el aire.

Progresar juntos, esto es en realidad el amor. Pero
como podrán comprender, progresar en esta relación
no sucede sin más; esto se hace día tras día.
¿Cómo reavivar el fuego del amor?

Realizando diariamente manifestaciones de
amor
Las manifestaciones de amor son la revelación de

la energía de amor que existe dentro de ustedes. Son
un testimonio vivo de su verdadero amor.

Son sacramentales: símbolo de algo que os tras-
ciende. Brotan del fondo de su corazón.

Expresando aprecio y agradecimiento
No tomen su entrega mutua como algo ya otorga-

do. Alimenten la propia estima de su consorte, ensal-
zando sus talentos o cualidades. Acepten la aprecia-
ción del otro. Busquen oportunidades para alabar al
consorte en público, especialmente delante de los
hijos, parientes y amigos. Manifiesten sus sentimien-
tos negativos, sin rebajar o despreciar al consorte.
Recuerden que los juicios negativos hacen que la
gente se sienta no amada. Critiquen poco. Digan
«muchas gracias» por cada gesto de amor. Manten-
gan un buen sentido del humor

Mejorando la comunicación
El amor es... buena comunicación. La cosa más

importante y única que pueden hacer para progresar
en el amor es la comunicación. Así es que mantengan
abiertas las líneas de su intercomunicación personal
durante las 24 horas del día. Si se quieren, buscarán
activamente una mejor intercomunicación entre uste-
des:
- Dando más importancia a las cosas que los unen que

a las que los separan.
- Compartiendo y explicándose el uno al otro las

cosas pequeñas que han pasado durante el día,
fiándose del otro y confiando en él, como amigos.

- Pidiendo perdón y ofreciéndolo tan pronto como se
den cuenta de su equivocación, daño o pesar causa-

do al otro. Haciendo cosas juntos, como es viajar,
trabajar en un proyecto, comer, bailar y asistir a
fiestas, compartir con sus hijos, preparar celebra-
ciones en casa, ir juntos de vacaciones, rezar, etc.

Reflexionar y escribir
Si reflexionas y escribes en tu cuaderno sobre las

preguntas siguientes, tendrán un barómetro para cons-
tatar el estado actual del amor de esposos
1. ¿Qué significa para mí el amor?
2. ¿Qué clase de amor existe en nuestro matri-

monio?
3 ¿Me quiero a mí mismo de modo bueno y justo?
4. ¿Acepto a mi consorte como es?
5. ¿Trato a mi Consorte como me gustaría que

mi consorte me tratase?
6. ¿Escucho a mi consorte con amor?
7. ¿Me doy cuenta de lo que necesita mi consorte?
8. ¿Sabe mi consorte lo que necesito?
9. ¿Me fío de él o de ella?
10. ¿Amo a mi consorte por amor de Dios?
11. ¿Que clase de manifestaciones de amor creo

que mi consorte necesita de mí?
12. ¿Cómo podríamos aumentar nuestro amor

conyugal?

g) Dialogando
Sentarse y hablar era fácil antes de casarse.
Parecía tan natural.
Tenían toda una vida para poner en común.
Habían andado por caminos distintos...
Podían intercambiar sus sueños, sus esperanzas,

todo
Estos momentos eran preciosos y muy apreciados

por los dos.
Pero ahora, después de todos estos años de matri-

monio, ya no es fácil sentarse y hablar.
Sinceramente, ¿cuándo ha sido la última vez que

han hablado íntimamente el uno con el otro?
Es un hecho que la falta de comunicación de tú a

tú entre marido y mujer está en el fondo de casi todos
los problemas, crisis matrimoniales y, por consi-
guiente, es la raíz profunda de infelicidad en muchos
matrimonios.
¿Es ésta su propia experiencia?

Yo creo firmemente que lo que necesitan y mere-
cen los matrimonios para ser felices no son teorías ni



Familia

pág. 42 Bol-170

teorías sofisticadas sobre comunicación y diálogo.
Lo que en realidad necesitan, son verdaderas oportu-
nidades para experimentar un encuentro íntimo, pro-
fundo, sincero y amoroso entre los dos. Un cara a
cara, sin ninguna clase de mediación o interferencia.

Diálogo conyugal
Hay centenares de maneras para

estar unidos el uno al otro en el
matrimonio, pero la manera princi-
pal es el diálogo.
¿Qué es el diálogo conyugal?

Es una conversación amorosa
entre marido y mujer con un único
y principal propósito: escucharse
el uno al otro.

Escuchar, esta es la palabra cla-
ve para conseguir un diálogo
creativo. No puede haber diálogo
sin escucharse verdaderamente;
solamente será una discusión

El escuchar es para su diálogo lo que el amor es
para su matrimonio.

Pero la cuestión es cómo escucharse verdadera-
mente uno al otro

La pictografía china de la palabra «escuchar» está
llena de significado e inspiración.

El signo que usan para expresar el verbo escuchar
es la combinación de los símbolos raíz que se usan
para describir las orejas, mente, paciencia, ojos, cora-
zón y piedra preciosa.

Esto es:
Escuchando con las orejas, para oír todas las

palabras como algo muy importante.
Escuchando con la mente, humildemente inten-

tando entender.
Escuchando con los ojos, para recibir consciente-

mente el mensaje que no es verbal.
Escuchando con el corazón, para aceptarlo todo

con verdadero amor.
De esta manera el escuchar, entender, recibir y

amar serán perdurables como una piedra preciosa.
Esta es la manera que todo el mundo desearía ser

escuchado.
Cuando esta manera de escuchar es mutua, están

practicando el diálogo conyugal creativo.

Encontrar tiempo adecuado y exclusivo para
estar juntos
El tiempo es el ingrediente necesario para un

diálogo conyugal creativo. Si quieren sinceramente
practicar el diálogo, tienen que reservarle un tiempo
adecuado.

¿Qué es un tiempo adecuado?

Es un tiempo sólo para ustedes
dos. Es un tiempo no para criticar-
se ni reprocharse uno al otro; tam-
poco es para resolver problemas o
pedir cosas. Es el tiempo para es-
cucharse el uno al otro, con pro-
fundo cariño

Es un tiempo para estar en con-
tacto los dos y solos, sin interrup-
ciones y sin prisa. Unicamente los
dos en un lugar tranquilo.

El lugar es importante para este
tiempo precioso. Encontrar un lu-

gar donde tengan intimidad, donde se puedan relajar,
descansar y estar atentos. Un sitio donde se puedan
mirar a los ojos uno al otro. Estar sentados cerca,
cogerse las manos y experimentar bienestar

Este tiempo de estar juntos tiene que ser preferente
para ustedes dos; si quieren de verdad encontrarlo, lo
disfrutarán.

«¡No tengo tiempo!, ¡No tenemos tiempo!». Esto
es una máscara fácil que esconde algo más profundo.
Te conoces a ti mismo suficientemente para admitir
que, si algo te parece importante, encuentras tiempo
para ello. Además, todos tenemos 24 horas al día. La
cosa es cómo empleamos este tiempo y qué cantidad
de él dedicamos para estar con nuestro consorte.

Yo les sugeriría que tengan un tiempo para el
diálogo Periódicamente, diariamente, semanal o
mensualmente, esto depende de sus necesidades par-
ticulares, deseos y acuerdo mutuo. Pero siempre
hagan que sea un tiempo adecuado el mejor tiempo
para ustedes dos.

Por ejemplo: algunas parejas para el diálogo dia-
rio tienen su ratito de puesta en común, temprano por
la mañana, antes de empezar la jornada. Otros prefie-
ren al atardecer, al terminar la jornada. A algunos les
gusta dialogar durante una comida que comparten o
durante un paseo que hacen juntos. Otros en el tiempo
de la oración.
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¿Cómo van a emplear este tiempo?
1. Empiecen con una oración corta, una canción, o

simplemente un abrazo, un beso o una caricia.
2. Intercambien sus cuadernos.
3. Lean tanto con el corazón como con la inteligencia

las respuestas de su consorte a la preguntas para
reflexionar de los temas anteriores.

4. Pongan en común lo que más les ha impresionado.
Por favor sin argumentos, ni peleas ni juicios. No
resuelvan problemas, no tomen decisiones.

5. Dense el uno al otro las gracias sinceramente y
cariñosamente por algo específico y concreto.

6. Den gracias a Dios los dos juntos, si los dos quieren
hacerlo espontáneamente.

7. Anímense el uno al otro a empezar y terminar el
segundo tema, con entusiasmo y esperanza renova-
dos.

8. Celebren el final de su primer tema, ¡como quieran!

Cada pareja ha de encontrar su tiempo adecuado
para estar juntos, según sus necesidades y circunstan-
cias. ¡Pero encontrarlo! De lo contrario no progresa-
ran como individuos ni como pareja feliz.

Piensen en el tiempo que pasan juntos.

¿Podrían emplearlo mejor?
¿Cómo?

¿Cuándo?
¿Por qué no hoy?

Sugerencias para dialogar

Si ustedes dos, por separado, han terminado de
leer, reflexionar y escribir en sus cuadernos sobre las
preguntas para reflexionar, busquen algún lugar tran-
quilo en su casa o fuera de ella donde los dos se
sientan cómodos y solos, sin miedo de ser interrum-
pidos, sin que nadie los oiga, mientras ustedes ha-
blan, comparten.



Familia

pág. 44 Bol-170

CRONICA DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

(26-30 agosto 96)

LUNES 26

A las 10:30 comenzamos nuestra reunión con la
oración que coordinó el P. Francisco Escobar
Mireles. Nos motivó diciendo que el trabajo que
ahora emprendíamos, lo deberíamos hacer en uni-
dad; que este año del Señor Jesús, sería una prepa-
ración para el Jubileo 2,000; y que desde este
momento encomendáramos a El, nuestra reunión.
La oración fue ante el Santísimo en la Plaza de los
Primeros Evangelizadores.

Después, ya en el Auditorio, el P. José María de
la Torre nos dio la bienvenida, presentando a las
Religiosas Oblatas de Santa Martha que desde hace
algunos días colaboran con el P. Emiliano Valadez
en la atención a la casa de Pastoral Juan Pablo II.
Ellas son: las hermanas Ma. de los Remedios,
Josefina, Rosa María y María Emma. También nos
presentó a los nuevos integrantes del Consejo Dio-
cesano de Pastoral: P. Fco. Javier González, de
Evangelización Integral; P. J. Guadalupe Prado del
equipo de Misiones; Ma. Concepción de Alba, de
GAM; Sonia Elena Zaragoza y J. Sacramento
Valdivia, de Jóvenes; P. Miguel Angel Aguiñaga,
de Seminaristas en Familia; Cristina , de Pastoral
Social. Al mismo tiempo que, por causas de fuerza
mayor, lamentamos la ausencia del Sr. Cura Pedro
Vázquez, Sr. Cura Luis León, Sr. Cango. José
Mejía y algunos secretarios de decanato.

Al tomar la palabra el Sr. Obispo, nos dijo que la
oración había sido muy motivadora, y que la ora-
ción es la base de donde parte todo nuestro dinamis-
mo en la actividad pastoral. Apuntó luego, que
todos necesitamos de todos, y que nos animaba a
seguir trabajando con entusiasmo. Terminó dicien-
do que él mismo, con nuestra presencia, oración y
trabajo, se sentía con más ánimo y entusiasmo. Que
pedía nuestra oración y que él pedía a Dios que
derramara el Espíritu Santo, para que con esa fuerza
interior, estuviéramos dispuestos a continuar su
obra en el mundo.

El P. Chema nos ubicó en el trabajo. Nos habló
del discernimiento comunitario, que es una actitud
permanente de escucha, en la que juntos buscamos
y encontramos la voluntad de Dios, en un ambiente
genuinamente evangélico de Verdad, Libertad, Res-
ponsabilidad y Fraternidad. Que el discernimiento
comunitario es fruto inmediato del Espíritu Santo y
fruto mediato de la caridad evangélica.

Los temores y esperanzas que afloraron fueron:
La esperanza de que creamos en el Plan y en las

personas involucradas. De una alegre convivencia
entre los integrantes del Consejo. De tener una
actitud de corresponsabilidad y una buena partici-
pación. De aprovechar las experiencias de años
anteriores. De darle su tiempo a la oración y hacer
las cosas con tranquilidad. De participar en el
deporte.

Los temores de hacer las cosas con prisa, por ser
sólo 3 días de trabajo. De superficialidad en la
convivencia. De salirse a sus comunidades por estar
cerca de San Juan. De no ser participativo. De ser la
primera vez que algunos participan.

Pero como son más las esperanzas que los temo-
res, nos animó a ponerle todas las ganas del mundo,
en este trabajo que tendrá trascendencia diocesana.

Luego, nos presentó el Objetivo, las metas y los
responsables, (Ver Anexo #1).

Por la tarde, el P. Ramón Pérez, Presidente
Sustituto de Decanos, presentó la síntesis de las
aportaciones de los decanatos, en relación a las
Asambleas Parroquiales (Ver Anexo #2). Nos in-
formó que fueron más de 33,000 las personas
encuestadas para el sondeo de opinión. Que la
participación fue buena y representativa, que hubo
ambiente de fraternidad y corresponsabilidad, que
aunque todas las comunidades hicieron su Asam-
blea, en algunas se nota poco apoyo de los respon-
sables, que hay interés por el Nuevo Plan, que hay
más laicos comprometidos, que hay esfuerzo por la
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catequesis, aunque se siente la necesidad de mayor
atención a pobres y marginados, que algunos piden
más tiempo para realizar su Asamblea y que se
sigue sintiendo que falta más presencia de varones.

El Sr. Cura Jesús Mena, en acetato, nos presenta
la síntesis de las aportaciones del tema «Jesucris-
to». (Ver Anexo #3)

Subraya los hechos más significativos: Separa-
ción fe-vida. Ignorancia religiosa. Interés y aprecio
por la religión.

Apunta como líneas de acción: Formar grupos
de liturgia, reflexión, bíblicos y aprovechar la reli-
giosidad popular para impulsar la Nueva Evangeli-
zación.

Se comentó que se aprovechen estas líneas de
acción para la programación.

El P. J. Jesús Gutiérrez, nos habló de «Comuni-
dades de fe» (Ver Anexo #4).

Se comentó la necesidad de que todos los sacer-
dotes debemos estar involucrados en la Pastoral de
Conjunto y que debe haber líneas de acción claras
sobre celebraciones especiales, como Primeras
Comuniones, matrimonios, quinceañeras, etc.

