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“Jesucristo, único Salvador del mundo
ayer, hoy y siempre”

(Hb. 13,8)19
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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION
JUSTIFICACION DEL TEMARIO EVANGELIZADOR

CUARESMA '97

l feliz encuentro de Dios con los hombres se ha dado desde el
principio de la creación, se da hoy y se seguirá dando a través
de la persona de Jesús el Hijo amado, el Hijo de las compla-

cencias.

Jesucristo, presente entre nosotros desde hace dos mil años, nos dirige
su palabra, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos y se
sigue predicando la Buena Nueva a los pobres (Cf. Jn. 11,4).

Aceptar a Jesús y agradar al Padre implica mirar al Verbo hecho carne;
y esto nos ha de llevar a una conversión sincera para manifestar al mundo
que se resiste a creer.

Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de configurarnos de manera
especial con Jesús que nos tiene una propuesta siempre nueva y siempre
actual. El presente boletín nos ofrece materiales que «utilizados» pueden
llevar tanto al agente de pastoral (sacerdotes, religiosos, laicos) como al
pueblo de Dios, a un verdadero encuentro con Dios, consigo mismo y con
los demás.

De los materiales seleccionados para este boletín encontrarás: Temas de
evangelización para cuaresma. Artículos interesantes del año jubilar,
resultados del taller de sacerdotes y materiales en relación a la IV asamblea
decanal.

Finalmente, recordemos que vivir el inicio de un nuevo milenio sólo se
podrá hacer en actitud de confianza y esperanza pues no vamos solos y
aunada a ésta, también la actitud de gozo y agradecimiento. Como
compromiso: Construyamos el Reino de Dios: justicia para los pobres y
marginados, amor donde existe la discordia y reconciliación donde la
división.

¡FELICES PASCUAS!

Equipo de Evangelización y Catequesis
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CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,
HIJO DE DIOSHIJO DE DIOSHIJO DE DIOSHIJO DE DIOSHIJO DE DIOS

Mt. 16,13-17

INDICACIONES METODOLÓGICAS:INDICACIONES METODOLÓGICAS:INDICACIONES METODOLÓGICAS:INDICACIONES METODOLÓGICAS:INDICACIONES METODOLÓGICAS:
Con el tema pretendemos:
= Recordar que:
Jesús, es la misericordia de Dios que se acerca a

nosotros.
= Las acciones que Dios ha realizado con su pueblo

(solidaridad, ayuda mutua, justicia, amor), en
Cristo Jesús su elegido.

= Que deseamos ser hermanos y hermanas en Jesús,
cuando seamos como él, "misericordia" para los
más pobres y, constructores de la injusticia en
amor.

1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:

Ambientar el lugar, con posters o imágenes de Cristo, frases
iluminadoras del pensar, lema, música ambiental etc.

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:
¡QUÉ VIVA MI CRISTO,

QUE VIVA MI REY!
¡QUÉ IMPERE DOQUIERA
TRIUNFANTE SU LEY! (2)

¡VIVA CRISTO REY!
¡VIVA CRISTO REY!

Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión,
a ese Padre gozosos cantemos,

empuñando con fe su pendón. (2)

El formó con su voz hacedora
cuanto existe bajo e1 sol;

de la inercia y la nada incolora
formó luz en candente arrebol. (2)

2 UBICACION DEL TEMA2 UBICACION DEL TEMA2 UBICACION DEL TEMA2 UBICACION DEL TEMA2 UBICACION DEL TEMA
+ Motivación a los Ejercicios Espirituales.
Ver Boletín No.163 pág. 3
+ Presentar el por qué del temario de estos Ejerci-

cios Espirituales.
+ Concientizar en las actitudes que debemos tener

para aprovechar estos Ejercicios Espirituales.
+ Justificar el nombre del tema.
+ Recordar qué metodología se va a seguir.

3 ORACION3 ORACION3 ORACION3 ORACION3 ORACION
«Señor, a ti te busco»

(De rodillas)

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

Señor, una vez más estamos aquí contigo.
Te creemos presente en el universo, obra de tus

manos.
Te creemos presente, Jesús, en el sagrario.
Te creo presente, Espíritu Divino, en mí y en cada

uno, con tu gracia y tu amor.

Tema 1:ema 1:ema 1:ema 1:ema 1:
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(Poner música de fondo).

Señor, tú que nos hiciste para ti:
Haz que nuestro corazón sólo en tí encuentre

sosiego, alegría y paz.
Monitor:

Jesús vive en nosotros por medio de la
gracia. Nosotros somos su templo preferi-
do. Pidamos perdón por todas las veces que
nos ha faltado respeto a esa presencia de
Dios entre nosotros. (Unos minutos de
silencio para examen personal). (Escribe
lo que conozcas de Jesús, pero del Jesús
experimentado no del Jesús teórico-histó-
rico.)

Señor, renueva tu presencia en noso-
tros.

Perdona nuestras faltas y renuévanos en
tu amistad.

PROCLAMA.
Credo

Creo Señor, Creo Señor
1.- Creo en Dios Padre Todopoderoso crea-

dor del cielo y de la tierra.
2.- Creo en Jesucristo su único Hijo que

nació y murió por salvarnos.
3.- Creo en el Espíritu Santo y en la santa

Iglesia Católica nuestra madre.
4.- Creo en un solo bautismo y en la resu-

rrección de los muertos.
Invoquemos la bendición de María para ini-

ciar nuestro trabajo:

(Dos Coros)

1.- Señora, venimos ante ti y te ofrecemos
nuestros anhelos.

2.- Dios nos ha hecho para sí; y nuestra vida
es una búsqueda de él, nuestros pasos son
camino hacia él.

1.- El niño que empieza a andar, buscando
una mano que lo sujete, busca sin saber-
lo, la mano de Dios.

2.- El adolescente, que se abre a las prime-
ras aventuras, grita a Dios su ansia de
vivir.

1.- El joven, que experimenta los por qués

de la vida, pide a Dios una respuesta a
sus preguntas.

2.- El papá y la mamá, que se desviven por
sus hijos, buscan la bendición del Señor,
que haga próspera la obra de sus manos.

1.- El anciano, que repasa con nostalgia los
largos días de su vida, camina fatigado
hacia Dios, y de su mano espera recom-
pensa.

Santa María del camino, sostén y dirige nuestro
andar. Acompáñanos por el camino y guíanos a la
meta, donde todo anhelo finalmente será realidad.
Oh Señora mía...

4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS
"El pastor bueno deja a las ovejas

(buenas), y va en busca de la oveja
perdida..."

(Mt 18, 12-14; Lc 15, 1-7; Jn 10, 11-18).

Acababa de morir un jovencito de 14 años de edad. Se
mató estrellándose contra una automóvil, mien-
tras todo nervioso huía manejando una motocicle-
ta, después de arrebatar la bolsa a una señora.

En su colonia lo llamaban "El Osito". Era alegre, y
todos lo querían,

Pidieron para Mario el funeral religioso, y el señor cura
aceptó, presidiendo él mismo la ceremonia. Al final
dijo entre otras cosas:

- Mario era un asaltante, y murió como asaltante. La
cosa es sencilla: él tuvo sus culpas, y nosotros, ¿no
tenemos acaso nuestras culpas? Hace cuatro
años Mario era un alumno de tercer año de
primaria. Al cruzar un incendio recibió quemaduras
que le costaron 15 días de hospital. Se alivió, pero
jamás regresó a la escuela. Nadie lo buscó, ni los
maestros, ni sus compañeros, ni sus amigos, ni sus
papás. También yo me siento culpable. Con frecuen-
cia yo lo sacaba de entre otros asaltantes. Mario
sí escuchaba mis palabras, pero sin resultado. En
una ocasión me robó el carro que yo acababa de
comprar; él no sabía que aquel carro era mío... En
cierto momento ya dejé de buscar a Mario, y me lavé
las manos. Sin duda fue un error de parte mía; pero
somos muchos los responsables y culpables de la
vida de Mario y también de la muerte de Mario. Nos
desvelamos por recuperar nuestras cosas, las que
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Mario nos robaba, pero nada, nada hicimos por
recuperar a Mario, el ladrón que era nuestro herma-
no...

Comenta tus impresiones de esta narración:

1. ¿Con cuál personaje te identificas más?1. ¿Con cuál personaje te identificas más?1. ¿Con cuál personaje te identificas más?1. ¿Con cuál personaje te identificas más?1. ¿Con cuál personaje te identificas más?
¿ por qué?¿ por qué?¿ por qué?¿ por qué?¿ por qué?

2. 2. 2. 2. 2. ¿Cómo ve Dios a los pecadores?¿Cómo ve Dios a los pecadores?¿Cómo ve Dios a los pecadores?¿Cómo ve Dios a los pecadores?¿Cómo ve Dios a los pecadores?

3. 3. 3. 3. 3. ¿Te sientes hermano(a) de Jesús?¿Te sientes hermano(a) de Jesús?¿Te sientes hermano(a) de Jesús?¿Te sientes hermano(a) de Jesús?¿Te sientes hermano(a) de Jesús?

Otra narración:

La historia del Padre Flannagan.
Un niño de ocho años mató a su padre y a su madre.

¿Puedes imaginarte qué tuvo que sucederle a
este muchacho para que se volviera tan violento
a tan temprana edad? Estuvo varias veces preso
por organizar robos a un banco. La policía no
sabía qué hacer con él; era menor de edad, no
podía procesarlo ni detenerlo, no podían enviarlo
a un reformatorio, pues debería tener por lo
menos doce años. Llamaron al padre Flannagan
y le dijeron: "¿Acepta usted a este niño?" El
padre respondió: "Claro, mándenmelo para acá".

El llegó golpeó la puerta y el padre Flannagan le dijo:

- "Entre!.

El muchacho entró y el padre Flannagan le preguntó:

- "¿Cómo te llamas? Y el muchacho respondió:

- "David, señor"

El padre Flannagan le dijo:

- David, bienvenido a la ciudad de los Muchachos, te
estábamos esperando. Ahora que estás aquí,
querrás dar una vuelta para conocer todo esto.
¿Sabes que aquí todo el mundo trabaja para
vivir? Alguien te mostrará todo esto. Quizás
quieras escoger una ocupación, pero ahora des-
cansa, da una ojeada al lugar. Ahora puedes irte.
Nos vemos después".

El muchacho cambió por completo:

El dice que esos segundos cambiaron su vida
¿Saben por qué?. Dijo:

- «Por primera vez en mi vida, vi los ojos de un hombre
que, sin usar palabras, decía no que me amaba,
sino que: tú eres bueno, tú no eres malo, tú eres
bueno».

1.- ¿Tú has visto la bondad en alguien, se la has1.- ¿Tú has visto la bondad en alguien, se la has1.- ¿Tú has visto la bondad en alguien, se la has1.- ¿Tú has visto la bondad en alguien, se la has1.- ¿Tú has visto la bondad en alguien, se la has
comunicado y has visto como resultado que al-comunicado y has visto como resultado que al-comunicado y has visto como resultado que al-comunicado y has visto como resultado que al-comunicado y has visto como resultado que al-
guien se transforme?guien se transforme?guien se transforme?guien se transforme?guien se transforme?

2.- 2.- 2.- 2.- 2.- ¿Cuál es el secreto del padre Flannagan? Tener¿Cuál es el secreto del padre Flannagan? Tener¿Cuál es el secreto del padre Flannagan? Tener¿Cuál es el secreto del padre Flannagan? Tener¿Cuál es el secreto del padre Flannagan? Tener
como principio "No existe muchacho malo" "Hacercomo principio "No existe muchacho malo" "Hacercomo principio "No existe muchacho malo" "Hacercomo principio "No existe muchacho malo" "Hacercomo principio "No existe muchacho malo" "Hacer
brotar la bondad en cada uno de ellos" Crear labrotar la bondad en cada uno de ellos" Crear labrotar la bondad en cada uno de ellos" Crear labrotar la bondad en cada uno de ellos" Crear labrotar la bondad en cada uno de ellos" Crear la
bondad».bondad».bondad».bondad».bondad».

Dios es así con nosotros

3.- ¿Conoces personas como el padre Flannagan?3.- ¿Conoces personas como el padre Flannagan?3.- ¿Conoces personas como el padre Flannagan?3.- ¿Conoces personas como el padre Flannagan?3.- ¿Conoces personas como el padre Flannagan?

44444.- .- .- .- .- ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea Hijo de¿Qué significa para nosotros que Jesús sea Hijo de¿Qué significa para nosotros que Jesús sea Hijo de¿Qué significa para nosotros que Jesús sea Hijo de¿Qué significa para nosotros que Jesús sea Hijo de
Dios?Dios?Dios?Dios?Dios?

5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS
Jn.11,25-27

Jesús dijo a Marta: «Yo soy la
Resurrección. El que crea en mí,
aunque muera vivirá. El que vive
por la fe en mí, no morirá para

siempre. ¿Crees esto?» Ella contesto: «Sí
Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de
Dios que ha de venir a este mundo».

Momentos de persecución y de condena a
muerte, son los que viven las comunidades del
«discípulo amado» al final el primer siglo de
nuestra era. Esa situación hacía que muchos
experimentaran temor y por ello se alejaran de
la comunidad. Aquí se hace un anuncio de
esperanza para los miembros de la comunidad:
«El que vive por la fe en mí, no morirá para
siempre».

Dos sentidos podemos encontrar en las pa-
labras de fuerza y de fe que anuncia el Evange-
lio: uno, aunque la persecución contra la co-
munidad llevara la muerte, ahí no está el fin,
pues en Cristo se alcanza la Resurrección;
otro, también es una resurrección volver a la
comunidad; cuando alguien por temor se aleja
y luego por su experiencia de fe regresa y
asume los riesgos, es como un volver a la vida
dentro de la comunidad.

Ver Catecismo de la Iglesia católica: 430. 437. 445. 454

IDEAS COMPLEMENTARIAS:IDEAS COMPLEMENTARIAS:IDEAS COMPLEMENTARIAS:IDEAS COMPLEMENTARIAS:IDEAS COMPLEMENTARIAS:

1.- ¿Que significan estos nombres dados a Jesús?1.- ¿Que significan estos nombres dados a Jesús?1.- ¿Que significan estos nombres dados a Jesús?1.- ¿Que significan estos nombres dados a Jesús?1.- ¿Que significan estos nombres dados a Jesús?
En la tradición hebrea el nombre de Jesús

significa «Dios salva», es esta una realidad
que desde Egipto todo Israel conoce: Dios
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siempre salva. Pero más aún, en la tradición
del Nuevo Testamento Jesús es salvador de los
pecados de su pueblo (Mt 1, 21), es reconcilia-
ción definitiva entre humanidad y Dios. Tam-
bién por esto, con Jesucristo se establece una
nueva alianza... Jesús es reconocido como
Mesías...

2.- ¿Pero, qué significa que Jesús sea Mesías?2.- ¿Pero, qué significa que Jesús sea Mesías?2.- ¿Pero, qué significa que Jesús sea Mesías?2.- ¿Pero, qué significa que Jesús sea Mesías?2.- ¿Pero, qué significa que Jesús sea Mesías?
En aquella época varios pueblos esperaban

un Mesías, un elegido que los liberara de la
esclavitud y sometimiento en que vivían a
causa del imperio, por esto, ese Mesías era
esperado como un guerrero valiente, capaz de
establecer su propio reino en favor de los
oprimidos...

Jesús llega como Mesías entre los pobres
(Lc 2, 8-12; cf.4,18) pero su poder es diferente
del que ellos esperaban, pues no se trata, según
El (y como dice el pueblo sencillo) de «voltear
la tortilla» sino que todos volvamos de corazón
a Dios (Mc 1, 14-15), que se reconstruya el
seguimiento del proyecto de Dios. Para que se
haga realidad el Reino de Dios en El, en sus
discípulos, dando nuevo sentido a la vida; Dios
Padre- Madre lo unge como su Hijo Unico.

3.- ¿Como salva el Hijo de Dios?3.- ¿Como salva el Hijo de Dios?3.- ¿Como salva el Hijo de Dios?3.- ¿Como salva el Hijo de Dios?3.- ¿Como salva el Hijo de Dios?
Ante todo comunicando la misericordia de

Dios, allí expresa todo su poder y dignidad,
pero un poder que es contrario a la fuerza de la
violencia, que es capaz de despertar asombro
porque es la fuerza de los débiles y sencillos,
pues Dios, Padre y Madre, al acercarse a los
pobres y ofrecer su amor salvador que saca a
Israel de la esclavitud, se manifiesta como el
Dios de la misericordia.

Así Jesús, al acercarse a los enfermos, a las
viudas, a los «condenados» o «excluidos» por
el mundo, El mismo se hace misericordia... se
hace salvación de Dios. En Jesús, Dios se hace
«carne y pone su tienda en medio de nosotros»

(Jn 1, 14).

6. ACTUAR6. ACTUAR6. ACTUAR6. ACTUAR6. ACTUAR
En muchas partes y de muchas

maneras proclamamos que «somos
hermanos» llamados a vivir como
hermanos» porque Dios nos hizo

hijos, en su Hijo,

1* ¿Qué significa SER HERMANOS Y VIVIR COMO1* ¿Qué significa SER HERMANOS Y VIVIR COMO1* ¿Qué significa SER HERMANOS Y VIVIR COMO1* ¿Qué significa SER HERMANOS Y VIVIR COMO1* ¿Qué significa SER HERMANOS Y VIVIR COMO
HERMANOS aquí en el barrio, rancho, resguardo,HERMANOS aquí en el barrio, rancho, resguardo,HERMANOS aquí en el barrio, rancho, resguardo,HERMANOS aquí en el barrio, rancho, resguardo,HERMANOS aquí en el barrio, rancho, resguardo,
pueblo, parroquia?pueblo, parroquia?pueblo, parroquia?pueblo, parroquia?pueblo, parroquia?

22222* ¿Cómo vivimos la solidaridad, la unión, la organiza-* ¿Cómo vivimos la solidaridad, la unión, la organiza-* ¿Cómo vivimos la solidaridad, la unión, la organiza-* ¿Cómo vivimos la solidaridad, la unión, la organiza-* ¿Cómo vivimos la solidaridad, la unión, la organiza-
ción, en la vida del grupo o comunidad?ción, en la vida del grupo o comunidad?ción, en la vida del grupo o comunidad?ción, en la vida del grupo o comunidad?ción, en la vida del grupo o comunidad?

Con estas respuestas a estas preguntas po-
demos iniciar una reflexión personal y luego
presentar propuestas de compromiso concreto
con el grupo o la comunidad.

3* En todo esto, ¿quién es Jesús y cómo se revela3* En todo esto, ¿quién es Jesús y cómo se revela3* En todo esto, ¿quién es Jesús y cómo se revela3* En todo esto, ¿quién es Jesús y cómo se revela3* En todo esto, ¿quién es Jesús y cómo se revela
entre nosotros?entre nosotros?entre nosotros?entre nosotros?entre nosotros?

7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS
Oremos por la vida
Jesús, tú nos has mandado ser

buenos como nuestro Padre del Cie-
lo; sabes bien que allí está todo lo

que anhelamos, lo que esperamos. En El está la
medida de nuestra realización personal y co-
munitaria.

Jesús, en ti descubrimos la plenitud de Dios,
porque creemos que tú eres su Hijo único.

Por esto venimos hoy a ti: tú sabes cuánto
deseamos tener un corazón como el tuyo, la
fuerza de tu amor y ese don hermoso y grande
de ser luz y hacer brotar la vida.

Jesús, llevamos muchos años intentándolo,
tu lo sabes bien, te pedimos nos animes y nos
sostengas. En la seguridad de tu Palabra, hoy
volvemos a empezar.

Jesús, hoy también nosotros queremos ser
hijos del Padre-madre bueno, queremos vivir
como hermanos, para construir juntos tu Rei-
no. Queremos vivir en ti, por siempre. Amén.

8 EVALUEMOS

Se recogen impresiones de los participantes y se piden suge-
rencias para los siguientes días. Se reparten comisiones.

Recordar cuál seria su compromiso personal.

9 DESPEDIDA

Dejar tarea, motivar para el siguiente encuentro.
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CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,CREEMOS EN TI JESUS,
HIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIA

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:

Hoy te quiero cantar/ u otro.

Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
madre mía del cielo.

Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en tí mi consuelo.

Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,

mi plegaria es canción.

Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor

que hay en mi corazón. (2)

Porque tienes a Dios,
porque tienes a Dios,

madre, todo lo puedes:

Soy tu hijo también,
soy tu hijo también,

y por eso me quieres.

Hoy te quiero...

Dios te quiso elegir,
Dios te quiso elegir

como puente y camino,
que une al hombre con Dios,
que une al hombre con Dios

en abrazo divino.

Hoy te quiero...

2 UBICACION:2 UBICACION:2 UBICACION:2 UBICACION:2 UBICACION:
"Hijo de tigre sale pintado" dice un refrán popu-

lar. Su aplicación se hace en algunas personas que
"heredan" ciertas inclinaciones, virtudes, gestos, de
sus padres.

En la construcción de nuestra personalidad, in-
fluye la familia y en general el ambiente que nos
rodea, por ello hoy se afirma que cada persona es un
"sujeto colectivo".

Detenernos a pensar en Jesús, es también descu-
brir sus "herencias" venidas de Dios Padre-Madre,
de María y de José.

INDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICAS:

Con el tema pretendemos:

= Saber que Jesús es:
Dios que se hace «carne» (hombre), para hacer

posible la salvación que es liberación para los
«pequeños» (pecadores).

= Que este Dios se encarna en el vientre inmacu-
lado de María.

= Queremos dar gracias al Espíritu Santo que hizo
de María la Madre de Jesús y también Madre
nuestra, pues Ella nos enseña a vivir la fidelidad
a la voluntad de Dios.

1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:1 AMBIENTACION:

Adornar el lugar con frases alusivas al tema de hoy.

Imagen de María con el niño Jesús.

Bienvenida a los nuevos asistentes.

Tema 2:ema 2:ema 2:ema 2:ema 2:
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3 ORACION:

(De rodillas en la presencia del Señor)

En el nombre del Padre...
Señor, Dios eterno, nosotros te adoramos.
A tí nuestra oración.
Oh Cristo, amor y honor a ti.
Tú eres el rey de toda la creación.
Tú para salvar al hombre,
tomaste la condición de siervo
en el seno de una virgen.
Ensalzamos a tu Madre María.
instrumento fiel de nuestra redención.

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:

(Rezo de un misterio del rosario).
Alabemos a María, la madre de Dios

Ensalcemos a María, la madre de Dios
Glorifiquemos a María, la madre de Dios.

Alabémosla, ensalcémosla, glorifiquémosla,
eternamente. Amén.

(Pedir que observen detenidamente la imagen de María con
el niño Jesús en su brazos, mientras escuchamos en un casette,
grabado con un fondo musical, las siguientes frases).

"La vida fue engendrada por María para el mundo,
porque Ella engendró al viviente y así María,

fue constituida Madre de los vivientes".

- San Epifanio -
"Cuando quieras conocer un árbol en su especie,

mira también al suelo en donde tiene sus raíces
y de donde sube la savia al tronco y ramas, flor y fruto.

Si quieres conocer al Señor,
mira al suelo de donde brota, mira a María su madre".

- Romano Guardini -
Señora, en la noche de Belén

diste a luz a Aquel que es la luz.
Santa María de la luz, portadora de Cristo,

sigue comunicando al mundo la luz que lo ilumine.
Santa María de la luz, llénanos de la luz de Cristo:

que a través del camino de la vida
dejemos rutas encendidas a nuestro paso,

rayos de luz perdidos en el camino,
chispas de amor que calienten

al hermano que sufre en las tinieblas, sin calor.
Madre de Cristo, luz del mundo,

haznos apóstoles, haznos antorchas,
para que otros, siguiendo nuestros pasos,

descubran el camino, que lleva hasta Jesús.
Amén.

Rezar juntos con entusiasmo:

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.
A tí llamamos los desterrados hijos de Eva.
A tí suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen Ma-

ría.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las prome-

sas
de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS
LEYENDA DE UN PUEBLOLEYENDA DE UN PUEBLOLEYENDA DE UN PUEBLOLEYENDA DE UN PUEBLOLEYENDA DE UN PUEBLO

SIN NOMBRE:SIN NOMBRE:SIN NOMBRE:SIN NOMBRE:SIN NOMBRE:
Allá en la lejana Europa, de los remotos tiempos

de la Edad Media, se cuenta que había una gran
ciudad con bellas damas y bravos caballeros.

Había ricos y pobres,

Había gente buena y mala.

La ciudad crecía y todos querían un Rey.

- Nuestro rey, tiene que ser rico y poderoso,
decían los nobles,

- Nuestro rey, tiene que ser fuerte y valeroso,
decían los jóvenes.

- Nuestro rey, tiene que ser amable y bello, decían
las doncellas.

- Nuestro rey, tiene que ser piadoso y recto,
decían los sacerdotes.

Todos opinaban, gritaban, amenazaban...

Ante tanta confusión, surgió un anciano, sereno
y prudente:

"Amigos, no cometan la locura de pelear por un
Rey que no existe aún.

Busquemos a un niño inocente y que sea él mismo
quien elija nuestro Rey".

Así fue:

¿Quién quieres que sea el Rey?, le preguntaron.
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El chiquillo los miró, se mordió la uña del dedo
gordo y contestó:

"Yo quiero que sea Reina: Mi madre".

Por su boca hablaron la inocencia, el cariño... y
Dios.

También Dios. Porque él hizo lo mismo.Porque él hizo lo mismo.Porque él hizo lo mismo.Porque él hizo lo mismo.Porque él hizo lo mismo.

Reflexionar en grupo o en forma personal:

1. - ¿Qué sentiría tu mamá cuando supo que te estaba1. - ¿Qué sentiría tu mamá cuando supo que te estaba1. - ¿Qué sentiría tu mamá cuando supo que te estaba1. - ¿Qué sentiría tu mamá cuando supo que te estaba1. - ¿Qué sentiría tu mamá cuando supo que te estaba
esperando?esperando?esperando?esperando?esperando?

2.- 2.- 2.- 2.- 2.- ¿Qué se imaginaría cuando pensaba en ti?¿Qué se imaginaría cuando pensaba en ti?¿Qué se imaginaría cuando pensaba en ti?¿Qué se imaginaría cuando pensaba en ti?¿Qué se imaginaría cuando pensaba en ti?

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- ¿Cuándo, dónde, cómo naciste?¿Cuándo, dónde, cómo naciste?¿Cuándo, dónde, cómo naciste?¿Cuándo, dónde, cómo naciste?¿Cuándo, dónde, cómo naciste?

4.- 4.- 4.- 4.- 4.- ¿Te has puesto a pensar por qué somos de tal¿Te has puesto a pensar por qué somos de tal¿Te has puesto a pensar por qué somos de tal¿Te has puesto a pensar por qué somos de tal¿Te has puesto a pensar por qué somos de tal
manera?manera?manera?manera?manera?

5.- 5.- 5.- 5.- 5.- ¿Crees que el ambiente que nos rodea influya en¿Crees que el ambiente que nos rodea influya en¿Crees que el ambiente que nos rodea influya en¿Crees que el ambiente que nos rodea influya en¿Crees que el ambiente que nos rodea influya en
nuestra forma de ser y de pensar?nuestra forma de ser y de pensar?nuestra forma de ser y de pensar?nuestra forma de ser y de pensar?nuestra forma de ser y de pensar?

6.- 6.- 6.- 6.- 6.- ¿Crees que tus papás, tu familia, han influido en tu¿Crees que tus papás, tu familia, han influido en tu¿Crees que tus papás, tu familia, han influido en tu¿Crees que tus papás, tu familia, han influido en tu¿Crees que tus papás, tu familia, han influido en tu
personalidad?personalidad?personalidad?personalidad?personalidad?

7.- 7.- 7.- 7.- 7.- ¿Vives la vida con criterio?¿Vives la vida con criterio?¿Vives la vida con criterio?¿Vives la vida con criterio?¿Vives la vida con criterio?

5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS

(Pueden escenificarse y poner música de fon-
do mientras se leen los textos)

LA ANUNCIACION A MARIA
(Lc.1,26-38)

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una joven virgen que vivía en una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era
prometida de José, de la familia de David, y el
nombre de la virgen era María.

Entró el ángel a su presencia y le dijo: "Alé-
grate, llena de gracia; el Señor está contigo."
María quedó muy conmovida por estas pala-
bras, y se preguntaba qué querría decir ese
saludo.

Pero el ángel le dijo: "No temas, María,
porque has encontrado el favor de Dios. Vas a
quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que
pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y con
razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le
dará el trono de David, su antepasado. Goberna-
rá por siempre al pueblo de Jacob y su reinado
no terminará jamás."

María entonces dijo al ángel: "¿Cómo podré ser
madre si no tengo relación con ningún hombre?":

Contestó el ángel: "El Espíritu Santo descen-
derá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso tu hijo será Santo y con
razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
parienta Isabel; en su vejez ha quedado esperan-
do un hijo, y la que no podía tener familia se
encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para
Dios, nada será imposible."

Dijo María: "Yo soy la servidora del Señor;
hágase en mí lo que has dicho." Después de
estas palabras el ángel se retiró.

(Jn 19,25-27)
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la

hermana de su madre, María, esposa de Cleofás,
y María de Magdala. Jesús, al ver a la Madre, y
junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la
Madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Después
dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Desde
ese momento, el discípulo se la llevó a su casa.

IDEAS EXPLICATIVAS DEL TEXTO:
El Salvador ha sido deseado y acogido por

una madre. Una jovencita acepta libre y cons-
cientemente ser la servidora del Señor y llega a
ser Madre de Dios.

El que va a nacer de María en el tiempo es el
mismo que ya existe en Dios, nacido de Dios,
Hijo del Padre . Y su concepción en el seno de
María no es otra cosa que una venida de Dios a
nuestro mundo.

El Espíritu Santo viene sobre ella para que
conciba por obra del Espíritu, puesto que se
excluyó toda intervención de varón. Jesús es
concebido en ella por efecto de total adhesión de
María a la Palabra única y eterna del Padre.

A) María es la que dice SI a Dios
Sí en la anunciación,
en el nacimiento,
en la oscuridad de la infancia de Jesús,
cuando Jesús inicia su vida pública,
en la pasión y en la muerte,
en el nacimiento de la Iglesia.

B) María es la mujer de FE
Segura de Dios,
unida a Dios,
identificada con su voluntad,
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firme en Dios a pesar de la dificultades,
dejándose siempre guiar por el Espíritu

C) María es la que optó por pertenecer toda a Dios
Por privilegio especial fue invadida por Dios

desde su concepción:
Inmaculada desde siempre.
Atenta a Dios hasta el menor detalle es lla-

mada la elegida de Dios, la preferida de Dios, la
"llena de gracia".

Ella es la siempre fiel: En lo fácil y en lo
difícil, en Nazaret y en los viajes como peregri-
na, en las fiestas (Caná) y en el dolor (Calvario).
María está allí. Siempre serena y fiel.

D) María es la mujer atenta y cercana, para pres-
tar servicio:

En su casa de Nazaret
Con la prima Isabel.
En Caná, en el Calvario, en el Cenáculo.

E) María es nuestra Madre
Auxiliadora, esperanza, causa de nuestra ale-

gría.
"Hijo, allí tienes a tu Madre..."

CATECISMO CATOLICO
487 Lo que la fe católica cree acerca de María se

funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo
que enseña sobre María ilumina a su vez la fe
en Cristo.

495 Llamada en los Evangelios "la Madre de Je-
sús", María es aclamada bajo el impulso del
Espíritu como "la madre de mi Señor" desde
antes del nacimiento de su Hijo. En efecto,
Aquel que ella concibió como hombre, por
obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho ver-
daderamente su Hijo según la carne, no es otro
que el Hijo eterno del Padre, la segunda Per-
sona de la Santísima Trinidad. La Iglesia con-
fiesa que María es verdaderamente Madre de
Dios.

509 María es verdaderamente Madre de Dios por-
que es la Madre del Hijo eterno de Dios he-
cho Hombre, que es Dios mismo.

CONCLUSIONES:::::
Muchas cosas aprendemos del mundo que

nos rodea, por lo tanto al vivir rodeados de

personas y circunstancias en las cuales se cons-
truye el plan de Dios, seguramente queremos
adherirnos a el y contribuir para que se haga
realidad; de la misma manera, si estamos ro-
deados por amigos y circunstancias contrarias
al plan de Dios, es posible que se destruya en
nosotros este sentido de la vida. Por eso com-
prendemos el gozo y la alegría cuando se
descubre que estamos construyendo una vida
en favor de todos, un servicio solidario que
beneficia también a los de la propia casa.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:
¿En Jesús, qué descubrimos como «heren-

cia» de María?
Entre las actitudes de María que nos cuenta

el Nuevo Testamento, se destacan su solidari-
dad y cercanía con los necesitados: la visita y
colaboración a Isabel, la atención a las necesi-
dades de los esposos de Caná, su solidaridad
con su Hijo en la cruz y con la comunidad de
discípulos que reciben el Espíritu Santo en
Pentecostés. Esto nos muestra en María, ras-
gos de valentía, capacidad de enfrentar las
dificultades y compromiso en construir la co-
munidad, para caminar unidos.

La fuente de donde brotan estos sentimien-
tos y actitudes es sin duda alguna su vida de fe:
María es una mujer de fe. Decidida a hacer la
voluntad de Dios, por ello corre el riesgo de ser
madre, de construir comunidad para que la
Palabra de Dios se haga realidad y así buscar la
libertad para todos aquellos que viven oprimi-
dos a causa del egoísmo y de la injusticia.

¿No tendrá mucho que ver todo esto con la
misericordia de Dios, que Jesús realiza en
servicio de su pueblo? Mucho aprendió Jesús
desde su infancia, al lado de una madre tan
especial (Cfr. Lc. 2,51-52)

¿Cómo nos ayuda María a crecer en la fe?
Primero que todo tratamos de hacer nues-

tras las actitudes de María que son confirma-
das por la práctica y enseñanza de Jesús, pero
además, dando gracias a Dios por la bondad de
regalarnos la Salvación de una manera tan
humana, pedagógica y concreta, que nos da la
posibilidad de hacerla realidad entre nosotros.
Por eso María es parte vital de la historia de



CUARESMA-PASCUA

pág. 10 Bol-175

salvación, entre nosotros.
El hijo de María, también es Dios
Además de la cercanía de Dios, de su pre-

sencia en medio de la Creación, encontramos
una revelación plena de Dios y Jesús. En El,
Dios revela su proyecto último (el Reino) y nos
da la gracia de ser sus hijos. Jesús se hace
camino hacia la libertad, luz de esperanza para
los pobres y necesitados, vida y fuente de una
vida plena; su práctica y mensaje nos entregan
el sentido de la vida que lleva a Dios, por todo
esto y mucho más, el Hijo de María es Dios

mismo entre nosotros.

6. ACTUEMOS6. ACTUEMOS6. ACTUEMOS6. ACTUEMOS6. ACTUEMOS
Interroguémonos:

* ¿Cuáles de las actitudes, compro-
misos y opciones de María refleja-

mos en nuestro actuar?
* ¿Cuáles de estas actitudes queremos ayudar a

construir en nuestro propio ambiente?
Compromiso:

* De hoy en adelante ésta es la «herencia» que
dejaré a mis hijos, al grupo, a la
comunidad...

7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:
OREMOS LA VIDA
En un mismo ambiente de ce-

lebración, con la sismología de
compromiso y con el sentido de

fe que nos anima, oremos:

«Angelus»

El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo
Dios te salve María...
He aquí la esclava del Señor
hágase en mi según su Palabra
Dios te salve María...
El verbo se hizo carne

y habitó entre nosotros
Dios te salve María...

Te rogamos Señor que infundas tu gracia en
nuestras almas, para que los que hemos cono-
cido por el anuncio del Angel la encarnación
de tu Hijo Jesucristo, por medio de su pasión y
su cruz, seamos llevados a la gloria de la
resurrección. Por Cristo nuestro Señor...
PRECES:

Cristo es la luz del mundo, María la
aurora que prepara y precede su venida.
Por intercesión de su Madre, invoquemos
a Jesús diciendo:

Creemos en ti Jesús, Hijo de María.
- Para que todos los cristianos cooperen

para la venida del reino de Dios en todo el
mundo. Oremos.

- Para que María, Estrella de la evangeliza-
ción, consiga con su intercesión abundan-
tes y santas vocaciones. Oremos.

- Para que en nuestra vida sepamos darle a
María el lugar que Dios le dio en el plan de
salvación. Oremos.

- Para que trabajemos con entrega y entu-
siasmo para comunicar la «Buena Noti-
cia» de salvación. Oremos.

CANTO:
ADIOS, REINA DEL CIELO
MADRE DEL SALVADOR:
ADIOS, OH MADRE MIA,
ADIOS, ADIOS, ADIOS.

De tu divino rostro, la belleza al dejar,
permíteme que vuelva, tus plantas a besar.

A dejarte ¡Oh María! no acierta el corazón
te lo entrego, Señora, dame tu bendición.

Adiós, Hija del Padre, Madre del Hijo, adiós.
Del Espíritu Santo, oh casta esposa, adiós.

Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz,
jamás, jamás me olvides delante de Jesús.

8 EVALUACION:

Aspectos positivos y negativos de nuestra reunión

9 DESPEDIDA:
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JESUS CREEMOSJESUS CREEMOSJESUS CREEMOSJESUS CREEMOSJESUS CREEMOS
 QUE TU HAS REALIZADO LA MISION QUE TU HAS REALIZADO LA MISION QUE TU HAS REALIZADO LA MISION QUE TU HAS REALIZADO LA MISION QUE TU HAS REALIZADO LA MISION

QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO.QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO.QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO.QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO.QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO.

¿Quién es ése  que los mares le obedecen?
¿Quién es ése  que a los mudos hace hablar?

¿Quién es ése  que da paz al alma herida?
¿Y pecados  con su muerte perdonó?

Realizar un mural con detalles donde se muestre el Reino de
Dios en contraposición con el reino del mal.

2 UBICACION DEL TEMA:
Relacionarlo con el tema del día anterior.

Muchas veces nos preguntamos ¿qué es lo que
queremos hacer con nuestra vida? o también ¿somos

felices con lo que estamos haciendo en la vida?.
Detrás de estás reflexiones se esconde

lo que podemos llamar un proyecto
de vida.