Luz María Mora, presentó la síntesis de «Comu-
nidades de Esperanza» (Ver Anexo #5)

El P. Enrique Vázquez, presentó «Comunidades
de Caridad» (Ver Anexo #6)

Viendo que, aún siendo una síntesis de hechos y
líneas de acción, se pidió a los decanos que sinteti-
zaran aún más, en 3 Hechos significativos y 3 líneas
de acción de cada una de las áreas. También se pidió
a los decanos que entregaran los resultados de la
Asamblea Parroquial, para su estudio posterior y
publicación en el Boletín.

A eso de las 6 de la tarde, el P. Chema, nos
presentó un estudio comparativo del sondeo, a
manera de muestreo de 6 parroquias: San Juan
Bautista, San Julián, San Miguel el Alto, Degolla-
do, San Sebastián y Ojo de Agua de Latillas. (Ver
Anexo #7)

Se comentó que hay datos contrastantes. Que
hace falta crecer al parejo en las tres virtudes. Que
se dice que hay fe sólida, pero también hay grandes
problemas. Que son indicativos de lo que la gente
percibe. Que al contestar para la Iglesia, hay con-
fianza y objetividad. Que sí aporta datos revelado-

res de la realidad. Sin embargo, también se dijo que
hubo poco tiempo para hacer el muestreo. Que
algunos lo hicieron sólo con gente que fue a Misa.
Que faltó mayor representatividad. A pesar de sus
limitantes, es un instrumento válido, que puede
servir incluso para un examen de conciencia perso-
nal y comunitario.

El P. Emiliano trató el tema «Comunidades de
fe», destacando logros y/o lagunas, sobre todo en el
área de catequesis bíblica. Dijo que debemos ser
conscientes de que el trabajo pastoral en todas sus
áreas, es responsabilidad de todos. Que el Plan de
Pastoral con su mística, es altamente motivador.
Que la centralidad en Cristo exige coherencia fe-
vida. Que se nota un avance con motivo de tiempos
fuertes. Que los grupos de reflexión son signos de
vida. Que los cursos de verano de catequesis en las
parroquias son también alentadores. (Ver Anexo
#8)

El P. Varela, nos destacó que en liturgia, también
hay vida y que hay signos alentadores, como: Que
hay equipo diocesano de liturgia que ofrece subsi-
dios. Que hay más equipos de liturgia tanto en
decanatos como en parroquias. Que se apoya las
celebraciones diocesanas. Que se apoya el Boletín
con abundantes contenidos.

El P. J. Guadalupe Muñoz Porras, nos habló de
«Comunidades que viven la caridad» apoyado en el
estudio comparativo del P. Chema, y para eso nos
presentó un esquema con los siguientes puntos:

a) Certezas actuales. b) Proceso histórico. c)
Contraste fe-vida. d) Para reflexionar. (Ver Anexo
#9)

Terminó preguntando: a) Nos quejamos de lo
mismo ¿qué hemos hecho, entonces? b) ¿Busca-
mos coherencia técnica, sin la coherencia de vida?
c) ¿Sabemos el alcance de lo que escribimos? d)
Qué tan prioritarias resultan nuestras líneas de
acción?

Concluimos nuestra tarde de trabajo afirmando
que las Tareas fundamentales: -Profética-Litúrgica-
Social, son las dimensiones básicas de la Pastoral.
Que no es optativo. Que es una tarea de todos. Que
debemos estudiar, escuchar, difundir la Palabra de
Dios, que debemos celebrarla en la liturgia, que
debemos vivirla en su dimensión social. Que las
prioridades son los caminos donde se vacían los
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contenidos. Que quizá al principio de nuestros
planes de pastoral, se les dio tanta importancia a las
prioridades que se opacó la importancia de las
Tareas Fundamentales.

En la homilía de la Misa, el P. José Rosario
Hernández, nos dijo que frente a la crisis de credi-
bilidad actual, en Jesús Hijo de Dios, tenemos que
decir con el Apóstol: Señor, auméntanos la fe.

(Las 3 homilías sobre Jesucristo, se ofrecerán próximamente
en el Suplemento de EDPIP).

MARTES 27 DE AGOSTO

Después de hacer la oración por la mañana,
dirigida por el P. J. Luis González Muro, y del
desayuno, comenzamos nuestro trabajo, coordina-
dos por el P. Chema.

En la ubicación nos dijo que, como iniciamos el
año de Jesucristo y el Año del Bautismo, nos urge
acercarnos a los Sacramentos de la Iglesia.

El P. José Hernández Rojo, nos presentó el tema:
«Un primer acercamiento a los sacramentos de la
Iglesia» (Ver Anexo #10).

Nosotros comentamos: Hasta hoy, con los sacra-
mentos y el bautismo en particular, hemos hecho
cristianos, pero urge preguntarnos: ¿Transforma-
rán nuestro mundo? ¿Qué tipo de cristianos necesi-
ta nuestro mundo? ¿Qué proyecto tenemos para que
haya cristianos comprometidos con su fe y su rea-
lidad?

Abunda la ignorancia religiosa, ¿Qué solución
tenemos para el problema de falta de estima por la
vida cristiana? A problemas nuevos, soluciones
nuevas y valientes.

Hacia las 11:30, vimos los criterios para analizar
los programas, que sería el trabajo fuerte del día. Se
presentaron los 7 principios para la fijación de
metas. (Ver Anexo #11)

Se comentó que a veces nos quedamos en lo
superficial, sin implicar cambios. Que las metas
deben aterrizar. Que tengan proyección y no un
evento más. Que siempre haya una mentalidad de
cambio, aunque no espectacular, siempre en la
línea de mejorar. Que las metas tengan coherencia
interna, ya que estamos en un ambiente de conver-
sión y pedagogía.

Luego vimos los «10 criterios para evaluar pro-
gramas». (Ver Anexo #12) Se comentó que hay dos
fuerzas que según las ciencias, equilibra el trabajo;
Sentirse bien y sentirse útil.

a) Sentirse bien, va en la línea de la gratificación-
comunión.

b) Sentirse útil, en la de eficacia-participación.
Nosotros tenemos una opción más, que va en la de
la Contemplación, que va en la línea de la Mística
Pastoral.

Lo que determina un proyecto es su discerni-
miento de fe. Las ayudas son buenas, pero lo más
importante es Jesucristo.

Por último nos presentó «Algunas metas que
deben estar presentes y estables en las programa-
ciones de formar comunidad» (Ver Anexo #13)
Recordamos que el programa de «Formar Comuni-
dad», es la columna vertebral, en el que todos los
demás deben ensamblar. Que todos debemos con-
fluir en él.

Nos vamos a trabajar en grupo, en las diversas
áreas de Pastoral: Decanos, Tareas Fundamentales,
Tareas Diversificadas, Agentes, para luego presen-
tar en plenario las constantes de los diversos pro-
gramas 96-97. Se subrayarán: a) Cosas en común b)
Correcciones a sus programas, c) Consensos.
(Acuerdos entre sí para el trabajo del año).

Los equipos de: Ciudad, Educación y Cultura,
Religiosos y Decanos, presentaron sus respectivos
programas, y las anotaciones fueron:

1.- Equipo de Ciudad: Sr. Cura J. Luis Aceves,
Víctor Atilano y el Ing. Tello dijeron: El problema
de las ciudades es un nuevo reto para los urbanistas,
sociólogos y para la Iglesia. Nos ha tomado despre-
venidos. El equipo diocesano de Ciudad pretende
ser de servicio, más que una nueva estructura.

2.- Educación y Cultura: P. J. Rosario Hernán-
dez, nos dice que se ha avanzado en la toma de
conciencia de que Educación y Cultura, es una área
importante. Se habla ya del Apostolado Docente.
Se pide que donde sea posible existan dos equipos,
uno para Educación y otro para Cultura. Se aclara
que en la diócesis, es prematuro definir en este
momento, además de que a nivel nacional el pano-
rama es más amplio; en la diócesis se seguirá con un
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sólo equipo, aunque se puede reforzar, y en el
caminar se verá cuándo sea necesario un nuevo
equipo.

3.- Equipo de Religiosos: Presenta la Hermana
Beatriz. Se leen los Números 1576 y siguientes de
Plan. En este año se proponen promover a todas las
religiosas para que asistan a los retiros, ya que de
cerca de 400, sólo asisten 100.

Los religiosos varones, brillan por su ausencia,
tal vez porque numéricamente en la diócesis son
pocos. También se proponen estudiar el Plan Dio-
cesano de Pastoral.

Sugerencias del Consejo:
Que las religiosas estudien con creatividad la

relación y complemento de las distintas áreas de
trabajo pastoral en la parroquia. Que se integren a
los acuerdos decanales. Que se les pida que trabajen
en la línea de pastoral. Que vivan más intensamente
la comunión y participación.

4.- Decanos: El P. Ramón Pérez nos dice que en
los programas decanales poco se habla de apoyo a
marginados. Sin embargo, que en algunos ya se
habla de economía solidaria y conocimiento de la
doctrina social de la Iglesia.

Cada Decano presentó su contexto pastoral y
programa. Globalmente dijeron que este año apor-
tarán criterios para pre-bautismales al equipo de
Evangelización Integral.

El P. Chema apuntó, que no se olviden que están
pendientes los estatutos parroquiales, para que den
su aportación en el mes de diciembre. Que cada
decanato tiene una prioridad aparte de las priorida-
des diocesanas. Que se deben apoyar los grupos de
reflexión, ya que si no se atienden, difícilmente se
logra una verdadera evangelización: son instancias
de acompañamiento y análisis pastoral.

Ya en la misa de la tarde, el Sr. Cura J. Luis
Aceves, recalcó la presencia de María en la vida de
Cristo y de la Iglesia.

Miércoles 28 de agosto.

Comenzamos el día con la Eucaristía, en la que
el P. Miguel Domínguez tuvo como tema: «Cree-
mos, Jesús, que tú has realizado la misión que el
Padre te confió: construir su Reino».

Ya en el trabajo del día, presentaron sus contex-
tos pastorales y programas los demás equipos: a)
Tareas Fundamentales. b) Tareas Específicas. c)
Agentes.

a) En cuanto a Tareas Fundamentales, el P.
Varela dijo que todos los equipos coinciden en que:
Todos tenemos nuestro programa. Se tuvo presente
el cuidar la formación interna y lo externo. Algunos
decanatos no hicieron acto de presencia a la hora de
programación; poco interés de algunos encargados
decanales. Que hay más metas a nivel decanal que
diocesano. Que se quiere llegar más a la base. Que
se han escogido algunos lugares estratégicos de la
diócesis para realizar algunas metas. Que se pro-
mueve la formación teológico-litúrgica en los agen-
tes de pastoral. Que en la corresponsabilidad, se
intentó que todos los integrantes del equipo tengan
una meta a realizar y coordinar. Que hubo buena
respuesta de los laicos en el momento de progra-
mar. Que en algunas metas aparecen más los sacer-
dotes. Que hay una limitante, no tener estructura en
la base. Tomaron como acuerdo apoyar Pastoral
Social en los tiempos fuertes, y apoyar los grupos de
reflexión.

Específicamente se dijo a:

Evangelización y Catequesis:
Que se vea la posibilidad de unificar los textos de

catecismo. Que el Sr. Obispo apoya esta propuesta.
Que el Sr. Cura Zúñiga dará los aportes de los
párrocos en la reunión de los mismos. Que los
grupos de reflexión no son una estructura más, sino
apoyo a la Evangelización.

Pastoral Social:
Que su propuesta de atención por zonas, parece

buena y que sólo tendrán un evento diocesano con
la Asamblea Diocesana de organismos de caridad.
Su atención estará centrada en 4 aspectos.

Pastoral Litúrgica, ayer presentó su programa.

b) Tareas Diversificadas:
El P. Francisco Escobar Mireles hizo las si-

guientes observaciones generales:

Todos los equipos tienen como meta «integrar el
equipo», ya que son equipos nuevos, o asesores
nuevos, con elementos que inician. Los programas
tienen muchas interrelaciones. Prevalece la acción,
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y aparecen pocas metas de reflexión y convivencia.
Hay equipos que no han ubicado su ser y su queha-
cer. Faltan mecanismos para llegar a las bases. Sólo
Familia y Jóvenes-Adolescentes tienen resonancia
diocesana y estructuras que canalicen. De los de-
más equipos, algunos no tienen ni vocalía. Se re-
quiere revisión técnica de los programas.

Cada equipo dice:
Familia: Tiene apoyo de la UNIVA. Unificarán

las pláticas pre-matrimoniales, teniendo como ins-
piración la propuesta del MFC y del libro «Casarse
en el Señor». Ofrecerán catecismo y catequesis
para novios.

Jóvenes: Destacan en su programa la atención a
jóvenes en situaciones críticas.

Catedral: Dice que necesita apoyo para que se
instituyan Ministros Extraordinarios para la Euca-
ristía. El Sr. Obispo dice que se le presenten candi-
datos para el caso. También se pide que los que
trabajan pastoralmente en la Catedral se actualicen
en sus homilías.

Medios de Comunicación Social: Se les pide
apoyo de parte de algunos equipos, y que se encar-
guen de pedir «L’Osservatore Romano» Que la
línea del equipo está en la capacitación de agentes
en los MCS.

Agentes: Se piden criterios para asistir a los
cursos espontáneos que generosamente ofrece el
TEC. El Sr. Obispo pide que se entregue con tiempo
la lista de los asistentes. Que no se abuse de la
bondad de los anfitriones.

Se aprovecha la coyuntura para avisar que el 31
de marzo, en la semana de Pascua, vendrá el P.
Esquerda a dar una tanda de ejercicios para sacer-
dotes. Insta el Sr. Obispo para asistan los que no lo
han hecho.

Seminario: El P. Rector, al presentar su progra-
ma, pregunta: el Seminario celebra también 25
años, ¿Se hará en la misma celebración de la Dió-
cesis? Se le contestó que en asuntos varios tendrá
respuesta.

GAM: Se le sugirió que ojalá promovieran el
curso de Biblia por correspondencia. Que se pro-
moviera en GAM la oración bíblica con el texto «A
tí levanto mis ojos». Que GAM canalice sus grupos
en la triple vertiente de la Liturgia, la Catequesis y
lo Social.

c) Agentes:
Esta área de Pastoral, tiene en común la

centralidad de la opción por Jesucristo. Es una
primacía de la espiritualidad partir de esa opción
trascendente. Es importante el esfuerzo por la
integralidad. Están en conexión con las realidades
más sentidas y hay sintonía con las líneas funda-
mentales del Plan. Tienen metas definidas en cuan-
to a capacitación y formación permanente para los
agentes de la Nueva Evangelización. Hay esfuerzo
y buenos resultados en cuanto al trabajo en equipo.
Se nota armonía y mística de pastoral.

Formación de agentes: El Sr. Cura Raúl Gómez
y el Sr. Cura Juan Navarro, subrayan el protagonis-
mo de los laicos, para que el Evangelio llegue a
todos los estratos de la sociedad. Anuncian que del
24 al 26 de enero se tendrá el Encuentro de Agentes,
aunque por razones de fiestas en San Juan, se
pondrán de acuerdo con el P. Emiliano. (Luego
avisan). También anuncian que del 4 al 9 de agosto
se tendrá el Curso de Verano para agentes, ya que
el mes de julio, la casa de pastoral, permanecerá
cerrada.

Después de estas presentaciones y anotaciones,
evaluamos la actividad del Consejo Diocesano de
Pastoral con una ficha que presentó el P. Chema.
Analizamos criterios de Encarnación, Pascua, Pen-
tecostés (Ver Anexo #14)

En general, se dijo que se va avanzando. Se
sugirió que en posteriores evaluaciones se quite la
palabra «regular». También se recuerda que el
Boletín debe llevar la vida de los decanatos. Hay la
queja de que los equipos diocesanos no presentaron
efemérides de sus reuniones tanto diocesanas como
extradiocesanas. Se dice que son más los signos de
vida que los de muerte. Se sigue en proceso. Se está
en sintonía con la Iglesia. Tenemos casa de Pasto-
ral. La edición de los Boletines es muy solicitado
por otras diócesis. Sin embargo, se sigue sintiendo
que algunas comunidades siguen fuera del proceso
de pastoral. Se nota cierto desgano en algunos
sacerdotes. También que algunos siguen acaparan-
do. Se concluyó con una palabra de aliento, espe-
ranza e ilusión.

Programación del Consejo.
Se presentaron fechas y temas del Equipo y

Consejo Diocesano (Ver Anexo #15). Serán solo 3
reuniones al año.
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Se propone la edición de Boletines Conmemora-
tivos Monotemáticos con 5 partes (Ver Anexo #16)

Se pide a los decanos que con prudencia vean en
las parroquias si hay boletines que no se usaron,
para que los remitan al Centro de Pastoral y se
completen algunas colecciones.

Se concluyó con algunas correcciones al calen-
dario.

Hacia el Jubileo 2,000.

El P. Francisco Escobar Mireles y el P. Miguel
Angel Aguiñaga, nos presentaron una síntesis de la
Tertio Millennio Adveniente.

Se dice que hay responsables a nivel mundial,
nacional y regional, y que cada diócesis elaborará
su propio programa.

ASUNTOS VARIOS.

1.- Celebración de los 25 años de la Diócesis. Sres
Curas Felipe Salazar y Salvador Zúñiga.

Se hizo síntesis de la respuesta que dieron más de
100 sacerdotes que asistieron a ejercicios. (Ver
Anexo #17).

a) Porqué celebrar? Por gratitud a Dios. Porque
queremos crecer en fe, esperanza y caridad. Porque
es aniversario de un pueblo que camina.

b) Qué frutos pastorales esperamos? Continuar el
proceso de Evangelización. Como revisión frente
a nuevos retos. Para fomentar la unidad.

c) Qué debemos evitar? Que se distraiga de trabajos
pastorales. Que se haga para unos cuantos (elitista).
Que se hagan gastos superfluos.

d) Qué niveles involucrar? A todos los niveles.

e) Qué instituciones le harán frente? El Consejo
Diocesano de Pastoral.

f) Qué comisiones? El P. Rafael Domínguez y el P.
J. Luis González Muro, harán el proyecto que
luego presentarán al Consejo.

2.- Biblia: P. Emiliano Valadez.

Se ofrecen textos de «La Biblia y el niño», para
la semana de la Biblia. Se ofrecen textos para grupo
de adolescentes, como inicio de Biblia. También
recomendó un curso de iniciación para catequistas
de la Diócesis de Guadalajara.

3.- Criterios para el uso de la Casa de Pastoral Juan
Pablo II.

Se presentó un pre-proyecto, que después de ser
aprobado por el Sr. Obispo se dará a la publicidad.
(Ver Anexo #18).

De manera sintética, se puede afirmar que será
para uso exclusivo de pastoral, tanto diocesana o
decanal, como regional o nacional. Según el estudio
presentado, se llegó al acuerdo que el costo por día
será de 80 pesos.

Así concluimos nuestro trabajo, quedando en
que:

1.- No nos iríamos sin que cada equipo
deje ya corregidos sus contextos
pastorales y sus programas pastorales
96-97.

2.- Cada Decano entregará los resultados
de las Asambleas Parroquiales de su
decanato.

3.- Los Decanos harán síntesis de los
resultados de sus asambleas, en cuanto
a Jesucristo, fe, esperanza y caridad.
Dando 3 hechos significativos y 3 líneas
de acción.

4.- El P. Francisco Escobar Mireles
ofrecerá un curso sobre el Plan
Diocesano de Pastoral para la próxima
reunión.

El jueves, organizados por el P. Emiliano, tuvi-
mos paseo a Tapalpa, donde el Sr. Obispo revivió
tiempos idos, con la presencia de algunos de sus
amigos, de los seminaristas de Curso Introductorio
de Guadalajara, y sobre todo con la presencia de la
Imagen de la Virgen de la Defensa, que estuvo de
visita en la Parroquia.

Regresamos el viernes por la tarde, después de
recorrer la sierra y recordar viejos tiempos.

La evaluación, tanto de la reunión como de la
integración-paseo, la hizo el P. Enrique Vázquez, y
se ofrecerá en un Anexo posterior.

Gracias, Señor, por esta oportunidad de servir.

Sr. C. José de Jesús Melano Glez.
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ANEXO 1
REUNION DEL CONSEJO

DIOCESANO DE PASTORAL

26 - 30 Agosto de 1996

Objetivo:
«Afinar nuestras programaciones pastorales 96 -

97, a la luz de las recientes Asambleas Parroquiales,
para seguir intensificando nuestro proceso de pasto-
ral diocesano, en el Año Jubilar del Señor».

Metas:
1. Dedicaremos momentos y espacios a la oración

personal y comunitaria
2. Reforzaremos las motivaciones centrales de nues-

tro objetivo diocesano.
3. Analizaremos el sondeo diocesano y las asam-

bleas parroquiales.
4. Presentaremos y afinaremos los programas deca-

nales y diocesanos.
5. Elaboraremos el programa del Consejo Pastoral

Diocesano
6. Haremos el calendario anual de nuestras activida-

des jerarquizándolas, según nuestras prioridades.
7. Asumiremos los acuerdos necesarios para la mejor

interrelación de nuestras actividades pastorales en
el Año del Señor Jesús.

8. Verificaremos el logro de nuestro objetivo y las
metas señaladas.

9. Mejoraremos la cohesión y funcionalidad de
nuestro PDP, propiciando la convivencia, el diálo-
go y la corresponsabilidad.

ANEXO 2
ANALISIS DE LAS

ASAMBLEAS PARROQUIALES

OBSERVACIONES GENERALES:
- Se llevaron acabo los acuerdos que se tuvieron.
- Gran alegría por compartir.
- Buena participación y representatividad. (5)
- Integración, trabajo en equipo.

- Contenidos asimilables.
- Ambiente de fraternidad y corresponsabilidad. (2)
- Gusto en los agentes por programar.
- Faltó más motivación a los sacerdotes y laicos.
- Llegó tarde el material para el sondeo.
- Programación forzada.
- A decaído el ánimo al programar.
- Hubo preparación en las comunidades.
- Hay laicos comprometidos en todas las comunida-

des (2).
- En algunas comunidades se notó poca profundidad.
- Poco tiempo a la realización.
- Poca participación de varones.
- Buen esfuerzo y entusiasmo. (2)
- Cosas interesantes que después no se les da conti-

nuidad.
- No se ha llegado a la base.
- Poco apoyo y creatividad en algunas comunidades

(2).
- Programas a lo de cajón, no hay metas nuevas.
- Todas las parroquias realizaron el sondeo con resul-

tados positivos.
- La guía diocesana muy útil para las asambleas (2).
- Ayudaron mucho las oraciones diocesanas,

motivantes e iluminadoras (2).
- Buena respuesta de los sacerdotes.
- Crecio la conciencia de parroquia.
- Hay mucho interés por conocer la religión.
- Concientización pastoral en todas las comunidades.
- Hay muy pocos encargados de comunidades que

apoyen los planes de pastoral.

DINAMISMOS.
- Se prepararon las asambleas con oración y motiva-

ción (3).
- Interés por el nuevo P.D.P. (5)
- Inquietud por prepararse los agentes (2).
- Mayor número de laicos comprometidos (5).
- Mayor interés en la liturgia.
- Se entendió el objetivo de la asamblea.
- La organización ayudó para la participación (2)
- Muchos agentes han crecido en esta metodología

participativa. (3)
- Preocupación por la formación cristiana.

ANEXOS
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- Deseos de mejorar la espiritualidad.
- Las líneas de acción responden a las necesidades de

cada parroquia. (2)
- Hay equipo parroquial.
- La colaboración ayudó a la realización de las asam-

bleas.

ANEXO 3
JESUCRISTO

HECHOS
1. Separación fe (3).
2. Se reconoce el rostro de Cristo en los semejantes

(2).
3. No se valora suficientemente el Sacramento de la

reconciliación y la Eucaristía.
4. Interés y aprecio por la religión (3).
5. Hay ignorancia religiosa (3).
6. Esfuerzo por vivir en gracia de Dios.

LINEAS DE ACCION
1. Formar grupos de liturgia (2).
2. Formar grupos de reflexión (2).
3. Promover círculos bíblicos (2).
4. Capacitar agentes.
5. Impulsar M.C.P.
6. Preparar catequistas.
7. Aprovechar la religiosidad popular para impulsar

la N.E. (4).
8. Promover escuelas de formación en las parroquias.
9. Promover la evangelización.

ANEXO 4
COMUNIDADES DE FE

HECHOS SIGNIFICATIVOS.
- Fe en Dios, firme, sólida e inquebrantable (2).
- Participación en su mayoría a ejercicios espiritua-

les.
- La fe guía la vida del trabajo, descanso y conviven-

cia.
- Hay grupos de reflexión para la evangelización.
- Desorientación moral.
- Inmadurez en la fe (1).

- Falta catequesis gradual, sistemática y permanente.
- Las sectas siguen atacando fuertemente (2).
- Pocos agentes comprometidos y que continúan su

preparación.
- Hay ignorancia religiosa, muchas superstición y se

frecuentan curanderos y brujos (3).
- Fe en el sacerdote y en las personas que ofrecen

buena orientación (1).
- Esfuerzo por orar y vivir en gracia (1).
- hay descuido de la formación religiosa en las fami-

lias (1).
- No hay interés por prepararse mejor en la religión.
- Se estudia el catecismo solo para hacer la primera

comunión (1).
- Muchos frecuentan malas lecturas y pornografía en

los M.C.S.
- Son pocos los que trabajan en algún apostolado.
- Poca participación del varón en la evangelización.
- Nuestras familias tienen grandes valores humanos y

cristianos.

LINEAS DE ACCION.
- Fomentar celebraciones eucarísticas vivas y partici-

pativas.
* Fomentar la participación en celebraciones y even-

tos masivos.
* Intensificar pláticas presacramentales.
* Concientizar más sobre el compromiso bautismal.
- Impulsar la espiritualidad en la parroquia.
* Intensificar más la vivencia de los tiempos fuertes.
* Reavivar los centros de reflexión.
- Promover el aumento y formación de los agentes.
* Impulsar los procesos de formación integral.
- Capacitar a coordinadores de grupos de reflexión.
- Intensificar una evangelización integral y transfor-

madora.
- Aterrizar la evangelización en el compromiso cris-

tiano.
- Promover la catequesis gradual, sistemática y per-

manente.
- Fomentar un sano ecumenismo y desenmascarar sus

errores.
* Promover los círculos bíblicos.
- Intensificar su formación teológica y espiritual.
- Seguir promoviendo la evangelización popular.
* Atender con espíritu evangelizador la religiosidad

popular.
- Involucrar a más sacerdotes en la pastoral de con-

junto.
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- Aprovechar todos los medios de formación de los
laicos.

- Fomentar la participación en los grupos de familia.
- Luchar para que la evangelización llegue a todas las

personas y desaparezca la superstición.
- Promover y organizar mejor la catequesis.
- Fomentar y promover las buenas lecturas y sanos

criterios ante los medios de comunicación.
- Impulsar los grupos de reflexión.
- Favorecer la espiritualidad familiar y la catequesis.
- Atender a los más pobres y desprotegidos.

ANEXO 5
COMUNIDADES DE ESPERANZA

HECHOS

- Se confía en Dios y en su providencia (9).
- La oración personal y comunitaria a venido a menos

(6).
- Existe superficialidad en la vida cristiana (2).
- La liturgia es la que más congrega al pueblo de Dios.

Existen celebraciones vivas y dinámicas. Crece la
participación en la eucaristía. (5).

- Muchos no participan en la misa dominical ni
reciben los sacramentos (2).

- Se confía en curanderos y adivinos (2).
- Agentes comprometidos y convencidos.

LINEAS
- Aprovechar los diversos acontecimientos para des-

cubrir la presencia de Dios. Purificar la fe por
medio de la religiosidad popular (4).

- Promover el rezo del rosario en familia. Promover
centros de oración (2).

- Tomar conciencia de que la fe se vive, que las
homilías sean más encarnadas (2).

- Que haya equipo animador en cada celebración,
catequizar en la liturgia (5).

- Hacer campaña de motivación sobre la importancia
de la misa (3).

- Iluminar nuestra confianza en Dios con su Palabra.
- Intensificar la formación de agentes (3). Fortalecer

la espiritualidad. Organizar la catequesis gradual y
progresiva.