Para algunas personas el proyecto
puede ser: la fama, el prestigio, el
poder político o económico. Para
otros el proyecto puede ser dedicarse
a una profesión u oficio porque allí

encuentra su realización personal, también existen
los proyectos de enamorarse, casarse, formar un
familia, para otras personas el proyecto es la vida
religiosa, el ministerio de presbiterado o simplemen-
te mantenerse solteros para realizar una determinada
tarea.

Cuando los cristianos afirmamos que queremos
contribuir en la construcción del proyecto de Dios
¿Qué queremos decir? ¿Cuál es ese proyecto?

3. ORACION:
En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu

Santo. Amén.
Hoy nos daremos cuenta de que Jesús cumplió con

el mandato de su Padre: Construir el Reino entre los
hombres. Nosotros también somos llamados a cola-
borar con Él, pero muchas veces nos acobardamos,
nos hacemos sordos a esta invitación.

Jesús, creo en tu presencia en el sagrario.
Tú, aceptando los designios del Padre, te hiciste

compañero nuestro, y estás presente en el sagrario.
Jesús, te damos gracias por tu «sí» a la voluntad

del Padre.

INDICACIONES METODOLOGICAS
Con el tema pretendemos:

- Comprender que la misión de Jesús fue hacer pre-
sente el Reino de Dios.

- Darnos cuenta que el Reino ya está entre nosotros y
por ello es también tarea nuestra, construirlo y
vivirlo a plenitud.

- Recordar que el Reino de Dios es vida, vida digna,
bondadosa y abundante para toda su creación.

1 AMBIENTACION:

Con frases alusivas al Reino,

Canto:

Nueva Civilización/¿Quién es ese?
¿Quién es ése que camina en las aguas?
¿Quién es ése que a los sordos hace oír?
¿Quién es ése que a los muertos resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero oír?

¡ES JESUS, ES JESUS, DIOS Y HOMBRE
QUE NOS GUIA CON SU LUZ! (2)

Tema 3:ema 3:ema 3:ema 3:ema 3:
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Y te pedimos perdón por todas las veces que
nosotros no hemos sabido aceptar y cumplir esa
voluntad en nuestra vida.

(Un minuto de silencio; poner música de fondo).

CANTO:
UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO

GRITANDO ¡VEN SEÑOR!
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA

LA GRAN LIBERACIÓN.

Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.

Los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador.

REZO COMUNITARIO O PARTICIPATIVO:
Cristo Jesús, el hijo de Dios, no se presentó con «SI»

y «NO» en su persona encontramos un puro «SI».
R. Venga a nosotros tu reino.

El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde
las entrañas maternas pronunció mi nombre. (Is
49,1) R...

El me dijo: tú eres mi servidor, tú me vas hacer famoso.
Te voy a poner como luz para el mundo. Para que
mi salvación llegue hasta el último extremo de la
tierra. (Is 49,3-6) R...

Yo, al entrar al mundo, dije: Tú no quisiste sacrificio ni
ofrenda, sino que me formaste un cuerpo. No te
agradaron los holocaustos ni los sacrificios por los
pecados. R...

Entonces dije: «Mira, aquí vengo; de mí se dijo lo que
está escrito en el libro; cumpliré, oh Dios, tu vo-
luntad» R...

Cuando Cristo Jesús sacrificó su propia persona de una
vez para siempre, llegamos a ser santos por esta
voluntad de Dios. (Hb 10,5-10) R...

Padre, da gloria a tu hijo, para que tu hijo te de gloria a
ti, usando el poder que tú le diste sobre todos los
hombres, para comunicar la vida eterna, a todos
aquellos que le diste a el. (Jn 17,1-2) R...

Yo te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que
me habías encargado. Ahora tú, Padre, dame junto
a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que
comenzara el mundo. (Jn 17,4-5)

Gloria a Dios, Padre Omnipotente y a su Hijo Jesucris-
to redentor, y al Espíritu Santo consolador, por los
siglos de los siglos. Amén.

Cristo Jesús el hijo de Dios no se presentó con
«SI» y «NO»: en su persona encontramos un puro
«SI».

4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:

Presentar un sociodrama de alguno o algu-
nos que presten un servicio al prójimo y que
les cause satisfacción (visitar la cárcel, el
hospital, etc.). Otros presentarán un

sociodrama sobre el egoísmo (indiferencia ante los problemas
de otros, despilfarro, etc.).

1.- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?1.- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?1.- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?1.- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?1.- ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?
2.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?2.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?2.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?2.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?2.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?
3.- ¿En nuestra vivencia familiar, social, económica,3.- ¿En nuestra vivencia familiar, social, económica,3.- ¿En nuestra vivencia familiar, social, económica,3.- ¿En nuestra vivencia familiar, social, económica,3.- ¿En nuestra vivencia familiar, social, económica,

política y religiosa dónde descubrimos la presenciapolítica y religiosa dónde descubrimos la presenciapolítica y religiosa dónde descubrimos la presenciapolítica y religiosa dónde descubrimos la presenciapolítica y religiosa dónde descubrimos la presencia
del Reino, y dónde notamos su ausencia? ¿Por qué?del Reino, y dónde notamos su ausencia? ¿Por qué?del Reino, y dónde notamos su ausencia? ¿Por qué?del Reino, y dónde notamos su ausencia? ¿Por qué?del Reino, y dónde notamos su ausencia? ¿Por qué?

4.- ¿Cómo estamos colaborando en la construcción del4.- ¿Cómo estamos colaborando en la construcción del4.- ¿Cómo estamos colaborando en la construcción del4.- ¿Cómo estamos colaborando en la construcción del4.- ¿Cómo estamos colaborando en la construcción del
Reino de Dios?Reino de Dios?Reino de Dios?Reino de Dios?Reino de Dios?

Muchos creemos que el Reino de Dios es algo
espiritual que no tiene nada que ver con la tierra.
Jesús nos advierte que él venía a inaugurar el Reino.
Al aceptarlo nosotros de palabra y obra, estamos
haciendo presente el Reino entre los hombres.

Sugerencia:

Canto:
Amar es entregarse, olvidándose de Sí,

buscando lo que al otro, pueda hacer feliz. (2)

QUE LINDO ES VIVIR "PARA AMAR"
QUE GRANDE ES TENER "PARA DAR"

DAR ALEGRÍA Y FELICIDAD,
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR. (2)

5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:
"Llegó a Nazaret donde se había

criado... le pasaron el libro del profeta
Isaías; desenrolló el libro y halló el
pasaje que se lee: «El espíritu del Señor

está sobre mi. El me ha ungido para traer las buenas
nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su
liberación y a los ciegos que pronto van a ver. Para
despedir libres a los oprimidos y para proclamar el
año de gracia del Señor»: (Lc 4,16-21).

Queremos ser una iglesia servidora del Reino,
donde todos y cada uno de sus miembros trabajemos
apasionadamente por instaurarlo. Una Iglesia en la
que todo sea servicio y todos seamos servidores.
Entendemos que sólo con la configuración con Jesu-
cristo Siervo, podremos ofrecer con eficacia el servi-
cio de la salvación a todos los hombres. (PDP 251)

Creemos que la evangelización de los marginados
consiste en servir al pobre , anunciando a un Cristo
vivo y cercano, denunciando proféticamente lo que
va contra la dignidad de la persona humana, en buscar



CUARESMA-PASCUA

pág. 13Bol-175

la transformación no violenta de las estructuras,
procurar su organización comunitaria, integrarlos en
la comunidad cristiana, hasta hacerlos protagonistas
del escenario social y eclesial. (PDP 1184)
- Jesús nos presenta el primer proyecto.
- Jesús quiere que sus paisanos entiendan su senti-

miento y que tengan deseos de liberarse
- Una hermosa esperanza ha nacido para la comuni-

dad: vivir el proyecto de Dios.
El proyecto del Reino de Dios es lo central de la

tarea realizada por Jesús. En esto se da una continui-
dad con el Antiguo Testamento, en cuanto que las
promesas de Dios se realizan plenamente: Dios se
hace hombre; se realiza una nueva y definitiva alian-
za, donde ya no hay una promesa sino una realidad:
Dios ha reconciliado toda la creación y hace para toda
ella un llamado a la salvación-liberación definitiva.

IDEAS COMPLEMENTARIAS
¿En qué consiste el Reino de Dios?

Todas las dimensiones de la vida son tocadas para
alcanzar la realización del Reino: personal, comuni-
tario, familiar, relaciones con la creación, la cons-
trucción socio política y económica de los pueblos, y
hasta el destino final de la creación.

Es Reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de
paz y amor.

Por lo tanto el Reino de Dios se expresa como:
* Un mundo nuevo, nuevo sentido de la creación y de

la historia.
* Una nueva manera de vivir.
* Una nueva manera de ser.
¿Cómo se hace realidad este Reino?

Ustedes se amarán unos a otros como yo los he
amado. (Jn 13,34-35)

La presencia del Reino y sus valores es la que
transforma la vida toda:
* Buscar la realización personal desde la construc-

ción de una personalidad sólida, un armónico cui-
dado del cuerpo y de las capacidades volitivas e
intelectuales.

* Fortalecer la vida de familia desde unas relaciones
abiertas al diálogo, la igualdad y la democracia.

* Construir una organización solidaria y fraterna, que
permita hacer y vivir en comunidad con capacidad
de incidir y de transformar la realidad que nos
rodea.

* Organización y articulación con otros grupos y

comunidades, para construir la paz en la lucha
contra la injusticia y por el respeto de los derechos
humanos.

* Establecer relaciones armónicas, de mutua depen-
dencia con todo el cosmos, esto exige reconocernos
criaturas. En respeto con el equilibrio ecológico y
con las sanas relaciones ambientales, para que la
vida sea posible y se garantice en el mañana.

6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:
Compromiso sugerido:

Creer en la bondad de Dios y de su
proyecto «abandonarnos a él, para
vivir la conversión».

Cambiar el estilo de vida que no construye.
1.- ¿Cómo podemos intensificar la construcción del1.- ¿Cómo podemos intensificar la construcción del1.- ¿Cómo podemos intensificar la construcción del1.- ¿Cómo podemos intensificar la construcción del1.- ¿Cómo podemos intensificar la construcción del

Reino en los ambientes donde nos movemos ordi-Reino en los ambientes donde nos movemos ordi-Reino en los ambientes donde nos movemos ordi-Reino en los ambientes donde nos movemos ordi-Reino en los ambientes donde nos movemos ordi-
nariamente? (Acciones concretas)nariamente? (Acciones concretas)nariamente? (Acciones concretas)nariamente? (Acciones concretas)nariamente? (Acciones concretas)

2.- ¿Ya descubrí mi propio proyecto de salvación?2.- ¿Ya descubrí mi propio proyecto de salvación?2.- ¿Ya descubrí mi propio proyecto de salvación?2.- ¿Ya descubrí mi propio proyecto de salvación?2.- ¿Ya descubrí mi propio proyecto de salvación?
¿Deseo seguirlo?¿Deseo seguirlo?¿Deseo seguirlo?¿Deseo seguirlo?¿Deseo seguirlo?

3.- Compartir en mi familia el mensaje de este día.3.- Compartir en mi familia el mensaje de este día.3.- Compartir en mi familia el mensaje de este día.3.- Compartir en mi familia el mensaje de este día.3.- Compartir en mi familia el mensaje de este día.

7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS7. CELEBREMOS
Tu Reino, Señor, nos deja desconcertados.
¿Cómo entenderlo? ¿Cómo edificarlo?
Muchos de nuestros modelos son todos
contrarios.

Tu Reino es de pobres y oprimidos, los sencillos y los
desarmados; la paz descansa en la justicia, y la justicia
al servicio de los necesitados ¿cómo no estar desconcer-
tados?
El rey es servidor, y no hay hambre, odios, ni violencias
porque en tu reino, tú estás.
Vuelve, Señor, necesitamos de tu reino.
Y enséñanos de nuevo: humildad, justicia y fraternidad.
Haz crecer en nosotros tu Reino, Señor.
Cantamos:

¡QUÉ VIVA MI CRISTO, QUE VIVA MI REY!
¡QUÉ IMPERE DOQUIERA TRIUNFANTE SU LEY! (2)

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA CRISTO REY!

Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión,
a ese Padre gozosos cantemos,

empuñando con fe su pendón. (2)

8 EVALUEMOS:
Aspectos positivos y negativosde la reunión. Sugerencias.

9 DESPEDIDA:
En un ambiente de convivencia, chistes y canciones
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JESUS, CREEMOS QUE DASJESUS, CREEMOS QUE DASJESUS, CREEMOS QUE DASJESUS, CREEMOS QUE DASJESUS, CREEMOS QUE DAS
LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDA LA VIDA POR CONSTRUIR EL REINOPOR CONSTRUIR EL REINOPOR CONSTRUIR EL REINOPOR CONSTRUIR EL REINOPOR CONSTRUIR EL REINO

G. Creen en el Hijo de Dios que
sigue ahora contruyendo su
Reino cuando se vive la paz,
la justicia y el amor? R...
CANTO:
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,

VENGA A NOSOTROS
TU REINO SEÑOR.

Cantico:

«TE DEUM»
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,Señor, Dios eterno, alegres te cantamos,
a ti nuestra alabanza,a ti nuestra alabanza,a ti nuestra alabanza,a ti nuestra alabanza,a ti nuestra alabanza,
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.
Postrados ante ti, los ángeles te adoranPostrados ante ti, los ángeles te adoranPostrados ante ti, los ángeles te adoranPostrados ante ti, los ángeles te adoranPostrados ante ti, los ángeles te adoran

y cantan sin cesar:y cantan sin cesar:y cantan sin cesar:y cantan sin cesar:y cantan sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor,Santo, santo, santo es el Señor,Santo, santo, santo es el Señor,Santo, santo, santo es el Señor,Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo;Dios del universo;Dios del universo;Dios del universo;Dios del universo;
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
A ti, Señor, te alaban el coro celestial de losA ti, Señor, te alaban el coro celestial de losA ti, Señor, te alaban el coro celestial de losA ti, Señor, te alaban el coro celestial de losA ti, Señor, te alaban el coro celestial de los

apóstoles, la multitud de los profetas teapóstoles, la multitud de los profetas teapóstoles, la multitud de los profetas teapóstoles, la multitud de los profetas teapóstoles, la multitud de los profetas te
enaltece,enaltece,enaltece,enaltece,enaltece,

y el ejército glorioso de los mártires tey el ejército glorioso de los mártires tey el ejército glorioso de los mártires tey el ejército glorioso de los mártires tey el ejército glorioso de los mártires te
aclama.aclama.aclama.aclama.aclama.

A ti la Iglesia santa,A ti la Iglesia santa,A ti la Iglesia santa,A ti la Iglesia santa,A ti la Iglesia santa,
por todos los confines extendida,por todos los confines extendida,por todos los confines extendida,por todos los confines extendida,por todos los confines extendida,
con júbilo te adora y canta tu grandeza:con júbilo te adora y canta tu grandeza:con júbilo te adora y canta tu grandeza:con júbilo te adora y canta tu grandeza:con júbilo te adora y canta tu grandeza:
Padre, infinitamente santo,Padre, infinitamente santo,Padre, infinitamente santo,Padre, infinitamente santo,Padre, infinitamente santo,
hijo eterno, unigénito de Dios,hijo eterno, unigénito de Dios,hijo eterno, unigénito de Dios,hijo eterno, unigénito de Dios,hijo eterno, unigénito de Dios,
Santo Espíritu de amor de consuelo.Santo Espíritu de amor de consuelo.Santo Espíritu de amor de consuelo.Santo Espíritu de amor de consuelo.Santo Espíritu de amor de consuelo.
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,
tú el Hijo y Palabra del Padre,tú el Hijo y Palabra del Padre,tú el Hijo y Palabra del Padre,tú el Hijo y Palabra del Padre,tú el Hijo y Palabra del Padre,
tú el Rey de toda la creación.tú el Rey de toda la creación.tú el Rey de toda la creación.tú el Rey de toda la creación.tú el Rey de toda la creación.
Tú, para salvar al hombre, tomaste la condi-Tú, para salvar al hombre, tomaste la condi-Tú, para salvar al hombre, tomaste la condi-Tú, para salvar al hombre, tomaste la condi-Tú, para salvar al hombre, tomaste la condi-

ción de esclavo en el seno de una virgen.ción de esclavo en el seno de una virgen.ción de esclavo en el seno de una virgen.ción de esclavo en el seno de una virgen.ción de esclavo en el seno de una virgen.
Tú destruiste la muerteTú destruiste la muerteTú destruiste la muerteTú destruiste la muerteTú destruiste la muerte

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el tema pretendemos:

= Reflexionar y descubrir juntos
qué valor tiene el sacrificio de
Cristo en la cruz.

= Comprometernos con Cristo a
seguir contruyendo juntamente
con El y en El, el Reino de Dios,
aquí y ahora.

= Llegar a comprender que con la muer-
te en la cruz, Jesucristo nos redime del
pecado, así aunque su muerte parezca un
fracaso, Dios lo asume y presenta como
expiación de toda la humanidad.

= El fruto de una muerte injusta es la abun-
dancia de la vida para todos.

1 AMBIENTACION:
Letrero con el nombre del tema.
Enseñar un juego o un canto nuevo.
Realizar un concurso de canciones que tengan el tema que
reflexionaremos o un periódico mural de la realidad que
Jesús asume a cada día por construir su Reino entre nosotros.
Ir preparando la clausura.

2 UBICACION DEL TEMA
* Recordar algo de lo que se vió y se reflexionó en

el tema del día anterior.
* Hacer un enlace de este tema con el del día

anterior.

3 ORACION
Proclamemos nuestra fe en Jesucristo que vino a

contruir el Reino:
R.Creemos en ti, Jesús Hijos de Dios.

G. Creen en el Verbo encarnado que existe desde siem-
pre y para siempre? R..

G. Creen en Jesús que dio su vida como rescate por
nuestros pecados? R...

G. Creen que Jesucristo quizo construir el Reino a
costa de su misma sangre. R...

Tema 4:ema 4:ema 4:ema 4:ema 4:
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y abriste a los creyentes las puertas de lay abriste a los creyentes las puertas de lay abriste a los creyentes las puertas de lay abriste a los creyentes las puertas de lay abriste a los creyentes las puertas de la
gloria.gloria.gloria.gloria.gloria.

Tu vendrás algún día,Tu vendrás algún día,Tu vendrás algún día,Tu vendrás algún día,Tu vendrás algún día,
como juez universal.como juez universal.como juez universal.como juez universal.como juez universal.
Muéstrate, pues, amigo y defensorMuéstrate, pues, amigo y defensorMuéstrate, pues, amigo y defensorMuéstrate, pues, amigo y defensorMuéstrate, pues, amigo y defensor
de los hombres que salvaste.de los hombres que salvaste.de los hombres que salvaste.de los hombres que salvaste.de los hombres que salvaste.
Y recíbelos por siempre allá en tu reino,Y recíbelos por siempre allá en tu reino,Y recíbelos por siempre allá en tu reino,Y recíbelos por siempre allá en tu reino,Y recíbelos por siempre allá en tu reino,

con tus santos y elegidos.con tus santos y elegidos.con tus santos y elegidos.con tus santos y elegidos.con tus santos y elegidos.

4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS4. VEAMOS
La exigencia por mantenerse fie-

les en la construcción de un proyecto
no es cosa fácil, máxime cuando el
proyecto implica la posibilidad de

perder la vida.
Las dificultades, a veces, animan para seguir

adelante, pero en otros momentos generan temor, lo
que nos permite animarnos a continuar es la meta
misma, es decir, el objetivo a alcanzar.