ANEXO 6
COMUNIDADES DE CARIDAD

HECHOS.
- Hay familias con problemas de drogadicción, alco-

holismo e inmoralidad (7).
- Hay más atención por los pobres (6).
- Hay violencia en las familias (3).
- Poco interés por el deber político.
- Hay solidaridad en el dolor ajeno.
- Faltan agentes comprometidos y capacitados.
- Faltan fuentes de trabajo.
- Problemas de emigración.
- La gentes empieza a descubrir las exigencias socia-

les del Evangelio.
- Hay integración y armonía en las familias.
- Falta más capacitación sobre la D.S.I.
- Se conocen más los problemas y se busca darles

solución.
- Son buenas las relaciones familiares entre vecinos.
- Existen campos olvidados en el trabajo de pastoral.
- Solo se da apoyo asistencial a los pobres.
- Hay una mayor concientización hacia los deberes

cívicos.

LINEAS DE ACCION
- Fomentar el deporte.
* Apoyar a AA y grupos unidos en Cristo.
* Incrementar el apoyo a la pastoral diferencial.
* Promover la atención a las familias con problemas.
* Apoyo a los centros de rehabilitación.
* Concientizar a los padres de familia sobre la forma-

ción y responsabilidad en la educación.
* Apoyar los programas existentes de pandillas y

encuentros.
* Tener en cuenta la influencia negativa de los M.C.S.
- Conocimiento de la DSI
* Mayor organización para atender a los necesitados.
* Fomentar la solidaridad en las zonas pastorales.
- Catequizar a toda la familia.
* Fomentar la oración.
* Motivar a las parejas jóvenes a recibir capacitación

de paternidad responsables.
* Crear espacios de convivencia entre vecinos.
- Conocer las plataformas políticas.
- Promover las economías políticas.
- Promover la escuela de agentes.
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- Organizar curso sobre economías solidarias.
- Promover la comunicación con el emigrante.
- Conocer la doctrina social de la iglesia.
* Insistir en sus aplicaciones concretas.
- Ofrecer materiales para la capacitación de las fami-

lias.
- Conocer la realidad sin invadir campos de otros.
- Motivar a participar en grupos.
- Atender de una forma especial a las familias en

situaciones críticas.
- Promover la participación en nuestros consejos a los

profesionistas.
* Estar en continuo análisis de nuestra realidad.
- Involucrar a más agentes.
* Taller de promoción humana.
- Promover eventos culturales.

ANEXO 7
CUESTIONARIO BASICO

(1) San Juan Bautista
(2) San Julián
(3) San Miguel
(4) Degollado
(5) Ojo de Agua de Latillas
(6) San Sebastián

Población consultada: (1) 2274 (2) 635 (3) 845
(4) 860  (5)  111 (6) 100

1. ¿Te esfuerzas por conocer tu religión católica?
78.1 89.6 87.21 83 72.07 sd (sin dato)

2. ¿Conoces lo que nos dicen de Jesucristo los evan-
gelios? 77.85 82.67 84.61 84 58.55 75

3. ¿Manifiestas tu amor a Jesucristo con alguna
práctica religiosa? 81.86 89.29 89.34 86 94.59 sd

4 ¿Te esfuerzas por hacer vida las enseñanzas de
Jesús? 75.6 85.66 86.86 84 63.96 sd

5. ¿Sigues a Jesucristo realizando algún apostolado
en la comunidad? 45.91 59.21 48.52 42 51.35 65

6. ¿Reconoces el rostro de Jesucristo en los demás?
71.95 79.84 74.91 73 53.15 74

COMUNIDAD DE FE

Actitud
7. ¿Consideras que tu fe en Dios es firme, sólida?

81.97 84.72 90.76 88 70.27 72

8. ¿Luchas por vivir en gracia de Dios? 81.42 87.24
86.5 78 87.38 sd
Preparación

9. ¿Estudiaste el catecismo sólo para hacer la 1a.
Comunión 53.44 37.95 50.17 46 54.05 43

10. ¿Frecuentas buenas lecturas y buenos programas
de TV? 56.22 64.09 59.52 62 41.44 sd

11. ¿Asistes a grupos? 39.22 58.74 36.8 84 57.65 sd
Problemáticas

12. ¿Eres supersticioso? ¿Has frecuentado brujos o
curanderos? 16.41 6.77 14.31 18 9 sd

13. ¿Algún miembro de tu familia ha cambiado de
religión 18.35 7.71 9.82 sd 9 sd

Ejemplaridad
14. ¿Tienes confianza en los sacerdotes? ¿Te parecen

ejemplares? 84.5 90.07 90.41 sd 90.99 sd
15. ¿Tienes en tu familia alguien que te aconseje y te

de buen ejemplo? 83.78 89.13 89.34 sd 94.59 88

COMUNIDAD DE ESPERANZA
Oración

16. ¿Tienes confianza en Dios, en su providencia
amorosa? 86.75 98.58 97.04 95 97.29 95

17. ¿Procuras rezar personalmente con frecuencia?
81.27 88.03 88.4 83 85.58 88

18. Haces con frecuencia oración en familia? 50.56
64.09 67.92 60 27.02 80
Sacramentos

19. ¿Participas en la misa todos los domingos? 80.61
81.57 87.21 76 72.07 89

20. ¿Frecuentas la Misa también entre semana? 39.16
32.91 45.08 35 56.75 s

21. ¿Te confiesas con regularidad? 61.86 77.95 71.83
47 62.16 80

22. ¿Tienes más de un año sin confesarte? 19.5 16.53
19.64 34 15.31 sd

23. ¿Comulgas frecuentemente? 65.91 69.29 57.27
50 54.05 sd

24. ¿Comulgaste en la Pascua pasada 67.84 71.02
67.92 55 22.52 83

COMUNIDAD DE CARIDAD
Relaciones amistosas

25. ¿Te la llevas bien con tus vecinos? 80.63 92.75
84.37 59 75.67 sd

26. ¿Te la llevas bien con tus compañeros de trabajo?
79.46 80 77.98 80 75.67 sd
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Relaciones familiares
27. ¿Hay en tu familia problemas de alcoholismo?

26.14 22.04 30.76 24 35.13 36
28. ¿Hay en tu familia problemas de drogadicción?

14.42 4.4 12.42 8 14.41 sd
29. ¿Hay en tu familia problemas de pobreza extre-

ma? 24.6 12.75 23.43 sd 26.12 sd
30. ¿Hay en tu familia problemas de violencia, gritos,

pleitos? 33.67 25.66 29.46 sd 35
31. ¿Hay en tu familia desórdenes morales? 14.21

8.03 10.65 sd 13
Solidaridad

32. ¿Cumples responsablemente con tus deberes cí-
vicos? 69.09 72.12 77.39 67 72.07 sd

33. ¿Ayudas con generosidad y buen ánimo a los
pobres? 72.19 81.57 77.27 67 42.34 82

ANEXO 8
COMUNIDAD DE FE

1 FE FIRME Y SÓLIDA (81.28 )
GRACIA DE DIOS (84.1) de 4825 encuestados
- Conocimiento de la religión católica (81.99)
- conocimiento de los Evangelios ( 77.11)
- Prácticas religiosas (88.21)
- Hacer vida las enseñanzas de Jesús (79.21)
- Apostolado en tu comunidad (51.99)
- Reconocer el rostro de Jesucristo en los demás

(71.14)
¿Qué se entiende por FE SOLIDA? Condiciona

En los Sacramentos:
- Comulgaron en Pascua (61.21)
- Comulgar frecuentemente (59.3)
- Estudio del catecismo para la 1ª comunión (47.43)
- Asistir a grupos (55.28)

LO QUE HEMOS HECHO PARA RESPON-
DER AL RETO DE LA EVANGELIZACIÓN
1 Temarios de Evangelización: (preferentemente

adultos)
- Biblia: El folleto se utiliza muy poco
- Familia: Gran difusión (alrededor de 90,000 perso-

nas - últimos 15 años)
- Adviento: Material en la mayoría de las comunida-

des
- Cuaresma: Se utiliza en un 60 de comunidades.

Avances:
- Ha crecido la conciencia del compromiso evangeli-

zador
- Mayor número de agentes laicos.
- Mayor empeño por la capacitación.
- Trabajo y colaboración entre los equipos diocesa-

nos.

Seguimos estancados:
- Parece que la preocupación central de los pastores

no es la evangelización.
- Activismo, falta de organización.
- Deficiente acompañamiento de los laicos (mejores

y más abundantes recursos?)
- Sin una estructura para responder a la petición de los

grupos de reflexión.
- Sin sacerdotes para animar la pastoral bíblica a nivel

decanato y diocesano.
2 Luchar por una catequesis integral, progresiva y

transformadora.
- Escuela catequista diocesana.
- Talleres en los centros decanales de agentes.
- Taller en los cursos de verano.
- Empleo de textos adecuados.
- Edición del catecismo de verano.
- Taller para sacerdotes.
- Apoyo a la formación permanente de los agentes

para catequesis.

Avances:
- Mayor integración de equipos decanales y parro-

quiales.
- Capacitación de sacerdotes en Roma.
- La realización del catecismo de verano ( se editaron

alrededor de 30,000).
- Crece el número de agentes para la catequesis, entre

ellos los varones.
- Mayor interés de los catequistas por su formación.

Seguimos:
- Sin optar por una catequesis integral, progresiva y

transformadora.
- Descuidada la catequesis de adultos.
- Deficiente unificación de criterios para presacra-

mentales.
- Pocos sacerdotes interesados en animar la tarea a

nivel decanato y diocesano.
¿Dónde están los compromisos del talles para

sacerdotes del año 1996?
¿Qué tanto hemos avanzado?
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En el diagnóstico pastoral del primero plan (1985-
1988) decíamos:
- Necesitamos una evangelización integral y transfor-

madora centrada en Cristo.
- Urge una evangelización de la cultura que nos

conduzca a conseguir valores nuevos.
- Urge unificar criterios y líneas de acción en los

agentes.
En el diagnóstico pastoral del segundo plan (1989-

1995) decíamos:
- Urge una evangelización permanente.
- Urge evangelizar con el método: ver, pensar, actuar.
- Insistir en una evangelización nueva, coherencia de

vida.
En el diagnóstico pastoral del tercer plan (1996-

2000) decimos:
- Urge mayor corresponsabilidad pastoral.
- Urge valorar más las expresiones de religiosidad

popular.
- Impulsar la coherencia de vida.
- Adhesión personal a Cristo y a su Iglesia.
- Urge discernir y afrontar adecuadamente los retos

de la nueva cultura.
La motivación que nos da el Plan Diocesano de

Pastoral:
- La Evangelización, anuncio del Reino.
- Necesitamos un nuevo impulso evangelizador.
- La catequesis, acción evangelizadora.
- Catequesis, proceso de maduración en la fe.
- Catequesis, fiel a Dios y fiel al hombre.
- Catequesis, una tarea que nos involucra a todos.
- Formación de catequesis, compromiso ineludible.
- La Palabra de Dios, fuente y vigor de toda acción

pastoral.

ANEXO 9
COMUNIDADES

QUE VIVEN LA CARIDAD

a) Certezas actuales
1.- Relaciones de amistad (78)
2.- Vicios (Drogadicción-alcoholismo) (34-10 )
3.- Pobreza extrema (21)
4.- Desórdenes morales (11)
5.- Solidaridad. Ayuda a los pobres (70)

b) Proceso histórico
1.- Urgencias (1985-1988)
a) * Formación cristiana en el compromiso social.
b) * Dar respuesta pastoral a la emigración.
d) * Formación en el compromiso político.

1985-1995
a) * No se convive ni se vive suficientemente el

compromiso social de la fe.
c) * Ignorancia de la DSI.
b) * Problema de la migración.

1996-2000
c) * No se asume suficientemente la DSI.
b) * Pastoral de Migrantes deficientes y desarticula-

da.
* Más asistencialismo que promoción humana.
* Surgen grupos de economía solidaria (apoyarlos).
d) * Participación pobre en política.
2.- Respuestas que se han perfilado (políticas-estra-

tegias)

1985-1988
* Promover en todos los niveles de la Evangelización

la dimensión social de la fe.
* Realizar cursos de DSI.
* Propiciar compromisos concretos (cooperativas,

formación de líder, frutos de trabajo).
* Promover una Evangelización desde los pobres

(compartir su realidad).
* Suscitar la pastoral de migraciones.

1985-1995 (Punto de llegada)
* Se conoce y se vive la DSI.
* Hay personas comprometidas en la DSI.
* Los laicos conocen ideologías y partidos y votan

conscientemente.
* Hay agentes cualificados en pastoral social.
* Hay dos cooperativas en cada Parroquia y agentes

promotores.
* Cada parroquia cuenta con bolsa de trabajo.

1996-2000 (Punto de llegada)

* La mayoría de las comunidades se conocen y
practican los principios fundamentales de la DSI.

* La mayoría de las comunidades tienen una informa-
ción básica y trabajan en economías solidarias.

* Hay atención adecuada a los migrantes con un
equipo bien estructurado.

* Los grupos de caridad organizada cuentan con
mayor formación espiritual y técnica.
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c) Contrastes fe-vida.
1.- Formación de agentes (necesidad sentida - Recur-

sos destinados).
2.- Generosidad para compartir bienes (ajenos)
3.- Relaciones humanas adaptables (conflictos entre

agentes de pastoral).
4.- Uso pastoral de recursos (Jerarquía no siempre

pastoral).

d) Para reflexionar.
1.- Nos quejamos de los mismo ¿Qué hemos hecho

entonces?
2.- ¿Buscamos la coherencia técnica, sin la coheren-

cia de vida?
3.- ¿Sabemos el alcance de lo que escribimos?
4.- ¿Qué tan prioritarias resultan nuestras líneas de

acción?
Asignación de tiempo - recursos - jerarquía de

eventos.

ANEXO 10
LOS SIETE SACRAMENTOS
DE LA IGLESIA CATOLICA

Sus caracterizaciones

Catic 1210-1212 1275. 1285.1420.1533-1534.1591.1659

Algo muy interesante para nosotros, respecto a
los sacramentos de la Iglesia Católica es ver que
CORRESPONDEN, de alguna manera, a las diver-
sas etapas de la vida del ser humano, tanto la vida
natural, como la espiritual y especialmente a los
momentos más importantes de su existencia sobre la
tierra. Veamos como.

• Unos le dan nacimiento y crecimiento
• Otros le dan medicina y curación, y
• Otros le dan, le ofrecen una misión...

1 Los que le dan nacimiento y crecimiento son
llamados «de la Iniciación Cristiana» y son tres:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía
• Por ellos se nos ponen las bases, los fundamentos de

toda la vida cristiana.
• Por ellos el ser humano recibe la «vida nueva» de

Cristo, que es una participación de la naturaleza
divina, don que se recibe mediante la gracia de
Cristo.

• Estos tres sacramentos conforman un conjunto
sagrado que culmina en la Eucaristía y por lo
mismo su unidad debe ser salvaguardada.

• Los tres guardan analogía con la vida humana:
* El Bautismo: con el origen o nacimiento del ser

humano.
* La Confirmación: con su crecimiento y afianza-

miento.
* La Eucaristía: con su sustento o alimentación.
• Por estos tres sacramentos, «de la Iniciación Cristia-

na» recibe la persona:
* Un renacer con el Bautismo.
* Un fortalecimiento con la Confirmación.
* Un alimento con la Eucaristía, que es «manjar de

vida eterna», para el discípulo de Cristo, destinado
a transformarse en El.

• De este modo, los Cristianos
* Reciben cada vez con mayor abundancia: «los

tesoros de la Vida divina» y avanzan hacia la
perfección del Amor o Caridad.

* Su vocación común a la SANTIDAD queda funda-
mentada e igualmente su misión de EVANGELI-
ZAR EL MUNDO.

• Los tres sacramentos de Iniciación Cristiana nos dan
las gracias necesarias para vivir según el Espíritu,
en esta nuestra vida de «peregrinos en marcha
hacia la Patria».
2 Los que le dan curación son dos: Reconcilia-

ción y Penitencia, y Unción de los Enfermos
• Estos atienden al cristiano, cuya vida nueva de hijo

de Dios puede debilitarse e incluso puede perderse
a causa del pecado.

• En nuestra morada terrena, «llevamos la vida divina
de la gracia en vasos de barro» que pueden romper-
se... felizmente contamos con JESUS: El es el
médico de nuestras almas y ha querido que su
IGLESIA continúe con su obra de curación y
salvación, apoyada en la fuerza infaltable del Espí-
ritu Santo.

• Esto lo hace la Iglesia, por medio de los sacramen-
tos: el sacramento de la Penitencia y Reconcilia-
ción y el de la Unción de los Enfermos. Más tarde
los veremos con cierto detalle.
3 Los que dan misión a su vida de fe

 son también dos: Orden y Matrimonio
• Son llamados «Sacramentos de Servicio de la Co-

munidad»
• Están ordenados a la salvación DE LOS DEMAS.

Por supuesto que contribuyen a la propia salva-



Familia

pág. 57Bol-170

ción, pero lo hacen por medio del SERVICIO que
prestan a los demás...

• Estos sacramentos dan a los cristianos una MISION
PARTICULAR en la Iglesia y sirven a la EDIFI-
CACION del Pueblo de Dios.

• La Iglesia entera es «pueblo sacerdotal», pues por el
Bautismo se participa del Sacerdocio de Cristo.

• En efecto, por el Bautismo y la Confirmación ya
fuimos CONSAGRADOS para un Sacerdocio de
Cristo.

• Pero por el Sacramento del ORDEN se consagra a
algunos varones para que, con la Palabra y con la
gracia de Dios, sean los PASTORES de la Iglesia.

• Y por el MATRIMONIO Cristiano, los Cónyuges
son fortificados y «como consagrados» para los
deberes y la dignidad propia de su estado, el cual
constituye, al decir de San Pablo, «un gran miste-
rio» : (Efesios 5, 25,32)

• Los Siete Sacramentos son, pues, «Obras Maestras»
de Dios, por las que el Misterio Cristiano, luego de
ser ANUNCIADO, es ACTUALIZADO - COMU-
NIDAD - RECIBIDO Y AGRADECIDO.

UN PRIMER ACERCAMIENTO
A LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

CATIC 1113-1134

LO QUE ES COMUN EN ELLOS
1 Son Sacramentos de Cristo:
Todos fueron instituidos por Nuestro Señor Je-

sucristo. Lo que en El era visible, o sea sus acciones
y palabras, ha pasado a sus misterios, o sea sus
sacramentos.
• Así, éstos son «fuerzas» que brotan de su cuerpo

siempre vive y vivificante.
• Son «acciones» del Espíritu Santo que actúa en su

cuerpo que es la Iglesia.
• Son las «obras maestras» de Dios en la nueva y

eterna Alianza.
2 Son Sacramentos de la Iglesia:

• Existen «por ella»: en el sentido de que la Iglesia es
el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en
ella gracias a la misión del Espíritu Santo.

• Existen «para ella»: la constituyen, la manifestación
y comunican a los hombres el misterio de la comu-
nión de Dios Amor. En especial tres de ellos, que
la estructuran como comunidad sacerdotal e impri-
men un carácter o sello indeleble, por lo que lo
pueden reiterarse: Bautismo-Confirmación-Orden
Sacerdotal.

3 Son Sacramentos de la fe
• La suponen como respuesta a la palabra de Dios, la

fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras
y acciones.

• Los fieles nos vemos invitados a adherirnos a la fe
de la Iglesia, que es anterior a la nuestra, puesto que
fue recibida de los Apóstoles.

• Los ritos sacramentales no pueden ser cambiados
así como así...

• La Iglesia cree que ora (lex credendi, lex orandi)
4 Son Sacramentos de la salvación

• Al ser celebrados dignamente en la fe, confieren la
gracia que significan, son eficaces: porque Cristo
mismo actúa por ella, el Padre lo escucha y el
Espíritu Santo transforma la vida divina lo que se
somete a su poder.

• Actúan «ex ópere operato», es decir, por el hecho
mismo de que la acción es realizada y que no es otra
que la acción salvífica de Cristo, llevada a cabo de
una vez por todas.

• Aunque ¡ojo!: los frutos dependen también de las
disposiciones de quien los recibe. Estos frutos se
resumen en la deificación de los fieles, al unirse
vitalmente a Jesucristo Hijo único de Dios.
5 Son Sacramentos de la vida eterna:

• Anticipan y preanuncian la gloria eterna
• Son las arras de la herencia por las que la Iglesia

participa ya, en esperanza de la vida eterna.
• Hace suyo el grito «Maranatha» ¡Señor nuestro,

ven!

EL BAUTISMO
CATIC 1213 - 1284

Texto bíblico en que se funda la institución del
sacramento por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor.

«Id, pues y haced discípulos a todas las gentes,
BAUTIZANDOLAS en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
guardar todo lo que yo he mandado»

(Mateo 28, 19-20)

I El «nombre de Bautismo
Viene del griego «baptizein» que significa «su-

mergir».
La inmersión en el agua simboliza la muerte -

sepultura- y resurrección de Jesucristo.
Otros nombres:

• «Baño de regeneración y de renovación en el Espí-
ritu Santo».
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• Puerta o pórtico de la vida en el Espíritu, Don,
Gracia, Unción, Vestidura de incorruptibilidad,
Sello que nos guarda y Signos de la soberanía de
Dios.

• Fuente de Vida Nueva en Cristo, de la cual brota
toda la vida cristiana.

II En la Historia de la Salvación:
• Es sobre todo el «Sacramento de la fe», por ser la

entrada sacramental en la vida de la fe.
• Por importancia fue prefigurado en el Antiguo

Testamento:
- El Espíritu que se cernía sobre las aguas (Gén. 1, 2)
- El arca de Noé.
- Los pasos: del Mar Rojo y a través del Jordán.
• Las tres prefiguraciones culminan en Cristo, que se

hace bautizar al comienzo de su vida pública y en
su Pascua, abre para todos las fuentes del bautismo
salvador.

• La Iglesia, desde Pentecostés, celebra y administra
el Bautismo, ligándolo siempre a la Fe.

• El «Baño» del Bautismo produce un efecto
vivificante como sacramento, gracias a la Palabra
de Dios que se une al agua, materia de sacramento.

III La celebración
del Sacramento del Bautismo:

• Requiere una preparación o catecumenado:
prebautismal en los adultos; en los niños,
postbautismal: momento propio de la catequesis.

• Esta preparación o iniciación ha variado mucho a lo
largo del tiempo y según los ritos (orientales u
otros).

• Atención a ritos: gestos, palabras, señal de la cruz,
agua, lectura de la Palabra, exorcismos, etc.

• Rito esencial: la triple inmersión o los tres derrames
de agua sobre la cabeza, haciendo simultáneamen-
te la invocación a la Santísima Trinidad.

IV Quién recibe el Bautismo:

«Todo ser humano -aún no bautizado- y sólo él,
está en posibilidad de recibir el Bautismo».
• Al principio de la Iglesia la práctica común era el

Bautismo de adultos. El catecumenado iniciaba en
la fe y en la vida cristiana, los disponía a recibir el
Don de Dios y, en la vivencia de la liturgia y la
caridad, propiciaba la madurez, la conversión y la fe.

• El bautismo de NIÑOS se atestigua desde el Siglo II,
pero es muy posible que haya existido desde el
comienzo de la predicación, manifestando la gra-
titud de la gracia de la Salvación.

• ¡ATENCION PADRES Y PADRINOS! La fe que
se requiere para el Bautismo nos es una fe perfecta,
sino un comienzo, llamado a desarrollarse. Es vida
sobrenatural a alimentar... y a vivir en la renova-
ción de sus promesas.

• Todos somos responsables de desarrollar y guardar
la gracia recibida del Bautismo.

V Quién bautiza:
• En caso de necesidad, cualquier persona que quiere

hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, empleando
la fórmula trinitaria.

• Los ministros ordinarios: el Obispo, el sacerdote, el
diácono.

VI Necesidad del Bautismo:
• Esta ligado a la salvación; pero ésta no se reduce a

los sacramentos; morir por la fe y desear el Bautis-
mo producen sus frutos, sin ser sacramentos.

• Dios tiene otros modos de asociar a sus misterios
pascual a todos los hombres, a los que quiere salvar
y aún a los niños que mueren «sin el bautismo»

VII La gracia del Bautismo:
• Tiene dos grandes efectos: purificar los pecados y

favorece el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo.
• Hace de los seres humanos creaturas nuevas, incor-

poradas a la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
• Los hace hermanos, marcados con sellos indeleble;

quedan a la espera de la resurrección y de la visión
bienaventurada.

ANEXO 11
SIETE PRINCIPIOS

PARA FIJACION DE LAS METAS:

1. Que las metas se tengan por escrito:
Porque esto nos permite recordarlas, aclarar ideas,

darle orden, visualizarlas.
2. Que las metas se expresen en forma positiva:

Si las expresamos en forma negativa, va a signi-
ficar sacrificio, dificultad y esto lo rechazamos, de
otra manera, el expresarnos positivamente nos ayu-
damos, nos facilitamos el camino.
3. Que las metas sean realistas:

Si no son alcanzables perdemos confianza, nos
desalentamos y abandonamos el proyecto; por el
contrario si son muy bajas no hay motivo para
perseverar y no hay satisfacción.
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4. Que las metas sean medibles:
O sea que estén distribuidas en etapas que for-

man metas a corto o largo plazo, que permitan
determinar el grado en que avanzamos hacia la
meta.
5. Que las metas impliquen cambios:

Si implican cambios, serán metas encarnadas y
encaminadas a sustituir hábitos o actitudes negati-
vas por positivas.
6. Que las metas tengan fechas:

La conquista de una meta con fecha determinada,
tendrá más probabilidades de lograrse, contra aque-
llas que son para un plazo incierto.
7. Que las metas sean personales:

Sólo las metas personales, producen la satisfac-
ción más grande de alcanzarlas.

ANEXO 12
10 CRITERIOS

PARA EVALUAR PROGRAMAS

 1. Autenticidad
 2. Inserción
 3. Contemplación
 4. Acción
 5. Ubicación
 6. Vinculación
 7. Pedagogía participativa
 8. Pedagogía comunión
 9. Intensidad
 10. Masiva
Gratificación --> Sentirse BIEN: Oración y capa-

citación
Eficacia --> Ser UTIL: Propios (cerca), Extraños

(lejos)

ANEXO 13
ALGUNAS METAS QUE DEBEN
ESTAR PRESENTES Y ESTABLES
EN LAS PROGRAMACIONES
DE FORMAR COMUNIDAD.

1. FORTALECER LOS MECANISMOS DE
COMUNION Y PARTICIPACION

2. FORMACION PERMANENTE DE AGEN-
TES

3. ACOMPAÑAR Y FORTALECER LOS
GRUPOS DE REFLEXION

4. ORGANIZACION DE LA EVANGELIZA-
CION EN TIEMPOS FUERTES

5. APOYO A TAREAS FUNDAMENTALES
Y DIVERSIFICADAS

6. UNIFICAR CRITERIOS DE EVANGELI-
ZACION

7. META EN APOYO A MARGINADOS

ANEXO 14
EVALUACIÓN DEL

CONSEJO DIOCESANO

Ver Boletín 169 págs. 63-64

ANEXO 15
CALENDARIO DEL CONSEJO

Septiembre 14 Reunión de secretarios.
Septiembre 25 Reunión Equipo Diocesano de

Pastoral.
Octubre 18-19 Reunión Consejo Diocesano.
Diciembre 18 Reunión del equipo de pastoral.
Enero 17-18 Consejo Diocesano de Pastoral.

Abril 30 Reunión del Equipo Diocesano
de Pastoral.

Mayo 17-18 Reunión del Consejo Diocesano
de Pastoral.

Agosto Reunión del Consejo Diocesano
de Pastoral.

TEMAS DEL CONSEJO DIOCESANO
Octubre 18-19
- Temario Evangelización de Cuaresma.
- Celebraciones de Adviento-Navidad.
- Año Santo.
- XXV Años de la Diócesis.

Enero 17-18
- Estatutos Parroquiales.
- XXV Años.
- Plan de Pastoral.

Mayo 17-18
- Asambleas Decanales.
- Animación de Grupos
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CALENDARIO PASTORAL

Septiembre
M 10 Reunión del Consejo Presbiteral.
S 14 Reunión de Secretarios.
V 20 Taller administrativo sobre muebles e

inmuebles.
M 24 Reunión espontánea Sacerdotes en Ma-

nalisco.
M 25 Reunión del Equipo Diocesano de Pas-

toral.

Octubre
S 12 Ordenaciones diaconales.

M 16 Encuentro de Sacerdotes nuevos con el
Sr. Obispo en Ojo de Agua.

V 18 S 19 Reunión del Consejo Diocesano de Pas-
toral.

Noviembre
M 13 Peregrinación al Cubilete.