1.- ¿Cuáles son las metas que más han exigido de1.- ¿Cuáles son las metas que más han exigido de1.- ¿Cuáles son las metas que más han exigido de1.- ¿Cuáles son las metas que más han exigido de1.- ¿Cuáles son las metas que más han exigido de
nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?

Sociodrama:

= Celebrando una fiesta; Martha está muy alegre.

= Martha, Rosita y Nubia (son hermanas) se miran
y se sonríen..

= Martha comenta: es lindo saber que nos queremos
mucho y cuando pienso que un día no estaremos
juntas, siento mucha tristeza, voy a sufrir mucho.

= Rosita: sí hermana, por eso debemos disfrutar
cada instante que compartimos.

= Nubia: Sí es cierto; hay que llenar cada momento
de vida, de alegría, porque lo que importa es el
presente, pues el pasado ya se ha ido y el futuro aún
no llega.

= Martha: Muy bien, Rosita, Nubia, hermanas, de hoy
en adelante viviremos la vida que Dios nos da, con
intensidad, con amor, como si cada día fuera el
último. Haremos presente en nuestras vidas el
amor solidario y fraterno.

Como profundización del sociodrama, podrían ayudar las
siguientes preguntas:

1) Qué es lo más te llamó la atención del sociodrama?1) Qué es lo más te llamó la atención del sociodrama?1) Qué es lo más te llamó la atención del sociodrama?1) Qué es lo más te llamó la atención del sociodrama?1) Qué es lo más te llamó la atención del sociodrama?

2) Cómo hemos vivido el presente en nuestra vida?2) Cómo hemos vivido el presente en nuestra vida?2) Cómo hemos vivido el presente en nuestra vida?2) Cómo hemos vivido el presente en nuestra vida?2) Cómo hemos vivido el presente en nuestra vida?

3) Para tí, que es el Reino de Dios?3) Para tí, que es el Reino de Dios?3) Para tí, que es el Reino de Dios?3) Para tí, que es el Reino de Dios?3) Para tí, que es el Reino de Dios?

= Señalar hechos que manifiesten la presencia del
Reino de Dios en nuestras parroquias

= Señalar hechos que no manifiesten la presencia
del Reino de Dios en nuestras parro-
quias

5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS5. PENSEMOS
«El, siendo de condición divina...

tomó la condición de servidor y se
hizo igual al hombre... se humilló y se hizo obedien-
te hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios
lo engrandeció y le concedió el nombre que está
sobre todo nombre...» (Flp. 2,6-9).

IDEAS EXPLICATIVAS DEL TEXTO:
= Colocarse en el reverso de la historia, estar en el

lugar de los olvidados, de los rechazados y de los
oprimidos, es la condición para comprender lo que
hizo Jesús.

= No es siendo como los «poderosos de este mundo»,
como Cristo puede y quiere realizar su misión

= En la comunidad de Filipo, algunos no querían per-
der sus privilegios para seguir a Jesús.

TEXTO:
Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor

del Padre hacia los hombres, «los amó hasta el
extremo» (Jn. 13, 1)

Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su
humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto
de su amor divino que quiere la salvación de los
hombres (cf Hb. 2,10.17-18;4-15;5,7-9). En efecto,
aceptó libremente su pasión y su muerte por amor
a su Padre y a los hombres que el Padre quiere
salvar: (De aquí la soberana libertad del Hijo de
Dios cuando El mismo se encamina hacia la muerte
(cf Jn. 18, 4-6; Mt. 26,53).

IDEAS COMPLEMENTARIAS:
Hay dos maneras de acercarnos a comprender la

entrega de Jesús:
Una, (Jesús estaba comprometido definitivamente con

el proyecto de Dios). Su anuncio, su testimonio;
causaba conflicto con las autoridades del templo
y con los representantes del imperio de Roma,
con los líderes tradicionalistas de su religión, pues
rechazaba plenamente «sus leyes». Y si se colo-
caba del lado de los pobres y excluídos, su final
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probable era la muerte. Pero es un reto que asu-
me y libremente se entrega.

Dos, la reflexión teológica: Dios ha asumido una
alianza con la humanidad, con toda su creación
quiere hacerse uno en ella, y al mismo tiempo,
conseguir nueva vida al realizar la salvación desde

el perdón del pecado. (cf. Ef. 1,3-14).

6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:

1.- Jesús nos sigue invitando a construir1.- Jesús nos sigue invitando a construir1.- Jesús nos sigue invitando a construir1.- Jesús nos sigue invitando a construir1.- Jesús nos sigue invitando a construir
el Reino de Dios. ¿Aceptamos su invita-el Reino de Dios. ¿Aceptamos su invita-el Reino de Dios. ¿Aceptamos su invita-el Reino de Dios. ¿Aceptamos su invita-el Reino de Dios. ¿Aceptamos su invita-

ción?ción?ción?ción?ción?

2.- Siendo conscientes de que hay creyentes que2.- Siendo conscientes de que hay creyentes que2.- Siendo conscientes de que hay creyentes que2.- Siendo conscientes de que hay creyentes que2.- Siendo conscientes de que hay creyentes que
aceptan proyectos de injusticia, violencia o explo-aceptan proyectos de injusticia, violencia o explo-aceptan proyectos de injusticia, violencia o explo-aceptan proyectos de injusticia, violencia o explo-aceptan proyectos de injusticia, violencia o explo-
tación contra sus semejantes. ¿Estaríamos dis-tación contra sus semejantes. ¿Estaríamos dis-tación contra sus semejantes. ¿Estaríamos dis-tación contra sus semejantes. ¿Estaríamos dis-tación contra sus semejantes. ¿Estaríamos dis-
puestos a denunciar esas situaciones de pecadopuestos a denunciar esas situaciones de pecadopuestos a denunciar esas situaciones de pecadopuestos a denunciar esas situaciones de pecadopuestos a denunciar esas situaciones de pecado
aún a costa de conflictos y problemas?aún a costa de conflictos y problemas?aún a costa de conflictos y problemas?aún a costa de conflictos y problemas?aún a costa de conflictos y problemas?

3.- ¿Podemos comprometernos el todo por el todo,3.- ¿Podemos comprometernos el todo por el todo,3.- ¿Podemos comprometernos el todo por el todo,3.- ¿Podemos comprometernos el todo por el todo,3.- ¿Podemos comprometernos el todo por el todo,
para que el Reino esté en medio de nuestrospara que el Reino esté en medio de nuestrospara que el Reino esté en medio de nuestrospara que el Reino esté en medio de nuestrospara que el Reino esté en medio de nuestros
corazones, de nuestras familias, de nuestra comu-corazones, de nuestras familias, de nuestra comu-corazones, de nuestras familias, de nuestra comu-corazones, de nuestras familias, de nuestra comu-corazones, de nuestras familias, de nuestra comu-
nidad?nidad?nidad?nidad?nidad?

4.- Tú cuentas con Cristo?. ¿Cuenta El contigo?4.- Tú cuentas con Cristo?. ¿Cuenta El contigo?4.- Tú cuentas con Cristo?. ¿Cuenta El contigo?4.- Tú cuentas con Cristo?. ¿Cuenta El contigo?4.- Tú cuentas con Cristo?. ¿Cuenta El contigo?

7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:

Meditemos y compartamos el Salmo 51.(50)

Piedad de mí, Señor, en tu bondad,
por tu gran corazón, borra mi falta.

Que mi alma quede limpia de malicia,
purifícame tú de mi pecado.
Pues mi pecado yo bien lo conozco,
mi falta no se aparta de mi mente;
contra tí, contra tí solo pequé,
lo que es malo a tus ojos, yo lo hice.
Por eso, en tu sentencia tú eres justo,
no hay reproche en el juicio de tus labios.
Tú ves que malo soy de nacimiento,
pecador desde el seno de mi madre.
Tú quieres rectitud de corazón,
enséñame en secreto lo que es sabio.
Rocíame con agua y seré limpio
lávame y seré blanco cual la nieve.
Haz que sienta otra vez júbilo y gozo
y que bailen los huesos que moliste.
No me rechaces lejos de tu rostro
ni apartes de mí tu santo espíritu.

Dame tu salvación que regocija,
mantén en mí un alma generosa.
Indicaré el camino a los desviados,
a ti se volverán los descarriados.
Aparta tu semblante de mis faltas,
borra en mí todo rastro de malicia.
Crea en mí oh Dios, un corazón puro,
un espíritu firme pon en mí.
De la muerte presérvame, Señor,
y aclamará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza.
Un sacrificio no te gustaría,
ni querrás, si te ofrezco, un holocausto.
Un corazón contrito de presento;
no desdeñas un alma destrozada,
favorece a Sión en tu bondad:
edifica de nuevo sus murallas.
Y así te gustarán los sacrificios,
ofrendas y holocaustos que son justos.
Ofrecerán novillos en tu altar.

8. EVALUEMOS:

Recoger los aspectos positivos y negativos de la reunión.

9. DESPEDIDA:

Animarnos mutuamente en el grupo, equipo o comunidad
para que hayan muertos que den vida.

CANTO:
Y ES QUE NO HAY

MAYOR AMOR,
QUE DAR LA VIDA,
QUE DAR LA VIDA,
POR AMOR, (BIS).

QUE DARLE A CRISTO,
EL CORAZON.

Como el grano que al morir da fruto
y en espiga se transformará,

así Cristo muerto en el sepulcro,
en nosotros resucitará.

Dale muerte a tu egoísmo,
a tu orgullo y a tu vanidad,

déjalos que caígan en la tierra
pues muriendo tu florecerás.

Cual pastor que ama a sus ovejas
y por siempre las protejerá,

nos conduce Cristo a buenos pastos
con su vida nos rescatará.
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CREEMOS QUE TU RESURRECCIONCREEMOS QUE TU RESURRECCIONCREEMOS QUE TU RESURRECCIONCREEMOS QUE TU RESURRECCIONCREEMOS QUE TU RESURRECCION
ES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TIES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TIES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TIES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TIES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TI

3 ORACION
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo, Amén.
Adoremos a Cristo Resucitado presente en el

Sagrario.
Gloriosa aurora de este nuevo día, despierta en

nuestras almas la alegría de ver Nuestro Señor glori-
ficado, vencidos ya la muerte y el pecado.

Jesús, presente y vivo en tus hermanos, acoge
nuestras manos, conduce el caminar de nuestra histo-
ria por sendas de amor y de victoria.

Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te
aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo, eterna-
mente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén.

Hermanos, Cristo ha muerto para destruir nuestra
muerte. Pero no se quedó en el sepulcro: Ha resucita-
do para darnos vida nueva. Con su Resurrección
Jesús ha dado al mundo la prueba definitiva de su
divinidad y ha abierto para la humanidad horizontes
nuevos en su caminar por el mundo. Adoremos y
alabemos a Cristo vivo entre nosotros, entre nuestros
hermanos, en nuestra historia de cada día.
CANTO
(De pie)

RESUCITO, RESUCITO, RESUCITO... ¡ALELUYA!
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.. ¡RESUCITO!

La muerte: ¿dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su reino, donde se vive de amor.

Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios
resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos
resucitará también a nosotros, y digámosle:

R. Cristo, vida nuestra, sálvanos.
- Señor, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas,

rey de la vida y salvador de los que han muerto,
concédenos vivir siempre en tu alabanza. R...

- Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión
y de la cruz, concédenos que unidos a ti en el dolor
y en la muerte, resucitemos también contigo a la
vida nueva. R...

- Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que
has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacer-

INDICACIONES METODOLOGICAS:

Con este tema pretendemos:

= Tomar en cuenta que la Resurrección de Jesús es el
centro, la verdad, principio y culmen de nuestra fe.

= Darnos cuenta que en la Resurrección, Dios manifies-
ta el cumplimiento del pacto de dar la Vida .

= Queremos que la Resurrección de Jesús nos dé una
nueva vida que podamos conocerla y asumirla con su
compromiso hoy entre nosotros.

1 AMBIENTACION:

Tomar en cuenta que hoy es el último día de nuestras reflexio-
nes, por lo tanto tener en cuenta un ambiente festivo.

Hacer alguna dinámica de felicitaciones.

Animar la asamblea con cantos, etc.

2 UBICACION DEL TEMA:
Pese a la persecución y la muerte, los primeros

cristianos no dejaron de asumir el compromiso de
evangelizar... ¿Qué los hizo tan seguros de esta
decisión?

Hoy, igual que ayer, cristianos comprometidos en
la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda
de la justicia entre los hermanos y hermanas (indíge-
nas, drogadictos o empobrecidos de las ciudades y el
campo), continúan sus luchas, se empecinan en ellas.
¿Qué los motiva o anima para seguir adelante?

Tema 5:ema 5:ema 5:ema 5:ema 5:
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dotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sa-
crificio de alabanza y los sufrimientos que nos
depara la vida. R...

- Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu
manifestación gloriosa, para poder contemplar tu
rostro y ser semejantes a ti, y gozar contigo para
siempre. R...
Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el

espíritu de Jesús pone en nuestra boca.
Padre Nuestro...
Dios padre nuestro, que por la pasión, muerte y

resurrección de tu Hijo amado, abriste para todos las
puertas de la vida, concédenos vivir la nueva vida que
tu espíritu nos comunica, y haz que a todos los
hombres llegue la gracia de la salvación. Te lo pedi-
mos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.

4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:4. VEAMOS:
De los habitantes de la parroquia,

muchos han llegado a morir como conse-
cuencia de la violencia armada vivida en
diferentes partes del país. La mayoría

prefiere no hablar de estos hechos, siempre callan.
Pero cuando hablamos de la vida en el campo, hay

un brillo especial en sus ojos, algo como que los hace
hablar, casi sin parar. «Sólo mirando a mi papá en la
huerta de la casa es que veo la ternura y la tranquilidad
que hay en él», dice Gladys, «se transporta como a
otro mundo. Es el momento de pedirle un permiso o
una ayudita económica».

«Ya me lo imagino cuando va al campo a descan-
sar» dijo Claudia «es como mi papá, allá es cuando no
molesta y ni se siente».

Hay una nueva vida, un volver a la vida, cuando
los desplazados retornan a su lugar de origen, o
cuando logran afianzarse en otro lugar y empiezan de
nuevo. Esto es una esperanza que no pierden quienes
viven una situación así.
1.- ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestro1.- ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestro1.- ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestro1.- ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestro1.- ¿Qué es lo que nos da seguridad en nuestro

compromiso evangelizador?compromiso evangelizador?compromiso evangelizador?compromiso evangelizador?compromiso evangelizador?
2.- ¿Qué es lo que nos motiva o anima para seguir2.- ¿Qué es lo que nos motiva o anima para seguir2.- ¿Qué es lo que nos motiva o anima para seguir2.- ¿Qué es lo que nos motiva o anima para seguir2.- ¿Qué es lo que nos motiva o anima para seguir

adelante a pesar de ver tantas dificultades?adelante a pesar de ver tantas dificultades?adelante a pesar de ver tantas dificultades?adelante a pesar de ver tantas dificultades?adelante a pesar de ver tantas dificultades?
3.- ¿Qué momentos utilizamos para pedir una ayuda3.- ¿Qué momentos utilizamos para pedir una ayuda3.- ¿Qué momentos utilizamos para pedir una ayuda3.- ¿Qué momentos utilizamos para pedir una ayuda3.- ¿Qué momentos utilizamos para pedir una ayuda

o un permiso a nuestros papás?o un permiso a nuestros papás?o un permiso a nuestros papás?o un permiso a nuestros papás?o un permiso a nuestros papás?

Opción 2:

Había un indio guerrero que encontró un huevo de
águila en la cima de una montaña y lo colocó junto
a otros que iban a ser incubados por una gallina.
Cuando llegó el tiempo, los pollitos rompieron el

cascarón, y también la pequeña águila criada en la
misma nidada. El aguilucho creció rodeado de los
polluelos. Después de algún tiempo, aprendió a
cacarear como las gallinas, a escarbar la tierra, a
buscar lombrices, limitándose a subir a las ramas
más bajas de los árboles, exactamente como todas
las gallinas.

Y su vida transcurría con la conciencia de que era una
gallina.

Un día, ya envejecida, al águila miró al cielo y tuvo una
magnífica visión. Allá, en el azul claro, un pájaro
majestuoso volaba en el cielo abierto, como si no
necesitara hacer el más mínimo esfuerzo. La vieja
águila quedó impresionada. Se volvió hacia la gallina
más próxima y le dijo: "¿Qué pájaro es aquél?" La
gallina miró hacia arriba y respondió: "¡Oh! Es el
águila dorada, la reina de los cielos. Pero no pienses
en ella. Tú y yo somos de aquí abajo". Y el águila
nunca más volvió a mirar hacia arriba, y murió con
la conciencia de que era una gallina. Así la trataba
todo el mundo, así creció, vivió y murió.

Comentarios propios:

5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:5. PENSEMOS:
«Sepan que el Dios de Abraham, de

Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a

quien ustedes entregaron y a quien negaron ante
Pilato, cuando éste quería ponerlo en libertad. Uste-
des renegaron del santo y del justo y pidieron como
una gracia la libertad de un asesino, mientras que al
Señor de la vida, lo hicieron morir. Pero Dios lo
Resucitó de entre los muertos, y nosotros somos
testigos de ello». (Hch 3, 13-15).

IDEAS EXPLICATIVAS DEL TEXTO:
En las nacientes comunidades cristianas hay un

hecho novedoso, aunque antiguo, pues ante la pre-
gunta de quién es Jesús para ellos, recurren a antiguas
tradiciones para presentar a Jesús: es el santo de Dios,
el que vive la justicia; éstos son títulos venidos del
Antiguo Testamento. Pero para la comunidad, hay
dos hechos nuevos que cambian el sentido de toda la
historia: Jesús es Señor de la Vida, pues Dios lo ha
resucitado.

Con la cruz, se le imponía un doble silencio a la
experiencia de Jesús: de un lado la cruz es para los
malditos de Dios (Cfr. Dt 21, 22-23), así, que quien
quisiera seguirlo sería un maldito; pero además, la
cruz es el castigo que imponía el Imperio para los
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esclavos que no se sometían a la ley romana, por
tanto, Jesús es tratado como un esclavo ... ¿Quién se
anima a seguir un esclavo que además recibe un
castigo de cruz? (Catecismo: 656, 666)

La Resurrección de Jesús es la verdad culminante
de nuestra fe en Jesús, vivida, creída y anunciada por
la primera comunidad cristiana. Esta es la verdad
central, su fundamental tradición, que anima, fortale-
ce y llena de coraje para continuar el proyecto de
Jesús, aunque la circunstancias sean adversas.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:
¿Cómo comprender la Resurrección?

«Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe»
(1Cor 15,14); ésta es la conclusión a la que llegaron los
primeros cristianos y hoy es la fe de la Iglesia y de cada
uno de los creyentes... pero siendo una conclusión, impli-
ca también que ha tenido un recorrido para llegar allá.

No es una realidad mágica, como si Jesús saliera de
su tumba, como si hubiera vuelto a la vida, nada más. La
fe es un proceso de vida, donde vamos descubriendo la
revelación que Dios ya ha manifestado.

El sentido de Resurrección se va captando poco a
poco desde un principio los mismos apóstoles abando-
naron al Señor, tuvieron miedo de la cruz. La condena
a muerte y muerte de cruz, estaba dando sus frutos para
quienes los condenaron, y esperanza, no hay posibili-
dad de esperanza, no hay cómo volver, no hay como
hacer realidad la propuesta del Reino de Dios. Esta
parece ser la lógica que se desarrolla en ese momento.