L 11-V 15 Encuentro Sacerdotal 0 a 5 años de
ordenados.

D 24 Apertura del Año del Señor Jesús.
M 26 Retiro de Adviento para todo el presbi-

terio.

Diciembre
D 1 Día del Seminario.

M 17 Reunión del Consejo Presbiteral.
M 18 Reunión del Equipo Diocesano de Pas-

toral.

Enero
14-15 Taller de actualización para el Presbite-

rio.
V 17 S 18 Reunión del Consejo Diocesano de Pas-

toral.
M 21 Retiro Cuaresma-Pascua para el Presbi-

terio.
24-26 Encuentro Diocesano de Agentes.
27-31

Encuentro Generacional para Sacerdotes de 13-22
años de ordenados.

Febrero
M 11 Convivencia espontánea para Sacerdo-

tes en Betania.
M 12 Miércoles de ceniza.
S 22 Ordenaciones diaconales.

Marzo
M 18 Reunión del Consejo Presbiteral en To-

totlán.
M 25 Misa Crismal.
M 25 Reunión del Equipo Diocesano de Pas-

toral.

ANEXO 16
BOLETINES CONMEMORATIVOS

MONOTEMÁTICOS.

Partes
1) Perspectiva Diacrónica
Panorámica
Indice general
vg: título, boletín, pág.
2) Perspectiva Sincrónica
Sintética
vg: voz, frases, boletín, pág.
3) Páginas selectas
Ilustrativa
vg: esquemas, sinopsis, ilustraciones.
4) Páginas guías
Metodológicas
vg: si quieres saber.... aclarar... organizar... celebrar...

evaluar.
5) Páginas recicladas
Renovadas
vg: temarios básicos

¿Cuándo? ¿Quienes?
Febrero Evang.
Marzo Liturg.
Abril P. Soc.

ANEXO 17
XXV ANIVERSARIO

DE NUESTRA DIOCESIS

Sondeo de Opinión
Algunos sacerdotes y agentes de pastoral han

expresado el deseo de celebrar festivamente los
XXV años de nuestra diócesis ¿podrías darnos tu
opinión al respecto?
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1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho
aniversario¿ ¿Por qué?

1 No es necesario un Año jubilar diocesano.
2 Son las Bodas de Plata de nuestra Diócesis, este

acontecimiento no debe pasar desapercibido, debe
celebrarse solemnemente (7)

3 Es un motivo muy especial para celebrar, no es
cualquier cosa (6)

4 Un Momento de agradecer a Dios tantos beneficios
concedidos a nuestra Diócesis por medio de la
Sma. Virgen de San Juan (6)

5 Un acontecimiento grande y especial nos motiva a
todos (4)

6 Es una oportunidad de participar unidos sintiéndo-
nos miembros de una comunidad. (3)

7 Es un signo de los tiempos que se debe aprovechar
el cual nos une como Iglesia Diocesana. (3)

8 Porque para nosotros que somos parte de nuestra
Diócesis es un gran acontecimiento. (3)

9 Es un gran regalo de Dios para nuestra Diócesis y
por eso nuestros corazones deben agradecer este
detalle del Señor. (3)

10 25 años son toda una vida de esfuerzo y trabajo, y
mucha gente ni idea tiene lo que esto significa. (2)

11 Es el aniversario de todo un pueblo en camino de
perfección, fruto de la acción del Espíritu Santo en
el ser de cada uno. (2)

12 Pertenecemos a ella y merece un honor (2)
13 Como en familia todos los aniversarios deben

celebrarse (2)
14 No siempre se cumplen 25 años. Es una historia

viva de fe de una región por eso debe celebrarse. (2)
15 Es un acontecimiento diocesano que marca una

etapa de nuestro caminar (2)
16 Motivaría a toda la Iglesia diocesana a una mejor

vida cristiana (2)
17 Vale la pena valorar el transcurso del tiempo y en

este caso de debemos dejar pasar este aconteci-
miento. (2)

18 Nos serviría para evaluar nuestro caminar como
Diócesis en esta etapa (2)

19 Es un acontecimiento, un signo que debemos
aprovechar

20 Podríamos aprovechar para evangelizar
21 Por tantos frutos obtenidos: Vocaciones, familias

cristianas, agentes comprometidos.
22 Sería un reforzamiento positivo para la Diócesis.

Y ver realizadas algunas buenas actividades.

23 Es un momento muy oportuno para incrementar la
fe mariana

24 Nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida de
Iglesia.

25 Este acontecimiento nos daría motivo de vida en
nuestras comunidades al darnos cuenta de que
nuestra diócesis cumple 25 años, y que debemos
unirnos como verdadera familia.

26 Es algo que no debe pasar desapercibido, ya que ha
logrado la unión y participación de los decanatos.

27 Se aprovecharía para promover nuestros valores
en la Diócesis

28 Porque estos 25 años han sido fecundos en gracias.
29 Un acontecimiento que amerita celebrarlo con la

dignidad que merece el proceso en que ha ido
avanzado la Diócesis con sus personas y elemen-
tos.

30 Sí porque lo mismo, como que aburre
31 Es un motivo de alegría
32 Debemos agradecer porque para nosotros empezó

una nueva evangelización.
33 Sería una manera de dar a conocer a la gente ajena

o descuidada que nuestra diócesis está viva.
34 Es un logro el caminar de la pastoral donde se ha

demostrado el amor de Dios a los seres humanos
iluminándolos con su Espíritu para evangelizar.

35 Es un bonito detalle
36 Culminar así el esfuerzo de un año más de pastoral
37 Es necesario estimular el trabajo realizado para así

recibir respuesta de los laicos y agradecer a las
personas que intervinieron en estos logros.

38 Nos motiva a estar unidos como diócesis y un
amor más cercano a la Sma. Virgen.

39 En los 25 años de la diócesis no deben pasar
inadvertido el crecimiento en la fe, la esperanza y
la caridad.

40 Por medio de la celebración lograríamos unir más
a la Diócesis y conocer el proceso que ha tenido
para consolidarse como tal.

2.- Qué frutos pastorales consideras debiéramos
obtener con dicha Celebración?

41 Unidad del Obispo, Párrocos, Vicarios y Agentes
Laicos, como en una sola familia. (6)

42 Conocimiento nuestra Diócesis (5)
43 Oportunidad de manifestar nuestro agradecimien-

to a Ntro. Señor, y la Sma. Virgen por el don
recibido (5)
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44 Conciencia de pertenecer a una Diócesis (4)
45 El conocimiento del III Plan de pastoral (4)
46 Es ocasión para evangelizar (4)
47 Reafirmar la comunión y participación (4)
48 Compromiso de Evangelizar (3)
49 Más aprecio a los Sacramentos (3)
50 Más conocimiento de la vida diocesana (3)
51 Compromiso más sólido en la Nueva Evangeliza-

ción (3)
52 Más agentes de pastoral para formar comunidades

vivas a la luz del Evangelio. (2)
53 Unificación de parroquias y decanatos con la

diócesis (2)
54 Fortalecer la Evangelización el las parroquias (2)
55 Integración de todos los decanatos (2)
56 Una fe más firme (2)
57 La unidad diocesana (2)
58 Motivación para realizar nuestro trabajo pastoral

(2)
59 Conocimiento de nuestra Diócesis: Presencia de

Dios, la presencia de María, signo de la Evangeli-
zación. Aumento de nuestra fe. (2)

60 Reavivar la conciencia de que todos somos Igle-
sia. (2)

61 Descubrir nuestro caminar como Diócesis con sus
luces y sus sombras. (2)

62 Más conciencia de Iglesia Diocesana (2)
63 Más participación del laico (2)
64 Aumento de vocaciones (2)
65 Entusiasmo por continuar trabajando en el proce-

so pastoral (2)
66 Nos ayudaría a revisar la pastoral diocesana, los

niveles de Iglesia y la fe de nuestro pueblo y sus
costumbres y oportunidad de reunirnos como fa-
milia diocesana.

67 Dar mayor impulso a la Evangelización aprove-
chando este acontecimiento.

68 Comunión, participación y religiosidad popular
69 Conocer más lo que es una Diócesis, su proceso y

la importancia y necesidad que tenemos de ella.
70 Tomar conciencia del trabajo pastoral de la Diócesis
71 Conocer la historia de nuestra Diócesis
72 Armonizar la amistad en toda la Diócesis
73 Mayor espiritualidad
74 Compromiso como bautizados
75 Un mejor compromiso con los demás
76 Principalmente la unidad en Cristo

77 Más participación en la pastoral
78 Tomar conciencia en nuestro quehacer de perso-

nas en la promoción de fe y amor en Jesucristo
79 Enamorarnos más de nuestra Diócesis para traba-

jar con más entusiasmo en nuestras tareas pastora-
les.

80 Aumentar la fe.
81 Tener un conocimiento humano y espiritual para

realizar los que nos pide el Plan de pastoral
82 Vivir más en humildad
83 Mayor celebración de nuestra fe
84 Inquietud de trabajar en algo que cada día sea

mejor
85 Una fe más firme
86 Gente más comprometida en el servicio de evan-

gelizar
87 Alegría de creyente
88 Despertar interés y amor a nuestra Diócesis
89 Dinamismo en todos los sectores de nuestras

parroquias
90 Una Iglesia madura en la Nueva Evangelización

con apertura, comunión y participación.
91 Multiplicación de los Grupos de barrio
92 Más conocimiento de la realidad diocesana histó-

rica
93 Impulso a la tarea de formar comunidad
94 Conciencia misionera
95 Una participación más activa en la pastoral
96 Echar un vistazo a lo que se a avanzado en estos 25

años, que falta por hacer...
97 Una comunión entre la Iglesia y los fieles
98 Trabajo en comunión y participación
99 Un reto más para la formación de grupos
100 Catequesis
101 Mayor unidad y mayor compromiso de fortalecer

nuestra Diócesis.
102 más fervor para participar en la pastoral
103 Fomentar la amistad y comunicación con toda la

Diócesis
104 Más jóvenes como agentes de pastoral
105 Mayor compromiso
106 Más entusiasmo
107 Concientizar a las personas de nuestro trabajo

evangélico
108 Unidad, solidaridad, caridad
109 Una buena imagen y el renombre de nuestra

diócesis.
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110 Refuerzo en la tarea pastoral
111 Unidad y corresponsabilidad
112 Estimular la memoria histórica del proceso pas-

toral diocesano
113 Hacer un memorial, una síntesis de los hechos

más luminosos de nuestra Diócesis
114 Coyuntura para fomentar la unidad diocesana
115 Mejor conocimiento sobre lo que es una Dióce-

sis: sus beneficios y los compromisos que implica.
116 Valorar los 25 años de la Diócesis
117 Reconocer el caminar de Dios en nuestra historia

diocesana.
118 Oportunidad de profundizar el quehacer de la

Iglesia
119 Oportunidad de renovarnos
120 Oportunidad de renovar nuestra conciencia de

Iglesia diocesana
121 Nos brinda la oportunidad de una seria y sincera

revisión en la construcción del Reino de Dios en la
Diócesis y los retos que afloren.

122 Es una coyuntura para unir a la Diócesis como
Iglesia verdadera de Cristo.

123 Es una coyuntura que se debe de aprovechar
desde la base en todos los niveles partiendo de la
familia.

124 La oportunidad de lo que con tantas palabras se
ha dicho: «Llegar a toda la Diócesis».

125 Puede ser motivo de evaluar
126 Oportunidad de renovar el compromiso espiri-

tual, pastoral y evangelizador (Misionero). Provo-
car una gran Misión.

127 Renovar el entusiasmo en la Nueva Evangeliza-
ción

128 Serviría para evangelizar y renovar la Diócesis.
129 Reconocer que pertenecemos a la Iglesia y juntos

Sacerdotes y laicos comprometidos en nuestra
Diócesis por hacer posible el Reino.

130 Mirar juntos y trabajar unidos por la extensión
del Reino de Dios.

131 Concientizarnos de que «Somos una Iglesia
Diocesana que formamos una sola familia»

132 Reflexionar juntos como familia diocesana
133 Comprometernos más como Diócesis y Parro-

quia.
134 Más participación de Sacerdotes y laicos
135 Formar Consejos de Economía Parroquiales
136 Aumentar nuestra capacidad de trabajar en equi-

po

137 Una reanimación misionera con hechos.
138 Tener un momento fuerte de evangelización para

renovar el entusiasmo.
139 Revisar los límites territoriales y crear nuevas

parroquias teniendo en cuenta el ambiente rural y
urbano.

140 Hacer un proyecto de vida del Presbiterio.
141 Reafirmar el trabajo pastoral unificado
142 Impulsar el trabajo en prioridades y GAM..
143 Lograr la unidad de los Sacerdotes con todas las

personas
144 Nos integraría más en el objetivo diocesano, en

sus necesidades
145 Crecería el número de personas conscientes de su

pertenencia a la Diócesis.
146 Avance el proceso pastoral
147 Reconocer al Obispo como padre y pastor
148 Revisión de nuestras instituciones todas a la luz

de nuestro objetivo y criterios pastorales
149 Evaluación para incrementar logros y corregir

errores
150 Crecer en unidad como Diócesis
151 Llegar a más gente que se ha quedado al margen
152 Conocer y asumir el Plan de pastoral

3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?
153 Una Celebración en la Catedral en la que partici-

pen Sacerdotes, Religiosos y Pueblo en general.
(21)

154 Se celebre como tiempo fuerte de evangelización
desde la parroquia (7)

155 Difundir lo que es la Diócesis (su historia y
proceso) por medio de trípticos, folletos o el Bole-
tín de pastoral. (6)

156 Una campaña de oración diocesana en los deca-
natos: Novenarios, Triduos, Misas, Rosarios, Ho-
ras Santas, Eucaristías, Retiros espirituales, etc.
(6)

157 Gran celebración Eucarística diocesana de ac-
ción de gracias en la Basílica el 29 de junio con
agentes de todas las comunidades (5)

158 Una semana de actividades religiosas, actos
piadosos, convivencias, concursos, etc. Hacer una
fiesta en todas las parroquias de la Diócesis. (5)

159 Peregrinaciones por decanatos o parroquias (4)
160 Ordenaciones sacerdotales en esa fecha. (3)
161 Peregrinaciones a la Basílica, de cada parroquia.

(3)
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162 Ejercicios espirituales, fiestas patronales, cele-
bración diocesana (3)

163 Celebración de Apertura Diocesana. Celebra-
ción de Clausura (3)

164 Intensificar la Evangelización motivando a la
celebración del Año Jubilar. (2)

165 Prepararnos con temas de evangelización que
nos hablen de dicho acontecimiento (2)

166 Misa Celebrada por el Sr. Obispo en la Casa de
Pastoral (2)

167 Después de la Celebración Eucarística, una Re-
cepción (2)

168 Algunos eventos culturales (2)
169 A nivel decanal, una misa solemne cada mes los

días 29
170 Cada decanato mande representantes a la Cele-

bración Eucarística y para los que no puedan venir,
a la misma hora se celebre la Eucaristía en las
parroquias.

171 Celebraciones litúrgicas especiales.
172 Congreso diocesano de evangelización
173 Vista pastoral del Sr. Obispo a los Decanatos,

celebrando en ellas Tedéum, Carta Pastoral; Men-
saje social religioso; carros alegóricos; historia de
estos 25 años.

174 Realizar un censo
175 Organizar una gran Misión
176 Encuentros Vocacionales
177 Mini Olimpíadas diocesana con catecismo reli-

gioso
178 Desfile de antorchas de manifestación religiosa
179 Ordenación de Sacerdotes y Diáconos
180 Torneos de todos los decanatos, sobre las etapas

de nuestra Diócesis.
181 Un carro alegórico por decanato, expresando la

vida de la Diócesis en estos 25 años.
182 Con dinamismo, participación y creatividad
183 Algo sencillo, pero que nos diera una mejor

expectativa en cuanto al sentido de Iglesia.
184 Dando una serie de trabajos a realizar a cada

decanato
185 Con una comida o cena para todos los Sacerdotes

y el Obispo
186 Que la Imagen de la Virgen de San Juan, visite

cada comunidad y si es posible cada familia.
187 Triduos de acción de gracias en cada parroquia.
188 Semana cultural

189 En mayo una semana de preparación (temas
tierra campesina)

190 Con entusiasmo y participación
191 Celebraciones en las parroquias para culminar en

la Catedral de San Juan.
192 Un docenario en todas las parroquias y una

celebración especial en Catedral.
193 En los decanatos promuevan concursos de cono-

cimiento de lo que ocurre en la Diócesis.
194 Cada mes un decanato tenga una celebración. Así

serían 10 meses de celebraciones.
195 Concursos de conocimiento sobre la Diócesis
196 Encuentros deportivos
197 Eventos encabezados por el Sr. Obispo
198 Propiciar un encuentro del Sr. Obispos con los

laicos comprometidos.
199 Tomar el M. H. del Plan para dar a conocer la

historia de nuestra Diócesis
200 Realizar una reseña histórica de los hechos más

significativos.
201 A la misma hora se celebre en toda la Diócesis un

triduo de Misas.
202 En las parroquias se tenga una marcha que

concluya en una Misa.
203 Actos litúrgicos y celebraciones extraordinarias
204 Conferencia sobre el proceso diocesano
205 En los decanatos se tenga el mismo tema de

predicación.
206 Encuentro durante el año de las comunidades y

áreas pastorales
207 Concursos literarios alusivos
208 Exposiciones: Sala del recuerdo, etc.
209 Misa solemne de acción de gracias con el Obispo

y el Cardenal en Tepa.
210 Celebración y repique de campanas en todas las

parroquias a la misma hora.
211 Después de la Santa Misa en la Basílica, se tenga

un festival en la Plaza.
212 Visita o carta del Sr. Obispo a toda la Diócesis.
213 Que se siga el curso de acción pastoral fijado en

vistas al año jubilar cristiano.
214 Todo quede como se había planeado: Culminación

con la Asamblea Diocesana 1998 y para esta celebra-
ción se piense en un novenario de evangelización.

215 Se celebre un Año Jubilar Diocesano
216 Una sensibilización mediante una «semana dio-

cesana» de reflexión
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217 Algunos eventos culturales que realcen nuestra
celebración

218 Cartel de ambientación y concientización, algún
folletito popular. Video cassette de hechos impor-
tantes sobre nuestro caminar diocesano XXV

219 Formular objetivos, lema, temarios, eventos (dio-
cesano y parroquial)

220 Una magna celebración de acción de gracias
221 Organizar una Peregrinación Diocesana
222 Religioso- litúrgico: Celebraciones litúrgicas de

Aniversario y otras durante el año.
223 Círculos de oración en las Parroquias
224 Algún enviado de la Santa Sede: Un Cardenal:

Sodano
225 Concelebración con todos los Obispos mexica-

nos
226 Acción de gracias en cada una de las parroquias
227 Un Congreso Mariano
228 La peregrinación al Cubilete y las Asambleas

decanales ya lleven ese objetivo.
229 Horas Santas con motivo de los XXV años
230 Jornadas de oración
231 Ordenación de Sacerdotes y Diáconos
232 Marchas parroquiales
233 Realización de una seria de conferencias en los

decanatos, sobre: Iglesia - Jubileo - Fiesta - Cele-
bración

234 Carros alegóricos - Danzas
235 Competencias deportivas juveniles
236 Un Banquete
237 Album conmemorativo fotográfico únicamente:

Catedral, Parroquias, Santuarios, Vicarías, Cape-
llanías y rancho con capilla a nivel diocesano.

238 Folklórico-cultural: exposiciones artísticas: bai-
le, música, pintura, etc. (Música latinoamericana)

239 Económico-laboral: tianguis de productos de la
Región.

240 Organizativo- pastoral: Conferencias, materiales
escritos, paneles, etc)

241 Conciertos
242 Concursos
243 Semana de Conferencias
244 Montar una exposición con «Censo» o datos

actualizados de cada parroquia.
245 Videos referentes a la Diócesis
246 Publicación especial del Boletín de Pastoral.

247 Jornada misional diocesana y celebrar un Con-
greso Misionero

248 Sensibilización a todas las parroquias
249 En los temas de Adviento y Cuaresma en el

veamos tener el cuenta el caminar de la Iglesia
diocesana

250 Eventos fuertes de espiritualidad y capacitación
de laicos.

251 Profundizar el Plan Pastoral en las parroquias.
252 Editar algún catecismo sobre el Obispo
253 Temas de reflexión sobre los XXV años
254 Temas de catequesis ¿qué es la Iglesia? Su

historia ¿qué es la Diócesis?
255 Semana de reflexión especial
256 Aprovechar Tiempos Fuertes con temario sobre

el acontecimiento

4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en
dicha celebración?

257 Evitar el derroche y los gastos innecesarios (14)
258 El desorden (9)
259 Improvisación (7)
300 Un lugar reducido, sólo para poca gente (4)
301 Evitar el pesimismo y acciones aisladas o indife-

rentes (3)
302 Preferencias, no hay que olvidar que es una

celebración diocesana (2)
303 Que la Celebración sea cerrada (2)
304 Que no distraiga sino que nos ubique e impulse

el proceso pastoral en las parroquias. (2)
305 Evitar que esto se quede en los puros agentes que

sea abierto (2)
306 Evitar gastos en eventos triunfalistas, no propios

de un modelo de Iglesia de cristiandad.
307 No sean festividades elitistas , excluyentes y

ostentosas
308 Que no llegue la sensibilización a la base
309 Que se tome como una feria
310 Discriminación para las actividades a personas

que no pertenecen a ningún grupo.
311 Que se hago sólo con clases privilegiadas
312 Se haga en forma desorganizada
313 Que sea solamente entre Sacerdotes
314 Que no se tomara en cuenta Decanatos y agentes
315 Los bailes y cantinas
316 Los puestos que están alrededor de la Catedral
317 Evitar que sea una celebración social
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318 Hacer propaganda fuera de la Diócesis; que sea
fiesta en familia

319 Apatía
320 Darle un tinte de pachanga
321 Aglomeración de personas
322 Fiestas populares.
323 Celebraciones profanas
324 Exterioridades como juegos pirotécnicos
325 Impuntualidades
326 Falta de información
327 Si se hace convivencia no se salga de la raya
328 La competitividad
329 Que sólo sea festivo, sino evangelizador
330 No centrarlo todo sólo en los enrolados en la

pastoral
331 Que el Obispo esté siempre rodeado de personas

privilegiadas.

5. ¿Qué niveles eclesiales involucrar?
332 Todos los niveles: parroquial, decanal y diocesa-

no (5))
333 Escalonada en sus tres niveles: parroquial, deca-

nal y diocesano (4)
334 Evento diocesano de apertura y clausura
335 Celebrar a nivel parroquial, decanal y diocesano
336 Los eventos no se centralicen , que se lleven a las

parroquias
337 Asambleas decanales como inicio y la diocesana

como culminación.
338 Sólo el nivel decanal
339 Partir de las comunidades y culmine con celebra-

ciones parroquiales y diocesanas.
340 Lo fuerte y más permanente sea en las parroquias
341 Se realicen las Asambleas decanales
342 Eventos en las parroquias y alguna celebración

masiva
343 Todas la Parroquias y Vicarías
344 Representantes de las Parroquias
345 Toda la comunidad diocesana

6.- Qué institución debería responsabilizarse de la
coordinación de todos los eventos?

346 Lo puede definir el Consejo Diocesano de Pasto-
ral (14)

347 El Consejo de Pastoral apoyados en personas
peritas en historia y eventos artísticos. Invitar a
otras instituciones. Pedir opiniones por ejem. al
Tec de Monterrey. (3)

348 Los mecanismo de comunión y participación en
los distintos niveles (3)

349 Jóvenes - Adolescentes - Matrimonios, Cateque-
sis Liturgia (2)

350 Los Equipos diocesanos que se vean involucra-
dos, encabezados por los coordinadores (Evange-
lización, Liturgia, Cultura, etc.) (2)

351 Se encomiende a los Decanatos (1)
352 Se forme un nuevo equipo con personas capaces

y algunos representantes por decanato, especial-
mente gente que tenga aptitudes para ello.

353 Los Canónigos que tiene más experiencia
354 Encargados decanales de Evangelización, y Li-

turgia con su cabeza diocesana.
355 Los Sacerdotes de la Basílica y el Seminario.
356 El Consejo de Consultores
357 Los cuatro Vicarios Episcopales: General, Pasto-

ral, Religiosos y Laicos.
358 Un Sacerdote y un Laico de cada decanato
359 Decanos y Consejeros
360 Un equipo que encabece el Sr. Obispo con

representantes de todas las parroquias, seglares
etc.

361 Comisionar a las instituciones ya existentes,
encomendándoles los trabajos que les sean afines.

361 Que se integre como un evento coyuntural dentro
del mismo Plan diocesano para no multiplicar
equipos

362 Un equipo especial que represente e involucre
todas las instituciones: Seminario, Cabildo, Curia,
Consejo Presbiteral, Casa Pastoral, Parroquias,
etc.

363 Se constituya un consejo «Pro Bodas de Plata»
con todas las prioridades.

364 Catequesis y Liturgia
365 Tareas y prioridades, involucrando a los laicos.
366 Todos los Sacerdotes principales responsables

7. ¿Qué comisiones se podrían integrar?
367 Temas, celebraciones, cultura en los tres niveles

(3)
368 Liturgia (2)
369 Eventos culturales (2)
370 Invitación a Obispos y Sacerdotes Alteños. (1)
371 Oración, celebración litúrgica, evangelización

(1)
372 Todos los párrocos y laicos cualificados
373 Religiosos (as) que existen en la Diócesis
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374 Seminario
375 Equipo Casa Pastoral Juan Pablo II
376 Espiritualidad, capacitación, de eventos sociales
377 Material doctrinal- Eventos populares en todos

los niveles
378 Propaganda
379 Coordinación
380 Festejos celebrativos
381 Materiales impresos: Folletito, Posters, Carta

circular.
382 Estolas para todos los concelebrantes.
383 Evento popular
384 Publicidad
385 Motivación,
386 Ornato, etc.
387 Oración.
388 Sensibilización.
389 Turismo.
390 Economía.
391 Inscripción
392 Servicio de comedor
393 Limpieza
394 Recepción
395 Una comisión que haga el plan y potenciar la

parroquia que es donde se aplica y aterrizan las
ideas y celebraciones

8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?
396 Animo y que haya celebración
397 Todas las celebraciones sean abiertas y en luga-

res amplios
398 Darlo a conocer a otras Diócesis: Posters, etc.
399 Folleto sencillo con la historia de la Diócesis
400 El Sr. Obispo mande carta a las familias por el

motivo que se celebra
401 Ser parcos en el número de eventos diocesanos
402 Dar participación a la juventud
403 Tener en cuenta a los Sacerdotes que cumplan

XXV años de ordenados.
404 La fiesta o celebración no se haga sólo en San

Juan, sino también en los decanatos, parroquias,
etc.

405 Tema sobre la importancia de los Sacramentos
406 Exposición fotográfica con la historia del Obis-

pado y sus Obispos
407 Editar una memoria con lo más destacado de los

25 años
408 Hacer una colecta para sufragar los gastos

409 Imprimir recuerdos: camisas, llaveros, platos,
etc.

410 Se elabore un programa con todos los eventos y
llegue a las parroquias para unirnos en oración.

411 Que los agentes de los decanatos participen en las
celebraciones y torneos, no nomás los párrocos.

412 Manifestaciones juveniles y de los diferentes
GAM de los decanatos.

413 Cada decanato traiga una ofrenda que los identi-
fique con su región

414 Pedir apoyo a los equipos de : Formación de
agentes; Profética; Liturgia; Social.

415 Celebraciones en las comunidades como prepa-
ración

416 Estas celebraciones se realicen en los niveles:
diocesano, decanal y parroquial.

417 Que salgan temas en el Boletín
418 Una convivencia del Sr. Obispo con los todos los

Sacerdotes, especialmente con los que no asisten a
reuniones.

419 Aprovechar los temas de tiempos fuertes y darles
un enfoque a lo que estamos celebrando.

420 La Celebración sea en el atrio para poder partici-
par más laicos

421 Ofrecerle un ramillete espiritual al Obispo por
este acontecimiento

422 Material diocesano para impartir el mensaje a
todas las comunidades

423 Tomar en cuenta a los Sacerdotes que cumplan
25 años de ordenados, que sea para ellos un acon-
tecimiento de acción de gracias

424 Se involucre de una manera especial a los jóve-
nes

425 Tomar en cuenta a quienes de alguna forma han
trabajado en la evangelización durante estos 25
años.

426 Motivar con anticipación a los agentes de pasto-
ral y fieles para participar unidos.

427 Orar por todos los que formamos la Diócesis
428 Que la noticia de este acontecimiento llegue a

todos los rincones de la Diócesis; por diferentes
caminos.