Pero de pronto hay un camino inesperado: «las
mujeres van al sepulcro el primer día de la semana y lo
hayan vacío», los discípulos camino de Emaús, de
pronto descubren que su acompañante es el Señor ... Así
los discípulos son testigos de la presencia de Jesús, vivo
en medio de ellos.cf.Lc 24,13-35

Es en la experiencia de la comunidad que resiste, que
no se deja engañar y sigue construyendo el proyecto de
amor (Cfr.. Jn 19, 25-27), donde Jesús se hace presente.cf.
21,15-17.

Dios Padre y Madre, a través de varias experiencias
vividas por la comunidad cristiana, va revelando y
permitiendo comprender la presencia del Resucitado en
medio de ella.

1.- ¿Hoy, cómo vivir la resurrección de Jesús?1.- ¿Hoy, cómo vivir la resurrección de Jesús?1.- ¿Hoy, cómo vivir la resurrección de Jesús?1.- ¿Hoy, cómo vivir la resurrección de Jesús?1.- ¿Hoy, cómo vivir la resurrección de Jesús?
Es importante la decisión del compromiso comuni-

tario para vivir la experiencia personal del encuentro
con el Señor. Jesús con su muerte que libera del pecado
y se resurrección que abre un nuevo camino de esperan-
za, nos hace amigos de Dios, se manifiesta, camina de
una manera especial con quienes deciden vivir su expe-
riencia de fe en un proyecto comunitario.

Vivir en el compromiso de construir el Reino de
Dios que nos hace cercanía con Jesús, aunque haya
peligro de muerte, pues desde su propia vida nace el
ofrecimiento: «Yo soy la Resurrección y la Vida; el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá» (Jn 11,25).

Jesús fue fiel a Dios, hizo la voluntad del Padre-
Madre de Dios, cumplió su pacto; de la misma mane-
ra, creer en esta posibilidad de vida en Dios es
abandonarnos en una confianza infinita en él, creer en
la promesa del amor... y como Jesús, recibir vida en
Resurrección.

Celebrar, no olvidar la fe que se vive, allí se va
despejando el horizonte de comprensión y va creciendo
el compromiso... celebrar hasta alcanzar la presencia de
Jesús en medio de nosotros, en su cuerpo y en su sangre.

6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:6. ACTUEMOS:
* ¿Cómo vivimos?, ¿Cómo vivimos es como
Dios quiere que vivamos?
* Jesús ofrece vida y vida en abundancia
(Jn 10,10), pero, ¿Qué quiere decir esto?...

Todos deseamos vivir, pero vivir dignamente es más
importante. Hagamos una lista del sentido de vida dig-
na con la que soñamos para nosotros y para nuestros
hijos, vecinos, amigos ... en el barrio, el rancho, el pue-
blo .....

* También podemos aspirar a vivir la vida en Dios y
podemos construirla desde ya.

* Hoy podemos vivir muchos signos de resurrección: la
paz donde existe el odio o la violencia fruto de la in-
justicia, o el trabajo comunitario donde cada uno vive
aislado y sólo quiere alcanzar mejor vida; la unión
donde existe la desunión, el compartir donde existe
el egoísmo ... y más, mucho más.

* Mi compromiso personal y el compromiso comuni-
tario para construir signos de resurrección es:....

7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:7. CELEBREMOS:
Señor, pero qué vivo estás. Te miro en el niño
que nace, en la alegría y esperanza que genera.
Te miro en la pareja que hoy renueva su com-
promiso de amor.

Te miro en la familia que, pese a todo, salen juntos, juegan...
hay amor. Señor, pero qué vivo estás.

Te miro en el grupo de jóvenes, sus cantos y sus risas. Te miro
en el compartir espontáneo de la jovencita con su novio.

Te miro en la organización del barrio, y en la minga del cam-
po. Te miro en la lucha diaria del negro,

del indio, por vivir en dignidad. Te miro en los trabajadores
organizados y en las mujeres que no se dejan explotar. Se-
ñor, qué vivo estás. Te miro, te encuentro, te descubro...
siempre vivo a pesar de tantos proyectos de muerte que al-
gunos poderosos planean contra ti.
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OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
RECONOCER QUE JESÚS ES EL ELEGIDO DE DIOS,
Y QUE A TRAVÉS DE EL HA HECHO COSAS
BUENAS POR SU PUEBLO, PARA QUE SEAMOS
COMO EL, CONSTRUCTORES DEL AMOR.

AMBIENTACION:
HOJA DEL NIÑO

Colocar un poster de Cristo o imágenes que nos ayuden a compren-
der mejor el tema. Carteles con el lema, temas y objetivo.

UBICACION:
Motivarlos a la participación de los ejercicios y

felicitarlos por su asistencia.
“La iglesia universal se prepara para celebrar el

gran Jubileo del año 2000. Durante tres años que faltan
estaremos reflexionando en cada una de las personas
de la Santísima Trinidad, nuestro lema es: Por Cristo,
en el Espíritu, hacia el Padre. 1997 está dedicado a
Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos ayudará a alcanzar
la salvación. En este tema exclamaremos juntos “Creo
en ti Jesús, eres el Hijo de Dios”. Contigo, en el
mundo habitará el amor, por medio de nosotros.

ORACION INICIAL
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu

Santo. AMEN.

(Responderemos cantando).

Creo Señor, pero aumenta mi fe (2)
- Creo, Señor, pero ayúdame a ser firme para amarte más.

Creo Señor...
- Espero en Ti, pero haz que espere con alegría y

abandono a Tí.
Creo Señor...

- Confío en ti Señor, serás mi felicidad y confiaré en
Ti Padre, y en Tu Hijo Jesús.

Creo Señor...

VEAMOS.VEAMOS.VEAMOS.VEAMOS.VEAMOS.
Vamos a escuchar la historia de Juanito, para ver qué

le pasó en el bosque.
Había una vez un bosque muy grande y misterioso. Nadie

vivía en él, pues daba miedo. Solamente un cazador
entraba ahí, todos los días, en busca de alguna presa
para llevar a su casa.

Cerca del bosque, en un pueblo cercano, había una casa
donde vivían Juanito, su hermano mayor Pedro y sus
papás. Juanito era muy pequeño y no sabía muchas
cosas todavía. Por eso, sus papás le aconsejaban
siempre: “Nunca vayas solo al bosque”.

Pero un día Juanito se quedó admirado por una maripo-
sa que volaba hacia el bosque. Juanito se dió a la
tarea de cazarla y la seguía por todas partes.

Así, se fue metiendo en el bosque, tanto, tanto, que
cuando quiso regresar ya no pudo.

Cuando caía la tarde, todos preguntaban en su casa:
¿Dónde está Juanito? Pero nadie pudo dar respuesta.
El papá tenía gran confianza en Pedro, el hermano

mayor, y le dijo “Ve y busca a tu hermano”
Pedro salió y comenzó a preguntar a sus conocidos si

había visto a su hermano Juanito. Pero nadie sabía
nada. Había llovido y Pedro pudo notar la huella del
pequeño que se dirigía hacia el bosque. Pedro sintió un
gran escalofrío en todo su cuerpo al pensar que tenía
que entrar al bosque, el miedo y la desesperación
querían apoderarse de él.

Sabía que era muy peligroso. Pero no dudó ni un instante
y se llenó de valor, pues su amor por Juanito era más
grande que el miedo que sentía. Lentamente entró al
bosque y siguió con mucho cuidado cada huella de
Juanito hasta encontrarlo.

Cuando lo encontró, Juanito estaba ya muy débil de
tanto caminar y llorar; lo cargó y caminó hacia su casa.

TEMAS DE EJERCICIOS
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

(CATEQUISTA)

CREO EN TI JESUS, HIJO DE DIOSCREO EN TI JESUS, HIJO DE DIOSCREO EN TI JESUS, HIJO DE DIOSCREO EN TI JESUS, HIJO DE DIOSCREO EN TI JESUS, HIJO DE DIOS
Jn. 11,27

Ella contestó: «Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».

Tema 1:ema 1:ema 1:ema 1:ema 1:
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Estaban a punto de salir del bosque, cuando... Un oso
feroz les salió inesperadamente. Pedro rápidamente
subió a su hermano sobre un árbol y agarró una vara
para ahuyentar al animal. Pero el oso, con sus feroces
garras, rasguñó terriblemente a Pedro, quien cayó al
suelo sin conocimiento. El oso después de haber
derribado a Pedro se fue.

Pedro al recobrar el sentido y con grandes quejidos le
suplicó a Dios: “Dame fuerzas para salvar a mi hermano”.

Pedro lentamente se levantó y como pudo, cargó
nuevamente a Juanito y casi sin fuerzas, arrastrán-
dose, llegó a su casa con su hermano. Al poco tiempo,
elevo los ojos al cielo y murió.

Desde entonces el bosque ya no es peligroso. Pedro vive
a la entrada del bosque y siempre que hay algún peligro
él está ahí para salvarlos.

PREGUNTAS

1.- ¿Te gustó la historia?. ¿Por qué?1.- ¿Te gustó la historia?. ¿Por qué?1.- ¿Te gustó la historia?. ¿Por qué?1.- ¿Te gustó la historia?. ¿Por qué?1.- ¿Te gustó la historia?. ¿Por qué?

2.- ¿A quién conoces que se puede comparar con Pedro2.- ¿A quién conoces que se puede comparar con Pedro2.- ¿A quién conoces que se puede comparar con Pedro2.- ¿A quién conoces que se puede comparar con Pedro2.- ¿A quién conoces que se puede comparar con Pedro
? ¿Por qué?? ¿Por qué?? ¿Por qué?? ¿Por qué?? ¿Por qué?

Jesús, nuestro hermano mayor, es el Hijo de Dios
y Él nos enseñó a llamarle a Dios Padre.

Dios Padre vio que su pueblo necesitaba muchas
cosas, y envió a su Hijo para que lo rescatara del
peligro del pecado y le diera al mundo lo que le hacía
falta.

Jesús es el Hijo de Dios. Muchos lo reconocieron,
escuchemos atentos su palabra.

PENSEMOSPENSEMOSPENSEMOSPENSEMOSPENSEMOS
Jn. 11, 25-27

Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección (y la vida). El
que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el
que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?»

- Para Jesús, ser el Hijo de Dios, era una realidad
experimentada y asumida, es decir, que Jesús vivía,
pensaba y amaba como lo que es: verdadero Hijo de
Dios.

- Cuando Juan bautizó a Jesús, en el río Jordán, Dios
lo declaró como Hijo suyo. Dios lo presentó, inves-
tido del poder del Espíritu Santo, para realizar
públicamente la misión de perdonar y liberar a los
hombres del pecado. Es decir, Jesús es presentado
por Dios como el Mesías, Salvador y cabeza (jefe)
de todos los hombres.

- Jesús, Hijo de Dios, llega como Mesías entre los
pobres, él quiere y viene a volver nuestro corazón
a Dios.

- Jesús, Hijo de Dios, quiere que el Reino de Dios se
haga presente en El, en sus discípulos, dando un
nuevo sentido a la vida.

- Así como Pedro salvó a su hermanito Juanito, Jesús
hijo de Dios, nos salva:

* Comunicando la misericordia de Dios
* Haciéndose El mismo misericordia.... Salvación de

Dios.
* En Jesús, Dios se hace presente entre nosotros
- El Padre dá a Jesús el poder de vivificar y de juzgar
* Quien cree en el Hijo tiene vida eterna
* Dios Padre ha enviado a Jesús su Hijo, por amor,

para salvarnos y en gratitud le decimos:
TODOS: “Gracias Padre, por habernos dado a tu Hijo,

por él te conocemos y en él te amamos”.

ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:
En muchas partes y de muchas maneras decimos

“que somos hermanos”, porque Dios Padre nos hizo
hijos, en su Hijo. Pero, ¿Cómo hacerle para vivir
realmente como hijos de Dios?
1.- ¿Deseo y lucharé para ser y vivir como hijo de Dios?1.- ¿Deseo y lucharé para ser y vivir como hijo de Dios?1.- ¿Deseo y lucharé para ser y vivir como hijo de Dios?1.- ¿Deseo y lucharé para ser y vivir como hijo de Dios?1.- ¿Deseo y lucharé para ser y vivir como hijo de Dios?
2.- ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios,2.- ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios,2.- ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios,2.- ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios,2.- ¿Cómo puedo demostrar que soy hijo de Dios,

hermano de Jesús; hijo de Dios y hermano de mihermano de Jesús; hijo de Dios y hermano de mihermano de Jesús; hijo de Dios y hermano de mihermano de Jesús; hijo de Dios y hermano de mihermano de Jesús; hijo de Dios y hermano de mi
prójimo?.prójimo?.prójimo?.prójimo?.prójimo?.

3.- Todos los días tratemos de vivir dignamente como3.- Todos los días tratemos de vivir dignamente como3.- Todos los días tratemos de vivir dignamente como3.- Todos los días tratemos de vivir dignamente como3.- Todos los días tratemos de vivir dignamente como
hijos de Dios a ejemplo de Jesús.hijos de Dios a ejemplo de Jesús.hijos de Dios a ejemplo de Jesús.hijos de Dios a ejemplo de Jesús.hijos de Dios a ejemplo de Jesús.

ACTIVIDADES:
HOJA DEL NIÑO

CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:
Llenos de gratitud a Dios nuestro Padre, procla-

memos nuestra fe, con las palabras de la mujer del
texto del Evangelio. Con júbilo cantamos

CREO SEÑOR, CREO SEÑOR.
1.- Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo

y de la tierra.
2.- Creo en Jesucristo su único Hijo, que nació y murió

por salvarnos.
3.- Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica

nuestra Madre.
4.- Creo en un sólo bautismo y en la resurrección de los

muertos.

EVALUEMOS
Personal. grupal. Impresiones positivas y negativas, sugeren-
cias para mejorar los días siguientes.
DESPEDIDA
Motivarlos al siguiente encuentro, agradecerles su asisten-
cia.
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TEMA 1:   CREO EN TI JESÚS, HIJO DE DIOSTEMA 1:   CREO EN TI JESÚS, HIJO DE DIOSTEMA 1:   CREO EN TI JESÚS, HIJO DE DIOSTEMA 1:   CREO EN TI JESÚS, HIJO DE DIOSTEMA 1:   CREO EN TI JESÚS, HIJO DE DIOS

"GRACIAS P"GRACIAS P"GRACIAS P"GRACIAS P"GRACIAS PADRE POR HABERNOS DADO A TU HIJO,ADRE POR HABERNOS DADO A TU HIJO,ADRE POR HABERNOS DADO A TU HIJO,ADRE POR HABERNOS DADO A TU HIJO,ADRE POR HABERNOS DADO A TU HIJO,
POR EL TE CONOCEMOS Y EN EL AMAMOS"POR EL TE CONOCEMOS Y EN EL AMAMOS"POR EL TE CONOCEMOS Y EN EL AMAMOS"POR EL TE CONOCEMOS Y EN EL AMAMOS"POR EL TE CONOCEMOS Y EN EL AMAMOS"

NOMBRE_______________________________________________
CENTRO________________________________________________

CANTO: CREO EN JESUSCANTO: CREO EN JESUSCANTO: CREO EN JESUSCANTO: CREO EN JESUSCANTO: CREO EN JESUS

CREO EN JESUS,
CREO EN JESUS,
ÉL ES MI AMIGO,
ES MI ALEGRÍA,
EL ES MI AMOR.
CREO EN JESUS,
CREO EN JESUS,
EL ES MI SALVADOR.

SIGUE LAS LINEAS Y DESCUBRE LA FRASE (Jn 11,27)SIGUE LAS LINEAS Y DESCUBRE LA FRASE (Jn 11,27)SIGUE LAS LINEAS Y DESCUBRE LA FRASE (Jn 11,27)SIGUE LAS LINEAS Y DESCUBRE LA FRASE (Jn 11,27)SIGUE LAS LINEAS Y DESCUBRE LA FRASE (Jn 11,27)

YO______________________________Para vivir como hijo de Dios y hermano de Jesús Hijo de DiosYO______________________________Para vivir como hijo de Dios y hermano de Jesús Hijo de DiosYO______________________________Para vivir como hijo de Dios y hermano de Jesús Hijo de DiosYO______________________________Para vivir como hijo de Dios y hermano de Jesús Hijo de DiosYO______________________________Para vivir como hijo de Dios y hermano de Jesús Hijo de Dios
lucharélucharélucharélucharélucharé

para_______________________________________________________________________________para_______________________________________________________________________________para_______________________________________________________________________________para_______________________________________________________________________________para_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMAS

PAPA MAMA
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CREO EN TI JESUS,CREO EN TI JESUS,CREO EN TI JESUS,CREO EN TI JESUS,CREO EN TI JESUS,
HIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIAHIJO DE MARIA

LEYENDA DE UN PUEBLO SIN NOMBRE:LEYENDA DE UN PUEBLO SIN NOMBRE:LEYENDA DE UN PUEBLO SIN NOMBRE:LEYENDA DE UN PUEBLO SIN NOMBRE:LEYENDA DE UN PUEBLO SIN NOMBRE:
Allá en la lejana Europa, de los remotos tiempos de la Edad

Media, se cuenta que había una gran ciudad con bellas
damas y bravos caballeros. Había ricos y pobres. Había
gente buena y mala. La ciudad crecía y todos querían un
Rey.

- Nuestro rey, tiene que ser rico y poderoso, decían los
nobles,

- Nuestro rey, tiene que ser fuerte y valeroso, decían los
jóvenes.

- Nuestro rey, tiene que ser amable y bello, decían las
doncellas.

- Nuestro rey, tiene que ser piadoso y recto, decían los
Sacerdotes.

Todos opinaban, gritaban, amenazaban... Ante tanta
confusión, surgió un anciano, sereno y prudente:

"Amigos, no cometan la locura de pelear por un Rey que no
existe aún. Busquemos a un niño inocente y que sea él
mismo quien elija nuestro Rey". Así fue:

¿Quién quieres que sea el Rey?, le preguntaron.
El chiquillo los miró, se mordió la uña del dedo gordo y

contestó: "Yo quiero que sea Reina: Mi madre".
Por su boca hablaron la inocencia, el cariño... y Dios.
También Dios. PORQUE EL HIZO LO MISMO.PORQUE EL HIZO LO MISMO.PORQUE EL HIZO LO MISMO.PORQUE EL HIZO LO MISMO.PORQUE EL HIZO LO MISMO.
Reflexionar en grupo:
1.- ¿Qué te parece esta historia?1.- ¿Qué te parece esta historia?1.- ¿Qué te parece esta historia?1.- ¿Qué te parece esta historia?1.- ¿Qué te parece esta historia?
2.- ¿Por qué el niño quería que fuera reina su madre?2.- ¿Por qué el niño quería que fuera reina su madre?2.- ¿Por qué el niño quería que fuera reina su madre?2.- ¿Por qué el niño quería que fuera reina su madre?2.- ¿Por qué el niño quería que fuera reina su madre?
3.- ¿Qué tan importante es tu mamá para ti?3.- ¿Qué tan importante es tu mamá para ti?3.- ¿Qué tan importante es tu mamá para ti?3.- ¿Qué tan importante es tu mamá para ti?3.- ¿Qué tan importante es tu mamá para ti?
4.- ¿Qué te ha enseñado tu mamá?4.- ¿Qué te ha enseñado tu mamá?4.- ¿Qué te ha enseñado tu mamá?4.- ¿Qué te ha enseñado tu mamá?4.- ¿Qué te ha enseñado tu mamá?
5.- ¿Qué otras cosas has aprendido de ella?5.- ¿Qué otras cosas has aprendido de ella?5.- ¿Qué otras cosas has aprendido de ella?5.- ¿Qué otras cosas has aprendido de ella?5.- ¿Qué otras cosas has aprendido de ella?
6.- ¿En qué te pareces a tu mamá?6.- ¿En qué te pareces a tu mamá?6.- ¿En qué te pareces a tu mamá?6.- ¿En qué te pareces a tu mamá?6.- ¿En qué te pareces a tu mamá?

PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:
Una mamá es alguien tan especial tan grande que

hasta Dios quiso tener una. Vamos a estar atentos a la
representación que harán nuestros compañeros, pon-
gan mucha atención en el Evangelio de San Lucas
que vamos a escuchar para luego poder contestar las
preguntas que nos hagan.

(Poner música de fondo. Leer Lc. 1,26-38, mientras se hace la
representación de La Anunciación).
- Guardar enseguida un momento de silencio para reflexionar
en forma personal.
- Contestar las preguntas de la hoja del niño.

OBJETIVOS:
- SABER QUE JESÚS ES DIOS QUE SE HACE

CARNE PARA SALVARNOS.
- RECORDAR QUE DIOS SE ENCARNA EN EL

VIENTRE INMACULADO DE MARÍA.
- APRENDER DE LA SMA. VIRGEN MADRE DE

JESÚS Y TAMBIÉN MADRE NUESTRA, LA FIDE-
LIDAD A LA VOLUNTAD DE DIOS.

PREVER:
Carteles con el nombre del tema. Una imagen de María con
el niño Jesús. Adornada con flores y velas. Hojas del tema
para cada niño. Procurar que todos tengan con que escribir.
Preparar con tiempo a quienes harán la representación de la
anunciación. Y la música de fondo.

AMBIENTACION
- Recepción de los niños. - Entrega de las hojas del tema
- Ensayo de cantos

UBICACION:
Preguntar por el tema del día anterior.
"Hijo de tigre sale pintado" dice un refrán popular.

Su aplicación se hace en algunas personas que "here-
dan" ciertas inclinaciones, virtudes, gestos, de sus
padres.

En la construcción de nuestra personalidad, influ-
ye la familia y en general el ambiente que nos rodea,
por ello hoy se afirma que cada persona es un "sujeto
colectivo".

Detenernos a pensar en Jesús, es también descu-
brir sus "herencias" venidas de Dios Padre-Madre, de
María y de José.

ORACION:
(Ver hoja del niño antes de iniciar la oración indicar en que
consistirá y las actitudes que debemos tener en este momento
atención, devoción, fe).

En el nombre del Padre...

Cantar todos: Alabemos a María...

Oración a dos coros: (Lado izquierdo coro 1; lado derecho
coro 2).

VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:

LEER O PLATICAR

Tema 2:ema 2:ema 2:ema 2:ema 2:
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REFLEXION:
El Salvador ha sido deseado y acogido por una

madre. Una jovencita acepta libre y conscientemente
ser la servidora del Señor y llega a ser Madre de Dios.

El que va a nacer de María en el tiempo, es el
mismo que ya existe en Dios, nacido de Dios, Hijo del
Padre . Y su concepción en el seno de María no es otra
cosa que una venida de Dios a nuestro mundo.

El Espíritu Santo viene sobre ella para que conciba
por obra del Espíritu, como acostumbramos decir,
puesto que se excluyó toda intervención de varón.
Jesús es concebido en ella por efecto de total adhe-
sión de María a la Palabra única y eterna del Padre.
A) María es la que dice SI a Dios

Sí en la anunciación, en el nacimiento, en la
oscuridad de la infancia de Jesús, cuando Jesús
inicia su vida pública, en la pasión y en la muerte,
en el nacimiento de la Iglesia.

B) María es la mujer de FE
Segura de Dios, unida a Dios, identificada con

su voluntad, firme en Dios a pesar de las dificul-
tades, dejándose siempre guiar por el Espíritu.

C) María es la que optó por pertenecer toda a
Dios
Por privilegio especial fue invadida por Dios

desde su concepción: Inmaculada desde siempre.
Atenta a Dios hasta en el menor detalle; es llamada

la elegida de Dios, la preferida de Dios, la "llena de
gracia".

Ella es la siempre fiel: En lo fácil y en lo difícil, en
Nazareth y en los viajes como peregrina, en las fiestas
(Caná ) y en el dolor (Calvario). María está allí.
Siempre serena y fiel.
D) María es la mujer atenta y cercana, para

prestar servicio
En su casa de Nazareth. Con la prima Isabel. En

Caná, en el Calvario, en el Cenáculo.
E) María es nuestra Madre

Auxiliadora, esperanza, causa de nuestra alegría.
"Hijo, allí tienes a tu Madre..."

IDEAS COMPLEMENTARIAS

(Llevar letreros con las actitudes y colocarlas en un mural
conforme se van mencionando)

En Jesús, ¿qué descubrimos como "herencia" de
María?

Entre las actitudes de María que nos cuenta el
Nuevo Testamento se destacan su solidaridad y cer-

canía con los necesitados: la visita y colaboración a
Isabel, la atención a las necesidades de los esposos de
Caná, su solidaridad con su Hijo en la cruz y con la
comunidad de discípulos que reciben el Espíritu
Santo en Pentecostés. Esto nos muestra en María,
rasgos de valentía, capacidad de enfrentar las dificul-
tades y compromiso en construir la comunidad, para
caminar unidos.

La fuente de donde brotan estos sentimientos y
actitudes es, sin duda alguna, su vida de fe: María es
una mujer de fe decidida a hacer la voluntad de Dios,
por ello corre el riesgo de ser madre, de construir
comunidad para que la Palabra de Dios se haga
realidad y así buscar la libertad para todos aquellos
que viven oprimidos a causa del egoísmo y de la
injusticia.

 ¿No tendrá mucho que ver todo esto con la
misericordia de Dios, que Jesús realiza en servicio de
su pueblo?, Mucho aprendió Jesús desde su infancia,
al lado de una madre tan especial.

Ahora localizar en la sopa de letras algunas actitu-
des de María que fueron la herencia de Jesús:

(Servicio, decisión, colaboración, justicia, solidaridad, com-
promiso, libre, obediente, valiente y fiel)

ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:

Preguntar ¿Cómo puedes vivir en tu familia, en la escuela,
con los amigos las actitudes de Jesús y María?. Ofrecer en la
Oración tu compromiso a la Santísima Virgen.

ACTIVIDADES PARA LA CASA:
- Platicar con tus papás lo que reflexionamos en el tema.
- Aprender de memoria La Salve.
- Colorear con mucho esmero la Imagen de la Virgen María
con el niño.

CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:
Ofreciendo al Señor nuestro compromiso de vivir

tratando de imitar las actitudes de María y Jesús
recemos el ANGELUS:

- El ángel del Señor anunció a María...

OREMOS:
Te rogamos, Señor, que infunda tu gracia en

nuestras almas para que los que hemos conocido por
el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesu-
cristo, por medio de su pasión y su cruz seamos
llevados a la gloria de la resurrección.

Por el mismo Cristo, nuestro Señor. AMEN.

EVALUACION Y DESPEDIDA
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TEMA 2: CREO EN TI JESÚS, HIJO DE MARÍATEMA 2: CREO EN TI JESÚS, HIJO DE MARÍATEMA 2: CREO EN TI JESÚS, HIJO DE MARÍATEMA 2: CREO EN TI JESÚS, HIJO DE MARÍATEMA 2: CREO EN TI JESÚS, HIJO DE MARÍA

NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________

CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________

AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTACIONACIONACIONACIONACION
CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:

HOY TE QUIERO CANTAR. HOY TE QUIERO REZAR
MADRE MÍA DEL CIELO

SI EN MI ALMA HAY DOLOR
BUSCO APOYO EN TU AMOR

Y HALLO EN TI MI CONSUELO.

HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN

YO TE QUIERO OFRECER LO MAS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZON (2)

PORQUE TIENES A DIOS, PORQUE TIENES A DIOS,
MADRE, TODO LO PUEDES: SOY TU HIJO  TAMBIÉN,
SOY TU HIJO TAMBIÉN, Y POR ESO ME QUIERES.

HOY TE QUIERO CANTAR...

ORACION INICIAL:ORACION INICIAL:ORACION INICIAL:ORACION INICIAL:ORACION INICIAL:
En el nombre del Padre...
Canto:

Alabemos a María, madre de Dios
Ensalcemos a María, madre de Dios

Glorifiquemos a María, madre de Dios.
Alabémosla, ensalcémosla,

glorifiquémosla, eternamente,  Amén. (2)

ORACION A DOS COROSORACION A DOS COROSORACION A DOS COROSORACION A DOS COROSORACION A DOS COROS
1.- Señora, en la noche de Belén diste a luz a Aquel que es la luz.
2.- Santa María de la luz, portadora de Cristo, sigue comunican-

do al mundo la luz que lo ilumine.
1.- Santa María de la luz, llénanos de la  luz de Cristo:
2.- Que a través del camino de la vida dejemos rutas encendidas

a nuestro paso
 1.- Rayos de luz perdidos en el camino, chispas de amor, que

calienten al hermano que sufre en las tinieblas sin calor.
2.- Madre de Cristo, luz del mundo, haznos apóstoles, haznos

antorchas,
TODOS: Para que otros, siguiendo nuestros pasos, descubran el

camino, que lleva hasta Jesús, Amén.

PONER MUCHA APONER MUCHA APONER MUCHA APONER MUCHA APONER MUCHA ATENCION A LA LECTURA DEL EVTENCION A LA LECTURA DEL EVTENCION A LA LECTURA DEL EVTENCION A LA LECTURA DEL EVTENCION A LA LECTURA DEL EVANGELIOANGELIOANGELIOANGELIOANGELIO
DE SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSICULOS DEL 26 AL 38.DE SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSICULOS DEL 26 AL 38.DE SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSICULOS DEL 26 AL 38.DE SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSICULOS DEL 26 AL 38.DE SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSICULOS DEL 26 AL 38.

DESPUES DE ESCUCHAR LA PDESPUES DE ESCUCHAR LA PDESPUES DE ESCUCHAR LA PDESPUES DE ESCUCHAR LA PDESPUES DE ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS CONTES-ALABRA DE DIOS CONTES-ALABRA DE DIOS CONTES-ALABRA DE DIOS CONTES-ALABRA DE DIOS CONTES-
TTTTTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:AS:AS:AS:AS:
1.-¿Cómo se llamaba el Angel enviado por Dios?
2.-¿En dónde vivía la joven virgen que visitó el Angel?
3.-¿Cuál era el nombre de esta joven?
4.-¿Cómo saludó el Angel a María?
5.-¿Qué noticia le dió el Angel a María?
6.-¿Qué nombre debía ponerle al hijo que iba a tener?
7.-¿Cómo lo llamarían?
8.-¿Cuál fué la respuesta de María?

LOCALIZA 10 PLOCALIZA 10 PLOCALIZA 10 PLOCALIZA 10 PLOCALIZA 10 PALABRAS EN LA SOPALABRAS EN LA SOPALABRAS EN LA SOPALABRAS EN LA SOPALABRAS EN LA SOPA DE LETRASA DE LETRASA DE LETRASA DE LETRASA DE LETRAS

 CUAL FUE LA "HERENCIA" DE MARÍA P CUAL FUE LA "HERENCIA" DE MARÍA P CUAL FUE LA "HERENCIA" DE MARÍA P CUAL FUE LA "HERENCIA" DE MARÍA P CUAL FUE LA "HERENCIA" DE MARÍA PARA JESÚSARA JESÚSARA JESÚSARA JESÚSARA JESÚS

PLAPLAPLAPLAPLATICAR CON MIS PTICAR CON MIS PTICAR CON MIS PTICAR CON MIS PTICAR CON MIS PAPAPAPAPAPASASASASAS
¿COMO PUEDO VIVIR LAS CUALIDADES DE JESUS Y MARIA

EN LA CASA, EN LA ESCUELA, CON LOS AMIGOS ?
COLOREA LO MEJOR QUE PUEDAS LA IMAGEN DE MARIACOLOREA LO MEJOR QUE PUEDAS LA IMAGEN DE MARIACOLOREA LO MEJOR QUE PUEDAS LA IMAGEN DE MARIACOLOREA LO MEJOR QUE PUEDAS LA IMAGEN DE MARIACOLOREA LO MEJOR QUE PUEDAS LA IMAGEN DE MARIA

CON SU HIJO JESUSCON SU HIJO JESUSCON SU HIJO JESUSCON SU HIJO JESUSCON SU HIJO JESUS

FIRMASFIRMASFIRMASFIRMASFIRMAS
PPPPPAPAPAPAPAPA                                                      MAMAA                                                      MAMAA                                                      MAMAA                                                      MAMAA                                                      MAMA

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:
Rezar con entusiasmoRezar con entusiasmoRezar con entusiasmoRezar con entusiasmoRezar con entusiasmo

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios
te Salve. A tí llamamos los desterrados
hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,  vuel-
ve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
Y después de este destierro, muéstranos

a Jesús, fruto bendito de tu vientre.

¡ Oh clemente! ¡Oh piadosa!  ¡Oh dulce
Virgen María!.  Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios, para que sea-
mos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo.  Amén.

"MUCHO APRENDIO JESUS"MUCHO APRENDIO JESUS"MUCHO APRENDIO JESUS"MUCHO APRENDIO JESUS"MUCHO APRENDIO JESUS
 DESDE SU INF DESDE SU INF DESDE SU INF DESDE SU INF DESDE SU INFANCIA,ANCIA,ANCIA,ANCIA,ANCIA,

AL LADO DE UNA MADRE TAL LADO DE UNA MADRE TAL LADO DE UNA MADRE TAL LADO DE UNA MADRE TAL LADO DE UNA MADRE TAN ESPECIAL."AN ESPECIAL."AN ESPECIAL."AN ESPECIAL."AN ESPECIAL."
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JESUS, QUEREMOS CONSTRUIRJESUS, QUEREMOS CONSTRUIRJESUS, QUEREMOS CONSTRUIRJESUS, QUEREMOS CONSTRUIRJESUS, QUEREMOS CONSTRUIR
EL REINO DE DIOS CONTIGO.EL REINO DE DIOS CONTIGO.EL REINO DE DIOS CONTIGO.EL REINO DE DIOS CONTIGO.EL REINO DE DIOS CONTIGO.

Al aceptarlo nosotros de palabra y obra, estamos
haciendo presente el Reino entre los hombres.

PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:
(Lc. 4, 16-21)

- Jesús quiere que sus amigos entiendan a lo que él
viene y que tengan deseos de ser libres, de unirse a
El.

- El proyecto del Reino de Dios es lo principal en la
misión de Jesús.

- Jesús se hace hombre, se cumple la promesa de Dios.
Y se hace hombre para salvarnos.

* EL REINO DE DIOS SE EXPRESA COMO:
-Un mundo nuevo, nuevo sentido de la creación y de

la historia.
-Una nueva manera de vivir.
-Una nueva manera de ser.
* ¿Cómo se hace realidad este Reino?
-”Ustedes se amarán unos a otros como Yo los he

amado
(Jn. 13,34-35).

ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:ACTUEMOS:
Cambiar nuestras actitudes que no ayudan a construir.
*¿Cómo podemos ayudar en la construcción del

Reino?
*¿Cuál es mi propio proyecto de salvación?
*¿Qué voy a hacer para integrarme en esta construcción?
-Compartamos con nuestra familia el mensaje de este día.

CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:

(Llevar algunos signos que representen cada frase).
- Tu reino Señor es de pobres y oprimidos, de los

sencillos y desamparados.
- El Rey es servidor, no hay hambre, odios ni violen-

cia porque en tu Reino estas tú.
- Enséñanos la humildad, justicia y fraternidad.
- Haz crecer en nosotros tu Reino, Señor.
CANTO:

QUE VIVA CRISTO.
(HOJA DEL NIÑO)
EVALUACION:EVALUACION:EVALUACION:EVALUACION:EVALUACION:
Aspectos positivos, negativos, sugerencias.

DESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDA

OBJETIVO:
DESCUBRIR LA MISIÓN DE JESÚS, QUE ES HACER
PRESENTE EL REINO DE DIOS, PARA DARNOS
CUENTA QUE ES TAMBIÉN NUESTRA MISIÓN Y
SENTIRNOS RESPONSABLES EN LA CONSTRUC-
CIÓN DEL MISMO.

MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL:

Fotos, recortes que muestren actitudes de servicio y de egoís-
mo. Cartulinas, tijeras, marcadores, resistol.

AMBIENTACIONAMBIENTACIONAMBIENTACIONAMBIENTACIONAMBIENTACION:
CANTO:

CONVIENE QUE CRISTO VENGA

ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:
Hoy nos daremos cuenta de que Jesús cumple con

el mandamiento de su Padre: construir su Reino entre
los hombres.

Nosotros también somos llamados a ayudarle, a
no tener miedo, a hacer crecer ese Reino.

(La siguiente parte puede ser a dos coros)
- Jesús, creo en tu presencia en el Sagrario.
- Tú, aceptando la voluntad del Padre te hiciste

nuestro compañero y amigo.
- Jesús, gracias por aceptar tu misión.

Te pedimos perdón por todas las veces que noso-
tros no hemos cumplido como Tú quieres.
CANTO:

AMAR ES ENTREGARSE

VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:
Hacer dos equipos. Presentar un periódico mural

donde se muestren actitudes de servicio, caridad,
amor, etc. Presentar otro con actitudes que demues-
tren egoísmo, problemas, indiferencias, etc.

1.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?1.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?1.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?1.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?1.- ¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?

2.- ¿En cuál periódico mural se nota la presencia de2.- ¿En cuál periódico mural se nota la presencia de2.- ¿En cuál periódico mural se nota la presencia de2.- ¿En cuál periódico mural se nota la presencia de2.- ¿En cuál periódico mural se nota la presencia de
Dios? ¿Por qué?Dios? ¿Por qué?Dios? ¿Por qué?Dios? ¿Por qué?Dios? ¿Por qué?

3.- ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir3.- ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir3.- ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir3.- ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir3.- ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir
el Reino?el Reino?el Reino?el Reino?el Reino?

Muchos creemos que el Reino de Dios es algo sólo
espiritual, que no es de la tierra.

Jesús nos muestra cuál es el Reino; él viene a
inaugurarlo.

Tema 3:ema 3:ema 3:ema 3:ema 3:
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TEMA 3:  JESÚS, QUEREMOS CONSTRUIR EL REINO DE DIOS CONTIGO

NOMBRE:____________________________________________NOMBRE:____________________________________________NOMBRE:____________________________________________NOMBRE:____________________________________________NOMBRE:____________________________________________

CENTRO______________________________________________CENTRO______________________________________________CENTRO______________________________________________CENTRO______________________________________________CENTRO______________________________________________

ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:
Catequista: Catequista: Catequista: Catequista: Catequista: Hoy nos daremos cuenta de que Jesús cumple
con el mandamiento de su Padre: Construir su Reino entre
nosotros .