429 En las homilías se tratara de la historia de nuestra
Diócesis

430 Celebrarlo con la alegría de Jesús y la sencillez de
María

431 Se fomente más la devoción a Cristo y María
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432 Que los sacerdotes se empapen de ese gozo, para
que lo trasmitan a los fieles.

433 Fotografías de los diferentes Obispos que hemos
tenido con su historia y actividades que han reali-
zado

ANEXO 18
PRE-PROYECTO DE CRITERIOS

PARA USO DE LA CASA
DE PASTORAL JUAN PABLO II

La «CASA DE PASTORAL JUAN PABLO II, como
su nombre lo indica, su finalidad es prioritariamente
pastoral; lo que implica que deben celebrarse:

1. Eventos de carácter pastoral, en todos los niveles
de Iglesia, que ayuden a la edificación e instaura-
ción del Reino de Dios.

2. Eventos que apoyen y promuevan la formación de
los agentes: Ejercicios espirituales de sacerdotes,
cursos de capacitación, conferencias, talleres, asam-
bleas de pastoral, retiros para laicos, cursos de
actualización.

3. Eventos en los que, por su significado e importan-
cia eclesial, se requiera una celebración especial de
fe.

4. Eventos que, de acuerdo con los planes prioritarios
de pastoral, puedan favorecer la formación integral
de los laicos.

5. Eventos organizados por los equipos diocesanos o
decanales de cualquier área pastora!

6. Eventos formativos, educativos, culturales y artís-
ticos que tengan que ver con la formación integral
de las personas.

No es conveniente que
en la Casa de Pastoral se tengan:

7. Eventos que por carecer de una finalidad pastoral
domina más el tinte lucrativo, lucimiento personal,
tendencias políticas, lo frívolo, profano, etc..

8. Eventos que no tengan que ver con la formación
integral de las personas.

5. Reuniones de empresarios, encierros de barrio,
pandillas, jornadas, pascuas juveniles, pre-semi-
narios.

10. Reuniones de instituciones ajenas a la vida ecle-
sial

11. Eventos exclusivamente deportivos

12. Celebraciones de ceremonias religiosas particu-
lares: primeras comuniones, XV años, etc

13. Banquetes o convivencias que no tienen una
finalidad pastoral

14. Eventos que se prevea que pueden terminar en
desorden, o que podrían empañar el fin para lo que
fue construida la casa.

Por lo que se refiere a la jerarquización
para la celebración de los eventos:

15. Hay que dar prioridad a los eventos diocesanos:
Ejercicios espirituales de sacerdotes, asambleas de
pastoral, reuniones del consejo de pastoral, talleres
de animación y capacitación

16. Reuniones de la CEM
19. Eventos organizados por los equipos diocesanos.

Eventos realizados por GAM reconocidos en la
diócesis

20. Región pastoral de Occidente
21. Eventos decanales
22. Eventos nacionales
23. De otras diócesis
24. De grupos, asociaciones o movimientos extradio-

cesanos reconocidos por la CEM
25. Se aceptarán solicitudes solamente para un año:

según el ciclo de programación pastoral diocesana.
26. En cuanto sea posible se respetarán las fechas de

las solicitudes. Sin embargo se debe dejar abierta la
posibilidad de negociar en el caso de imprevistos
tomando en cuenta la anterior jerarquización.

Financiamiento:
27. Cada año, en la reunión del Consejo Diocesano de

Pastoral, se fijará la cuota de acuerdo a los costos
reales de insumos y mantenimiento de casa. Se
indicará la cuota para grupos numerosos, para
grupos entre 50 y 100 personas y para grupos
menores de 50.

28. A la administración de la Casa de Pastoral se le
pagará íntegramente la cuota de cada uno de quie-
nes hagan uso de instalaciones y alimentos; en caso
de que se requiera un subsidio, los organizadores
del evento serán quienes lo soliciten en instancias
ajenas a la Casa de Pastoral.

Los anteriores criterios deberán ser aprobados y
enriquecidos por el Sr. Obispo y por el Consejo
Diocesano de Pastoral en la reunión de finales de
agosto de 1996.
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SECCIÓN DE CARTAS
E INFORMES

1. CARTA

Pbro. Andrés González G.
Casa Parroquial
Calle Central S/N
C.P. 29680 Ocotepec, Chis.
-Vía Copainalá-

30 de Julio de 1996
Exmo. Sr. J. T. Sepúlveda:
Con mucho cariño y amor filial lo saludamos el P. Ignacio y yo, deseándole salud y fuerza para su

trabajo pastoral.
Señor, el pendiente que tenga por nosotros, que se convierta en gozo y alegría porque nosotros nos

encontramos muy bien ("Ogtzi zuñitzi"). Gracias a Dios que movió sus "hilos" para que viniéramos, y
gracias a Ud. por el empeño tan efectivo que nos ha manifestado. Estamos valorando mucho todos sus
consejos y regalos (sobre todo la camioneta que tanto servicio nos ha prestado). Pero sobretodo LO
APRECIAMOS MAS A UD.

Es fuerte la religiosidad en Ocotepec (no así en Coapilla); nos tienen como en el seminario: levanto
a las 5:30, Laudes a las 6 (con el pueblo); rezan el rosario mientras confezamos. Por la tarde vísperas,
rosario en zoque (ya aprendí el Padre Nuestro), más confesiones y misa.

Por lo regular solo uno está de planta en Ocotepec, mientras el otro visita las comunidades (sábados
y domingos en Coapilla). Ya conocemos todas las riberas. En Junio visitamos todas las comundiades:
el P. Ignacio unas y yo otras; y en Julio lo hicimos a la inversa. Así ya tenemos una visión general de la
parroquia. POR ESO TARDE EN ESCRIBIRLE. Porque quería tener este conocimiento.

La gente es sencilla y cariñosa. Nunca nos dejan salir solos. Toman como un honor el acompañarnos
y lo hacen con mucha responsabilidad.

¿Será Ocotepec el municipo más pobre de México? También hay pobreza moral: alcoholismo,
drogadicción, amancebados y etc. Pero todo (lo positivo y lo negativo) nos motiva en nuestro trabajo.

Hablando de lo económico, ya recibimos nuestra mensualidad y nos es suficiente; aquí no se tienen
muchas necesidades (sólo comer). La Casa Parroquial ya tiene lo necesario para vivir. Faltan detalles
en el terminado, muebles y otros; pero eso, poco a poco se conseguirá.

Ya recibí su ayuda de $10,000 que después de ponerle el capacete a la camioneta, responderá por
algunas de estas necesidades.

Para nosotros la mensualidad nos basta. Cualquier otra ayuda sería para el pueblo Zoque; para la casa
parroquial o para la promoción humana.

Como los niños del kinder, estamos estudiando el zoque. Ya entendemos mejor las confesiones, sobre
todo la de los niños. Al menos les decimos "Diosis schut'pa mijtzi" = "Dios te ama". Lo mismo le digo
a Ud.

Muchas gracias y hasta pronto.
Andrés González G. Pbro. y P. Ignacio Barba
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2. FARMACIA ASSA, EN SAN JUAN

Atenta información.

FASS, Cáritas Diocesana, Cáritas Parroquial y
Club Social Sanjuanense, las cuatro asociaciones
civiles establecieron una nueva: "asistencia y ser-
vicio social alteño, A.C." para emprender la activi-
dad de CARIDAD por medio de las farmacias y
artículos de primera necesidad a bajos precios,
puestas al servicio de todas las personas.

Ya tiene establecida: "Farmacia ASSA" (léela
rápido) en San Juan de los Lagos, en la calle Prima-
vera # 10 a media cuadra del templo del Primer
Milagro.

Solicito que todos los sacerdotes acudamos a
ella, siguiendo las mismas reglas que tenemos en
FASS, esto es, los sacerdotes llevemos nuestras
recetas y sólo firmamos una nota FASS para el mes.
En beneficio y atención del sacerdote  beneficiado.

Les recuerdo que FASS beneficia sólo al sacerdote.

San Juan de los Lagos, Jal. 10 de Agosto de 1996

Atte.: Pbro. J. Guadalupe Becerra B.
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3. COMUNICADO ESTATAL
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CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

2 Septiembre 1947 ........... SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ
3 Septiembre 1946 ........... SR. CURA JOSE LUIS MUÑOZ DIAZ
4 Septiembre 1947 ........... SR. PBRO. MOISES NAVARRO YEPEZ
9 Septiembre 1921 ........... SR. PBRO. J. JESUS MARTINEZ ULLOA
9 Septiembre 1926 ........... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO
9 Septiembre 1952 ........... SR. PBRO. JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN

12 Septiembre 1957 ........... SR. PBRO. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ
12 Septiembre 1963 ........... SR. PBRO. GUILLERMO PLASCENCIA ASCENCIO
14 Septiembre 1928 ........... SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES
14 Septiembre 1967 ........... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA ONTIVEROS
16 Septiembre 1950 ........... SR. CURA PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS
17 Septiembre 1946 ........... SR. CURA OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
19 Septiembre 1930 ........... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
20 Septiembre 1940 ........... SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
23 Septiembre 1928 ........... SR. PBRO. ALFONSO GONZALEZ OROZCO
24 Septiembre 1923 ........... SR. PBRO. SAMUEL CALVARIO ARELLANO
26 Septiembre 1963 ........... SR. PBRO. JOSE LUIS TAPIA NARVAEZ
27 Septiembre 1925 ........... SR. PBRO. ADOLFO GARCIA RIZO
29 Septiembre 1942 ........... SR. CURA MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ
29 Septiembre 1957 ........... SR. PBRO. ANTONIO ESPARZA MARTIN
29 Septiembre 1959 ........... SR. PBRO. MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA
30 Septiembre 1935 ........... SR. CURA MARIANO RAMIREZ NOGALES
30 Septiembre 1968 ........... SR. PBRO. JUAN JOSE SALDAÑA VALADEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
2 Septiembre 1973 ........... SR. PBRO.  HECTOR JAVIER RAMIRO MEDINA
9 Septiembre 1962 ........... SR. PBRO. JOSE OROPEZA LOMELI

20 Septiembre 1969 ........... SR. PBRO. JOSE HERNANDEZ ROJO
21 Septiembre 1972 ........... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ GONZALEZ
23 Septiembre 1944 ........... SR. PBRO. SIMON TRUJILLO TRUJILLO
26 Septiembre 1989 ........... SR. CURA OSCAR MALDONADO VILLALPANDO



AGENDA DE SEPTIEMBRE
S. 7 Reunión del Equipo diocesano de Familia. Entrega de material de la Semana

de la Familia. (Anexo a tercera orden) 10:00 a.m. San Juan

S. 7 Reunión del Equipo de Pastoral Urbana. Casa de la Unidad. Lagos de Moreno.

D. 8 Encuentro de Grupos Misioneros. Casa Juan Pablo II.

D. 8 Reunión del Equipo de Religiosas. San Juan.

L. 9 Reunión Decanato San Juan. San Pedro. Evangelización de la Familia.

L. 9 Reunión Decanato Arandas. Jesús María. Afinar programas de Equipos decanales.

L. 9 Reunión Decanato Tepatitlán. Sagrada Familia. Familia.

L. 9 Reunión Decanato Capilla de Guadalupe. Capilla de Gpe. Campesinos y Agentes.

L. 9 Reunión Decanato Ayotlán. Huáscato. Mecanismos de comunión y participación.

L. 9 Reunión Decanato Atotonilco. Margaritas. Formación de agentes.

L. 9 Reunión Decanato Jalostotitlán. Cañadas. C.F.A. y Estatutos

L. 9 Reunión Decanato San Julián. Sta. María del Valle. Asumir Estatutos. Biblia.

Ma. 10 Reunión del Consejo Presbiteral. Santiaguito de Velázquez.

J. 12 Reunión Decanato. Yahualica. Huisquilco. Proyecto Escuela de Agentes.

J. 12 Reunión Decanato Lagos. Moya. Formación de agentes.

S. 14 Reunión Secretarios diocesanos y decanales. San Juan.

Ma. 17 EDPIP. Reunión Equipo para preparar encuentro sacerdotal de 0-5 años.  San
Juan. Presentar al Sr. Obispo el proyecto de sacerdotes eméritos.

Mi. 18 Reunión equipo de M.C.S. San Juan. Afinar programa.

Mi. 18 Encuentro de asesores y coordinadores de GAM. San Juan.

J. 19 Taller decanal de formación de Agentes.

S. 21 Taller Administrativo sobre Bienes e Inmuebles Religiosos-Federales. San Juan.

V. 20 Reunión del Equipo diocesano de Educación y Cultura. Casa Juan Pablo II.

L. 23 Reunión del equipo diocesano de Pobres. Atotonilco.

Ma. 24 Convivencia espontánea del Presbiterio. Manalisco.

Mi. 25 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral. San Juan. Preparar Reunión del
Consejo Diocesano.

Mi. 25 Encuentro de Asesores de Adolescentes/Jóvenes. Jalostotitlán.

Mi. 25 Toma de Posesión del Sr. Cura Pedro Vázquez. Arandas

27-28 Encuentros conyugales. Casa Juan Pablo II

S. 28 Vocaciones: Reunión con los promotores congregacionales para programar
actividades vocacionales. Tepatitlán.

S. 28 Reunión Equipo Formación de Agentes. Arandas. Preparar encuentro de Escuelas
de Agentes.



ios trino y uno, en quien encuen-
tra origen y fundamento toda re-
lación familiar, conserva y forta-

lece en el amor a la familia mexicana
y aparta de ella los signos de muerte y
destrucción que la amenazan, para que
promueva siempre los dones de la vida, la
justicia y la paz.

Haz que todos nosotros favorezcamos
la institución familiar, reforzando su es-
piritualidad y tutelando sus derechos,
para que mediante el amor y el trabajo,
seamos los nuevos hombres y mujeres del
México nuevo que anhelamos.

Señor, concede que cada una de nues-
tras familias sea una comunidad de vida
y amor, mediante la escucha de tu pala-
bra, la oración, la comunicación y la ayu-
da mutua a ejemplo de la Sagrada Fami-
lia.

Que nuestra Madre Santísima, María de
Guadalupe, nos acompañe en el empeño
de hacer de nuestras familias lo que tú
quieres y nosotros deseamos.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

ORACION POR LA FAMILIA
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