Leemos a dos coros:

1.-Jesús, creo en tu presencia en el Sagrario.
2.-Tú, aceptando la voluntad del Padre te hiciste nuestro

compañero y amigo.
1.-Jesús, gracias por aceptar tu misión.
2.-Te pedimos perdón por todas las veces que nosotros no

hemos cumplido como Tú quieres.

CANTO:  AMAR ES ENTREGARSECANTO:  AMAR ES ENTREGARSECANTO:  AMAR ES ENTREGARSECANTO:  AMAR ES ENTREGARSECANTO:  AMAR ES ENTREGARSE

1.-¿En qué crees que consiste el Reino de Dios?

-¿En qué actitudes se nota la presencia de Dios?

-¿Qué estamos haciendo para construir el Reino?

LEO CON ALEO CON ALEO CON ALEO CON ALEO CON ATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
EVANGELIO DE SAN LUCAS,

CAPITULO 4, VERSICULOS 16 AL 21

-¿A qué viene Jesús?-¿A qué viene Jesús?-¿A qué viene Jesús?-¿A qué viene Jesús?-¿A qué viene Jesús?

-¿Quién está sobre él?-¿Quién está sobre él?-¿Quién está sobre él?-¿Quién está sobre él?-¿Quién está sobre él?

COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO
¿Qué voy a hacer para ayudar en la construcción del Rei-¿Qué voy a hacer para ayudar en la construcción del Rei-¿Qué voy a hacer para ayudar en la construcción del Rei-¿Qué voy a hacer para ayudar en la construcción del Rei-¿Qué voy a hacer para ayudar en la construcción del Rei-
no?no?no?no?no?

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:
QUE VIVQUE VIVQUE VIVQUE VIVQUE VIVA CRISTOA CRISTOA CRISTOA CRISTOA CRISTO

Viva la fe, viva la esperanza
viva el amor (3)

Que viva Cristo
Que viva, que viva Cristo (2)

Que viva el Rey (2)

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD
Acomoda las palabras que nos ayudan a contruir el
Reino.

HUMILDAD
SERVICIO
AMOR
ENTREGA
RESPETO
PACIENCIA
CARIDAD

FIRMAS

PAPA MAMA
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“JESÚS NOS INVITA“JESÚS NOS INVITA“JESÚS NOS INVITA“JESÚS NOS INVITA“JESÚS NOS INVITA
A CONSTRUIR EL REINO”A CONSTRUIR EL REINO”A CONSTRUIR EL REINO”A CONSTRUIR EL REINO”A CONSTRUIR EL REINO”

PAPA: Hay que llenar cada momento de nuestra vida
con alegría, pues lo que importa es el
presente, pues lo pasado ya se fue y el
futuro aún no llega.

MANUEL: (hijo) Bien papi, de hoy en adelante vivire-
mos con más amor a la vida que Dios nos
dá como si cada día fuera el último.

JUAN: (hijo) Conviviremos más con los vecinos, con
nuestros familiares, amigos de la escuela
y ayudaremos a los que más nos necesi-
ten.

* Comentar el SOCIODRAMA con los niños.

1.-  Qué te llamó la atención ? ¿Por qué?1.-  Qué te llamó la atención ? ¿Por qué?1.-  Qué te llamó la atención ? ¿Por qué?1.-  Qué te llamó la atención ? ¿Por qué?1.-  Qué te llamó la atención ? ¿Por qué?

2.- Para tí ¿qué es el Reino de Dios?2.- Para tí ¿qué es el Reino de Dios?2.- Para tí ¿qué es el Reino de Dios?2.- Para tí ¿qué es el Reino de Dios?2.- Para tí ¿qué es el Reino de Dios?

PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:
«El, siendo de condición divina.. tomó

la condición de servidor y se hizo igual al
hombre... se humilló y se hizo obediente
hasta la muerte y muerte en una cruz. Por
eso Dios lo engrandeció y le concedió el
nombre que está sobre todo nombre..
«(Flp. 2,6-9).

IDEAS EXPLICATIVAS DEL TEXTO:
= Colocarse en el reverso de la historia, estar en el

lugar de los olvidados, de los rechazados y de los
oprimidos, es la condición para comprender lo
que hizo Jesús.

= No es siendo como los «poderosos de este mun-
do», como Cristo puede y quiere realizar su
misión

= En la comunidad de Filipo, algunos no querían
perder sus privilegios para seguir a Jesús.

TEXTO:
Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor

del Padre hacía los hombres, «los amó hasta el
extremo» (Jn. 13, 1)

Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su
humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto

OBJETIVO:
DESCUBRIR EL VALOR DEL SACRIFICIO DE
CRISTO, PARA TODOS JUNTOS COMPROME-
TERNOS A CONSTRUIR EL REINO.

AMBIENTACION:
Canto:

A EDIFICAR LA IGLESIA

A EDIFICAR LA IGLESIA (2)
SOMOS LA IGLESIA DEL SEÑOR

HERMANO, VEN AYUDAME;
HERMANA VEN AYUDAME

A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR.

Yo soy la Iglesia, Tu eres la Iglesia;

Somos la Iglesia del Señor
Los pobres son... Los ricos son... Somos...

Los vivos son... Los muertos son... Somos...

San Pedro es... San Pablo es... Somos...

María es... Los Santos son... Somos...

Los negros son... Los blancos son... Somos...

(HOJA DEL NIÑO)

UBICACION:

Recordar lo que se vio el día anterior.

MATERIAL:

Letrero con el tema. Cirio. Una velita para cada niño. Un
Cristo o un niño vestido de Jesús.

ORACION:

Hoja del niño. Al hacer la oración llevar el Cirio y cada niño
una velita. (Explicar su significado)

VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:
SOCIODRAMA

“UNA FIESTA EN FAMILIA”“UNA FIESTA EN FAMILIA”“UNA FIESTA EN FAMILIA”“UNA FIESTA EN FAMILIA”“UNA FIESTA EN FAMILIA”

MAMÁ: Es lindo saber que nos queremos mucho

MARY: (hija): Sí, mamá, por eso debemos disfrutar
cada instante que compartimos juntos.

Tema 4:ema 4:ema 4:ema 4:ema 4:
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de su amor divino que quiere la salvación de los
hombres (cf Hb. 2,10.17-18;4-15;5,7-9). En efecto,
aceptó libremente su pasión y su muerte por amor
a su Padre y a los hombres que el Padre quiere
salvar: De aquí la soberana libertad del hijo de Dios
cuando El mismo se encamina hacia la muerte (cf
Jn. 18, 4-6; Mt. 26,53).
IDEAS COMPLEMENTARIAS:

Hay dos maneras de acercarnos a comprender la
entrega de Jesús:
Una, (Jesús estaba comprometido definitivamente

con el proyecto de Dios). Su anuncio, su
testimonio causaba conflicto con las autori-
dades del templo y con los representantes
del imperio de Roma, con los líderes tradi-
cionalistas de su religión, pues rechazaba
plenamente «sus leyes». Y si se colocaba
del lado de los pobres y excluidos, su final
probable era la muerte. Pero es un reto que
asume y libremente se entrega.

Dos, la reflexión teológica: Dios ha asumido una
alianza con la humanidad, con toda su crea-
ción quiere hacerse uno en ella, y al mismo
tiempo, conseguir nueva vida al realizar la
salvación desde el perdón del pecado.

(cf. Ef. 1,3-14).
Carta de Pablo,
apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios,
a los santos que en Efeso están
y perseveran en Cristo:
Reciban gracia y paz de Dios,
nuestro Padre, y de Jesús, el Señor.
¡Bendito sea Dios,
Padre de Cristo Jesús nuestro Señor,
que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo,
con toda clase de bendiciones espirituales!
En Cristo Dios nos eligió
antes de que creara el mundo,
para estar en su presencia santos y sin mancha.

En su amor  nos destinó de antemano
para ser hijos suyos en Jesucristo
y por medio de él.
Así lo quiso y le pareció bien
sacar alabanzas de esta gracia tan grande
que nos hacía en el Bien Amado.
En él y por su sangre fuimos rescatados,

y se nos dio el perdón de los pecados,
fruto de su generosidad inmensa
-que se derramó sobre nosotros.

Ahora nos ha dado a conocer,
mediante dones de sabiduría e inteligencia,
este proyecto misterioso suyo,
fruto de su absoluta complacencia en Cristo.
Pues Dios quiso reunir en él,
cuando llegara la plenitud de los tiempos,
tanto a los seres celestiales como a los terrenales.

En Cristo fuimos elegidos nosotros:
Aquel que dispone de todas las cosas
y las somete a su voluntad,
decidió que fuéramos pueblo suyo,
y lleváramos la espera del Mesías,
con el fin de que sea alabada su Gloria.

También ustedes,
al escuchar la Palabra de la Verdad,
el Evangelio que los salva, creyeron en él,
quedando sellados con el Espíritu Santo prometi-

do,
que es el anticipo de nuestra herencia.
Por él va liberando al pueblo que hizo suyo,
para que al fin sea alabada su Gloria.

Reflexionar con los niños:
* Descubrir el gran amor de Dios, al darnos a su pro-

pio Hijo.
* Imitar la obediencia de Cristo en los mandatos de

su Padre.
* Ser serviciales, amables, educados, etc.

ACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOS
(Hoja del niño)

Sabemos que Dios nos invita a construir su
Reino ¿Cómo lo vamos a construir?

CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:
Usar nuevamente las velas, hacer un círculo y

poner un Cristo en el centro o un niño vestido de
Jesús. Rezar el Credo y cantar el canto.

EVALUACION

DESPEDIDA
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TEMA 4:  JESUS NOS INVITA A CONSTRUIR EL REINO.

NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________NOMBRE:_______________________________________________

CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________CENTRO________________________________________________

EN MI CASA

EN LA ESCUELA

EN EL CATECISMO

EN LA CALLE

PLEITOS

CHISMES

ORACION

SERVICIO

ENVIDIA

ROBO

GENEROSIDAD

RECHAZO

CARIDAD

PIEDAD

ENOJO

GROSERO

SUCIOS

CATECISMO

CONFESIÓN

RESPETO.

CAPRICHO

AMABLE

MISA

MALICIA

OBEDIENCIA

BONDAD

MENTIRA

AMOR

CELEBRAR: CELEBRAR: CELEBRAR: CELEBRAR: CELEBRAR: Rezar el credo

CANTOCANTOCANTOCANTOCANTO
  UN GRANITO DE MOST  UN GRANITO DE MOST  UN GRANITO DE MOST  UN GRANITO DE MOST  UN GRANITO DE MOSTAZAAZAAZAAZAAZA

Si tuvieras fe
como un granito de mostaza

eso dice el Señor (2).

Tú le dirías a las montañas
muévanse, muévanse, muévanse (2)

TTTTTAREA:AREA:AREA:AREA:AREA:
COMENTAR CON TUS PAPÁS LO QUE VISTE HOY.

FIRMAS

PAPA                                      MAMA

CANTO: EDIFICAR LA IGLESIACANTO: EDIFICAR LA IGLESIACANTO: EDIFICAR LA IGLESIACANTO: EDIFICAR LA IGLESIACANTO: EDIFICAR LA IGLESIA

A edificar la Iglesia
somos la Iglesia del Señor
hermano ven ayúdame (2)

a edificar la Iglesia del Señor.

ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:ORACION:
Proclamaremos nuestre fe en Jesucristo que vino a cons-
truir el Reino.

R. Creemos en ti Jesús Hijos de Dios.R. Creemos en ti Jesús Hijos de Dios.R. Creemos en ti Jesús Hijos de Dios.R. Creemos en ti Jesús Hijos de Dios.R. Creemos en ti Jesús Hijos de Dios.

¿Creen en el Verbo Encarnado que existe desde siempre y
para siempre?

¿Creen en Jesús que dió su vida como rescate por nues-
tros pecados?

¿Creen que Jesucristo quiso contruir el Reino con su misma
sangre?

¿Creen en el Hijo de Dios que sigue ahora construyendo su
Reino cuando se vive la paz, la justicia y el amor?

ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:ACTUAR:
     Para construir el Reino de Dios voy a hacer lo siguiente:
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“JESUS, CREEMOS“JESUS, CREEMOS“JESUS, CREEMOS“JESUS, CREEMOS“JESUS, CREEMOS
QUE TU RESURRECCIONQUE TU RESURRECCIONQUE TU RESURRECCIONQUE TU RESURRECCIONQUE TU RESURRECCION

NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”

OBJETIVO:
TOMAR EN CUENTA QUE LA RESURRECCIÓN
DE JESÚS NOS DA UNA NUEVA VIDA, PARA
ESFORZARNOS POR CONOCERLO, HACER-
LO NUESTRO Y COMPARTIRLO CON LOS
DEMÁS.

AMBIENTACION:

Recordar que es el último día de reflexión, crear un ambiente
festivo (Poner globos y flores). Felicitarlos por su asistencia
durante la semana y animar con cantos.

UBICACION DEL TEMA:
Hoy, al igual que ayer, hay muchos cristianos

comprometidos en la defensa de los derechos hu-
manos, en la búsqueda de la justicia entre los
hermanos, pobres, drogadictos. ¿Qué motiva o ani-
ma para seguir adelante?.

ORACION:
En el nombre del Padre....
Adoremos a Cristo Resucitado presente en el

Sagrario:

(a dos coros)

1.- Gloriosa aurora de este nuevo día, despierta
en nuestras almas la alegría de ver a nues-
tro Señor Glorificado, vencidos ya la muer-
te y el pecado.

2.- Jesús, presente y vivo entre nosotros, aco-
ge nuestras manos, conduce el caminar de
nuestra historia por caminos de amor y de
victoria.

1.- Recibe, Padre Santo, la alabanza del pue-
blo que te aclama en la esperanza de ser
junto a tu Hijo, eternamente, reunido por
tu Espíritu clemente. Amén.

CANTO:
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ, RESUCITÓ,
RESUCITÓ, ¡ALELUYA!
ALELUYA, ALELUYA,

ALELUYA, ¡RESUCITÓ!

La muerte ¿dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte?

¿Dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre
que nos pasó a su reino
donde se vive de amor.

Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos.

Es que resucitó.

VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:VEAMOS:

Opción 2

1.- ¿Por qué el águila creyó que era una gallina y murió1.- ¿Por qué el águila creyó que era una gallina y murió1.- ¿Por qué el águila creyó que era una gallina y murió1.- ¿Por qué el águila creyó que era una gallina y murió1.- ¿Por qué el águila creyó que era una gallina y murió
así?así?así?así?así?

2.- ¿A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que2.- ¿A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que2.- ¿A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que2.- ¿A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que2.- ¿A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que
al águila?al águila?al águila?al águila?al águila?

3.- ¿Existe algo que nos motive o anime a seguir3.- ¿Existe algo que nos motive o anime a seguir3.- ¿Existe algo que nos motive o anime a seguir3.- ¿Existe algo que nos motive o anime a seguir3.- ¿Existe algo que nos motive o anime a seguir
adelante a pesar de tantas dificultades?adelante a pesar de tantas dificultades?adelante a pesar de tantas dificultades?adelante a pesar de tantas dificultades?adelante a pesar de tantas dificultades?

PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:PENSEMOS:
Hch. 3,13-15

Pero no; es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres, el que acaba de
glorificar a su siervo Jesús.

Ustedes lo entregaron y, cuando Pilato decidió
dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidie-
ron la libertad de un asesino y rechazaron al Santo
y al Justo.

Tema 5:ema 5:ema 5:ema 5:ema 5:
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Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de
entre los muertos, y nosotros somos testigos de
ello.

Catecismo

656 La fe en la resurrección tiene
por objeto un acontecimiento a la vez
históricamente atestiguado por los dis-
cípulos que se encontraron realmente
con el Resucitado, y misteriosamente
trascendente en cuanto entrada de la
humanidad de Cristo en la gloria de
Dios.

666 Jesucristo, cabeza de la Igle-
sia, nos precede en el Reino gloriosa
del Padre para que nosotros, miem-
bros de su cuerpo, vivamos en la espe-
ranza de estar un día con El eterna-
mente.

1.- ¿Cómo comprender la Resurrección?1.- ¿Cómo comprender la Resurrección?1.- ¿Cómo comprender la Resurrección?1.- ¿Cómo comprender la Resurrección?1.- ¿Cómo comprender la Resurrección?

R: Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestraR: Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestraR: Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestraR: Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestraR: Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra
fe.fe.fe.fe.fe.

La Resurrección de Jesús no es una reali-
dad mágica, como si saliera de su tumba,
como si hubiera vuelto a la vida, nada más.

El sentido de la Resurrección se va captan-
do poco a poco; desde un principio los mis-
mos apóstoles abandonaron al Señor, tuvie-
ron miedo de la cruz.

Pero de pronto hay un camino inesperado:
“Las mujeres van al sepulcro el primer día de
la semana y lo encuentran vacío”. Los discí-
pulos de Emaús, de pronto descubren que su
acompañante es el Señor... Así los discípulos
son testigos de la
presencia de Jesús, vivo en medio de ellos.

2.- Hoy, ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús?2.- Hoy, ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús?2.- Hoy, ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús?2.- Hoy, ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús?2.- Hoy, ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús?
Jesús con su muerte que libera del pecado

y su resurrección que abre un nuevo camino
de esperanza, nos hace amigos de Dios, se
manifiesta, camina de una manera especial
con quienes deciden vivir su experiencia de fe
en un proyecto comunitario.

Vivir el compromiso de construir el Reino
de Dios en nuestra familia, con los amigos,

vecinos, en la escuela, en la colonia, etc.
Aunque haya peligro de muerte.

Jesús fue fiel a Dios, hizo la voluntad del
Padre-Madre de Dios, cumplió su pacto; de la
misma manera, creer en esta posibilidad de
vida en Dios, es abandonarnos en una con-
fianza infinita en él.

ACTIVIDADES:

Hoja del niño

ACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOSACTUEMOS

1.- Como vivimos, ¿Es como Dios quiere?1.- Como vivimos, ¿Es como Dios quiere?1.- Como vivimos, ¿Es como Dios quiere?1.- Como vivimos, ¿Es como Dios quiere?1.- Como vivimos, ¿Es como Dios quiere?

2.- ¿Qué podemos hacer para vivir hoy los signos de2.- ¿Qué podemos hacer para vivir hoy los signos de2.- ¿Qué podemos hacer para vivir hoy los signos de2.- ¿Qué podemos hacer para vivir hoy los signos de2.- ¿Qué podemos hacer para vivir hoy los signos de
resurrección?resurrección?resurrección?resurrección?resurrección?

R.- Llevar amor donde haya odio; trabajo comunitario,R.- Llevar amor donde haya odio; trabajo comunitario,R.- Llevar amor donde haya odio; trabajo comunitario,R.- Llevar amor donde haya odio; trabajo comunitario,R.- Llevar amor donde haya odio; trabajo comunitario,
donde cada uno vive aislado; unión donde existedonde cada uno vive aislado; unión donde existedonde cada uno vive aislado; unión donde existedonde cada uno vive aislado; unión donde existedonde cada uno vive aislado; unión donde existe
desunión; compartir donde existe egoísmo.desunión; compartir donde existe egoísmo.desunión; compartir donde existe egoísmo.desunión; compartir donde existe egoísmo.desunión; compartir donde existe egoísmo.

CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:CELEBREMOS:
Niños, Cristo ha muerto para destruir

nuestra muerte. Pero no se quedó en el
sepulcro. Ha resucitado para darnos vida
nueva. Con su resurrección Jesús ha dado
al mundo la prueba definitiva de su divi-
nidad y ha abierto para la humanidad
horizontes nuevos en su caminar por el
mundo.

Por eso llenos de alegría cantamos.

Mi Dios está vivo,
Él 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.

* Señor, pero qué vivo estás...

EVALUACION

Mencionar aspectos positivos y negativos del día y la semana.

DESPEDIDA
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NOMBRE:_____________________________________NOMBRE:_____________________________________NOMBRE:_____________________________________NOMBRE:_____________________________________NOMBRE:_____________________________________

CENTRO______________________________________CENTRO______________________________________CENTRO______________________________________CENTRO______________________________________CENTRO______________________________________

CANTOCANTOCANTOCANTOCANTO:
Resucitó, resucitó,Resucitó, resucitó,Resucitó, resucitó,Resucitó, resucitó,Resucitó, resucitó,
resucitó, ¡aleluya!resucitó, ¡aleluya!resucitó, ¡aleluya!resucitó, ¡aleluya!resucitó, ¡aleluya!
aleluya, aleluya,aleluya, aleluya,aleluya, aleluya,aleluya, aleluya,aleluya, aleluya,

aleluya, ¡resucitó!aleluya, ¡resucitó!aleluya, ¡resucitó!aleluya, ¡resucitó!aleluya, ¡resucitó!

La muerte: ¿Dónde está la muerte?
¿Dónde está mi muerte?

¿Dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su Reino,

donde se vive el amor.

¡G
L

O
R

IA
!

¡A
L

E
L

U
YA

!
ORACIONORACIONORACIONORACIONORACION:

A dos corosA dos corosA dos corosA dos corosA dos coros

1.- Gloriosa aurora de este nuevo día, despierta en
nuestras almas la alegría de ver a nuestro Señor
Glorificado, vencidos ya la muerte y el pecado.

2.-Jesús, presente y vivo entre nosotros, acoge
nuestras manos, conduce el caminar de nuestra
historia por caminos de amor y de victoria.

1.-Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te
aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo,
eternamente, reunido por tu Espíritu clemente.
Amén

COLOREA EL DIBUJOCOLOREA EL DIBUJOCOLOREA EL DIBUJOCOLOREA EL DIBUJOCOLOREA EL DIBUJO

TEMA 5: “JESUS, CREEMOS QUE TU RESURRECCION
NOS DA UNA NUEVA VIDA A LOS NIÑOS”

Después de escuchar atentamente la historia contes-
ta la siguientes preguntas
1.- A muchos de nosotros nos pasará lo mismo que al
águila? ¿Por qué?

ACTIVIDAD:
En la siguiente sopa de letras, busca las palabras:

- resurrección
- vida nueva
- muerte
- luz
- Jesús
- renacer
- alegría
- amor
- mal
- triunfo

COMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETCOMPLETA:A:A:A:A:
PARA VIVIR LOS SIGNOS DE RESURRECCION TENGO QUE:
LLEVAR____________DONDE HAYA______________

QUE HAYA___________________________________

DONDE CADA UNO____________________AISLADO.

QUE HAYA__________DONDE HAYA______________

____________DONDE HAY_____________________

CELEBRAMOS:CELEBRAMOS:CELEBRAMOS:CELEBRAMOS:CELEBRAMOS:
Cristo ha muerto para destruir nuestra muerte peroCristo ha muerto para destruir nuestra muerte peroCristo ha muerto para destruir nuestra muerte peroCristo ha muerto para destruir nuestra muerte peroCristo ha muerto para destruir nuestra muerte pero
no se quedó en el sepulcro: Ha resucitado para dar-no se quedó en el sepulcro: Ha resucitado para dar-no se quedó en el sepulcro: Ha resucitado para dar-no se quedó en el sepulcro: Ha resucitado para dar-no se quedó en el sepulcro: Ha resucitado para dar-
nos una nuevnos una nuevnos una nuevnos una nuevnos una nueva vuda.a vuda.a vuda.a vuda.a vuda.

Por ello llenos de alegría cantamos:Por ello llenos de alegría cantamos:Por ello llenos de alegría cantamos:Por ello llenos de alegría cantamos:Por ello llenos de alegría cantamos:

MI DIOS ESTÁ VIVO, EL NO ESTÁ MUERTO
MI DIOS ESTÁ VIVO, EN MI CORAZON
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.

*Señor, pero que vivo estás...

FIRMAS

PAPA MAMA
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Durante los días 14, 15 y 16 de enero del presente año,
se realizó el taller de actualización teológica para todo el
presbiterio Diocesano de San Juan de los Lagos en la Casa
de Pastoral Juan Pablo II.

Dicho acontecimiento fue organizado por EDPIP y al
frente, coordinando el Sr. Cura Felipe Salazar, quien, a eso
de las 10:20 a.m. saludó a los participantes y dio lectura al
objetivo del taller.

También proporcionó indicaciones breves sobre el ma-
terial y las inscripciones y recordó que dicho taller, forma
parte de los eventos que tiene y han venido desarrollándose
en el programa para el presbiterio. La asistencia fue de unos
170 sacerdotes.

A las 10:30 a.m. el Sr. Obispo Diocesano, saludó a los
asistentes y aludió al acontecimiento del Jubileo por los dos
mil años de la Redención.

«Quiero, dijo, que este taller se tome como uno de los
actos o actitudes para que el presbiterio se prepare a
celebrar mejor este año del Señor Jesús».

La vivencia de Cristo Resucitado y modelo de vida,
ideal supremo y término de la vida es una experiencia que
los sacerdotes hemos de ser los primeros en vivir y que los
ejercicios espirituales, programados ya para la Pascua,
contribuirán mejor a vivir este acontecimiento; finalizó su
intervención enfatizando que no cambiaremos de ideal ya
que no se trata de centrarnos en una ideología o corriente
teológica de las que desvían la atención de Jesucristo.
Conozcamos dijo mejor a Jesucristo. Este taller nos facili-
tará ese paso. Vamos a aprovecharlo.

Enseguida el Sr. Cura Felipe nos remitió al Boletín de
Pastoral No. 174 para enmarcar el trabajo. El material de
apoyo de que disponemos son los «Lineamienta para el
Sínodo de América». Dispondremos de espacios para la
oración, convivencia y trabajo por mesas redondas para
asimilar y aplicar los contenidos».

Después de la oración que fue a las 11:20 a.m. el P.
Alfredo García nos recordó el material editado sobre
Jesucristo y el Jubileo.

El P. José María de la Torre dejó claras las razones y
finalidad del Jubileo.

El Sr. Cura Jesús Melano nos enunció el por qué y para
qué del Sínodo de América.

A las 12:20 p.m. el P. Manuel Martín Alcalá expuso el
tema «Encuentro con Jesucristo muerto y Resucitado»
(Cfr. Boletín 174 pág. 9)

A la 1:50 p.m. indicaciones para el trabajo por mesas y
a las 2:30 p.m. comida para volver a las 4:30 p.m. hora en
que el P. Francisco Escobar expuso una consideración
sobre el Bautisterio. Además los Decanatos compartieron
sus acuerdos pastorales respecto a la administración del
Bautismo y con eso finalizó la jornada.

Nos despedimos después de haber hecho una breve
oración comunitaria.

El día 15. A las 10:45 a.m. iniciamos con la oración y
después, el Sr. Cura Felipe comentó y dio breve lectura a los
resultados del trabajo anterior por mesas; el vaciado se nos
entregó a todos en hojas impresas.

A las 11:05 p.m. el P. Horacio hizo la introducción al
Panel sobre Jesucristo, Camino de conversión comunión y
solidaridad. Participaron los Padres: Gabriel Velázquez,
Miguel Domínguez y J. Guadalupe Muñoz (Cfr. Boletín
174)

A la 1:15 p.m. Preguntas y comentarios abiertos 1:35
p.m. concluye la sesión y, nos vamos a trabajos por mesas,
y de ahí a comer a las 2:30 p.m.

A las 4:30 p.m. Plenario sobre el trabajo por mesas y a
las 5:30 p.m. oración y despedida.

El día 16 comenzamos el trabajo a las 10:50 a.m. con la
oración que duró solo 10 minutos, al cabo de los cuales el
Sr. Cura Felipe nos invitó a dar un vistazo al trabajo de las
mesas redondas y sugirió que en el siguiente paso, esta vez
por decanatos, se hiciera espacio para los acuerdos sobre
los centros de actualización teológica y se asumieran
criterios respecto al Bautismo.

A las 11:20 a.m. el trabajo por decanatos fue para
enriquecer nuestras aportaciones para el Sínodo y plenario.

A las 2:00 p.m. Asuntos varios: (Sr. Cura Zuñiga) 1. Sr.
Obispo: Folleto de Administración económica 2. P. Fco.
Javier Glez.: Encuentro Diocesano para coordinadores de
centros catequísticos en Ojo de Agua y sobre la Escuela
Catequística Diocesana. 3. P. Fernando Varela: Sobre
Mutual San Rafael Jubileo del Santísimo y Agenda
Litúrgica. 4. Sr. Cura Corona: Retiro Cuaresma Pascua en
Tepatitlán. 5. Sr. Cura Felipe Salazar: Octavario de oración
por la unidad de los Cristianos y sobre temario para
ejercicios cuaresmales. 6. P. José María de la Torre:
Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral y sobre bole-
tines de números retrasados. 7. P. Gpe. Muñoz: Sobre la
Campaña de la Caridad y los materiales. 8. P. Clemente
Castañeda: Invitación a los grupos generacionales para
convivencia en el Seminario por los XXV años de la
Diócesis. 9. P. Juan Francisco Orozco: Convivencia
Diocesana para campesinos en la Casa Pastoral Juan Pablo
II el 10 de febrero. 10. P. Fco. Escobar: La Reunión de
SOMELIT en la Casa Juan Pablo II sobre «unción de los
enfermos». 11. Sr. Cura Juan Roberto Chávez: Visitas
decanales a Catedral. 12. P. Guadalupe Prado: -unión de
enfermos misioneros. -encuentro misionero en Tepatitlán.
13. Sr. Cura Zuñiga: Convivencia espontánea en Betania el
11 de febrero. Agradecimiento, Comida, Fin del taller.

P. Jesús Vázquez Aguirre

CRONICA DEL TALLER DE SACERDOTESCRONICA DEL TALLER DE SACERDOTESCRONICA DEL TALLER DE SACERDOTESCRONICA DEL TALLER DE SACERDOTESCRONICA DEL TALLER DE SACERDOTES
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1. MENSAJES: 1) Mensaje del Episcopado Mexi-
cano al pueblo de México, con motivo de la prepa-
ración al Tercer Milenio (BDP 173, 51-53); 2)
Mensaje de los Obispos de la Región Pastoral de
Occidente, con ocasión de la Apertura del Período
de preparación al Jubileo del Año 2000 ( BDP 173,
Suplemento Sacerdotal 53); 3) Mensaje del Sr.
Obispo, con motivo de la Apertura del «Año de
Jesucristo» y los «XXV» Años de la Diócesis (BDP
173,2-3).

2. PLEGARIAS : 1) Oración en espera del Año
2000 . . Inspirada en la T.M.A.. (BDP 173, Contra-
portada); 2) Oración para prepararnos a la Cele-
bración del Tercer Milenio. Conferencia Episco-
pal Italiana.; 3) Oración de Preparación para el
Gran Jubileo del Año 2000. Región de Occidente;
4) Oración de Juan Pablo II para el Primer Año de
Preparación al Gran Jubileo (L Osservatore Ro-
mano, nov 96).

3. ARTICULOS SELECTOS: 1) FUNDICE, Vi-
sión Sinóptica del la T.M.A. (BDP 173, 48-50); 2)
COMISION CENTRAL, En camino hacia el Gran
Jubileo (BDP 173, 54-67); 3) PINTOR S., Educa-

ción en la fe en el horizonte del Tercer Milenio
(BDP 173, 68-71); 4) FISICHELLA R., En Con-
cilio Vaticano II, Primavera de la Iglesia (BDP
173, 72-74); 5) PLASCENCIA L, Ante el Tercer
Milenio de la Era Cristiana (BDP 173, 75-78); 6)
PINTOR S., Un Renovado impulso a la Vida
Espiritual (BDP 176,); 7) CASTELLANO-
CERVERA J., «El Verbo se hizo carne...» Aquel
evento único en la historia del hombre (BDP 176,
); 8) SECRETARIADO GENERAL DEL CEM,
Comentarios en torno al Plan Pastoral CEM 2000
y el Jubileo 2000 (BDP 176, ).

4. SUBSIDIOS VARIOS: 1) Cuadríptico: Prepa-
ración inmediata al Gran Jubileo (BDP 173, 44-
47); 2) Cuadro Sinóptico del Itinerario Espiritual
del Jubileo (Subsidio, retiro de sacerdotes); 3)
Temario de Predicación para Fiestas Patronales
(BDP 173, 79); 4) HERNANDEZ J.R., Predica-
ción CDP: Creemos en Tí Jesús, Hijo de Dios
(BDP Subsidio 52); 5) ACEVES L., Predicación
CDP: Creemos en Ti, Jesús, Hijo de María (BDP
Subsidio 52); 6) DOMINGUEZ M. Predicación
CDP: Jesús realiza la misión que el Padre le

2525252525

MATERIAL QUE HA SALIDO EN LOS BOLETINES

EN CAMINO HACIA EL

GRAN JUBILEO 2000GRAN JUBILEO 2000GRAN JUBILEO 2000GRAN JUBILEO 2000GRAN JUBILEO 2000
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confió: construir su Reino (BDP, Subsidio 52); 7)
Cartel Nacional Conmemorativo; 8) Cruz Jubilar
; 9) Propuesta de Cartel Diocesano ¿Regional?
(BDP 173, portada); 12) Texto de la T.M.A. Años
1997-2000. 39-45; 13) Intenciones del Santo Pa-
dre Juan Pablo II para el Año 1997 (BDP 174, 78-
79);

5. SUBSIDIOS BAUTISMALES: 1) El Don de la
Fe. El Bautismo y la Fe. Retiro para Catequistas
(BDP 173, 27-28); 2) Preparando el Jubileo Pas-
toral del Bautismo (BDP 174, 39-44); 3) Pláticas
Prebautismales. Decanato San Juan: a) Historia
de la Salvación; b) Cristo, Centro de la Historia de
la Salvación; c) La Iglesia, continuadora de la
Historia de la Salvación; d) Los Sacramentos,
medios de salvación; e) El Bautismo; f) Celebra-
ción del Bautismo (BDP 174,45-66).

6. TEMARIO CELEBRATIVO DE ADVIEN-
TO (POSADAS): 1) Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero Hombre (BDP 173, 5-6); 2) Jesucristo
hace presente el Reino de Dios (BDP 173, 6-7); 3)
Jesucristo, cercano a los pobres (BDP 173, 7-8);
4) Jesucristo evangelizador (BDP 173,9-10 ); 5)
Jesucristo nos llama a la conversión (BDP 173,
10-11); 6) Jesucristo recorre las etapas de la vida
humana (BDP 173,12-13 ); 7) La Iglesia encuen-
tra su fundamento en Jesucristo (BDP 173, 13-14);
8) Jesucristo nos da la salvación (BDP 173, 15-
16); 9) Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre
(BDP 173, 16-17).

7. CELEBRACION DE POSADAS: 1) Jesucris-
to: verdadero Dios y verdadero Hombre. Para
Escuelas y Colegios (BDP 173, 24-25); 2) Jesu-
cristo: Verdadero Dios y verdadero Hombre. Para
el Consejo Decanal y el Consejo Parroquial (BDP
173, 26); 3) El Don de la Fe. El Bautismo y la Fe.
Retiro para Catequistas (BDP 173, 27-28); 4)
Jesús, Don de Dios. Posada para Maestros ( Sub-
sidios Dec. San Juan).

8. TEMARIO DE EVANGELIZACION PARA
LA CUARESMA (ADULTOS): 1) Creemos en
Ti Jesús, Hijo de Dios (BDP 175 ); 2) Creemos en
Ti Jesús, Hijo de María (BDP 175, ); 3) Jesús ,
creemos que Tú has realizado la Misión que el
Padre te confío: construir su Reino (BDP 175, ); 4)
Jesús, creemos que Tú das la vida por construir el
Reino (BDP 175, ); 5) Jesús, creemos que Tu

resurrección es vida nueva para los que creen en Ti
(BDP 175, ).

9. TEMARIO DE EJERCICIOS PARA NIÑOS:
1) Creo en Ti Jesús, eres el Hijo de Dios (BDP 175,
); 2) Creemos en Ti Jesús, eres el Hijo de María
(BDP 175, ); 3) Jesús, queremos construir el Reino
de Dios contigo (BDP 175, ); 4) Jesús, Tú nos
invitas a construir el Reino (BDP 175, ); 5) Jesús,
Creemos que tu Resurrección nos da una vida
nueva a los niños (BDP 175, ).

10. TEMARIO PARA GRUPOS DE RE-
FLEXION. INSPIRADO EN LOS TEMAS
DE POSADAS (ADVIENTO-NAVIDAD): 1)
Jesucristo, Dios y Hombre (BDP 173, 1819); 2)
Jesucristo, hace presente el Reino. Cercano a los
pobres, evangelizador (BDP 173, 20-21); 3) Jesu-
cristo nos da la salvación. Exige la conversión
(BDP 173, 22-23).

11 . TEMARIO PARA GRUPOS DE RE-
FLEXION. INSPIRADOS EN EL CATECIS-
MO DE ADULTOS DE LA CEI. (ANTES DE
LA CUARESMA): 1) Preguntas y Expectativas
(BDP 174,66-67 ); 2) Dios sale del silencio (BDP
174,68-70 ); 3) Nacido de Mujer (BDP 174, 70-
72); 4) El anuncio de Juan el Bautista (BDP 174,
72-74).

12) TEMARIO PARA GRUPOS DE RE-
FLEXION . INSPIRADOS EN EL CATECIS-
MO DE ADULTOS DE LA CEI (DESPUES
DE PASCUA): 5) Mis Palabras son Espíritu y
Vida (BDP 175, ); 6) En todo semejante a nosotros
menos en el pecado (BDP 175, ); 7) El gozoso
anuncio de la salvación (BDP 175, ); 8) Conviér-
tanse y Crean (BDP 175, ); 9) Este es mi Hijo
Amado (BDP 175, ); 10) Obediente por nosotros
hasta la muerte (BDP 175, );

13) TEMARIO PARA GRUPOS DE RE-
FLEXION . INSPIRADOS EN EL CATECIS-
MO DE ADULTOS DE LA CEI. (DESPUES
DE PENTECOSTES): 11) Resucitado para nues-
tra salvación (BDP 176, ); 12) El Espíritu que da
la Vida (BDP 176, ); 13) Configurados con Cristo
en el Bautismo (BDP 176, ) 14) María, madre y
discípula (BDP 176, ).

Comisión Diocesana para el Jubileo 2000
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1. RECORDAR Y CELEBRAR...

La celebración del Gran Jubileo del año 2000
ofrece a toda la Iglesia una extraordinaria ocasión
para recordar y celebrar con gratitud la memoria del
la Encarnación del Hijo de Dios y la actualidad de su
presencia salvífica en el mundo, en la espera de su
definitiva venida al fin de los tiempos.

 Por esto la celebración del Jubileo y su prepara-
ción son:

1)  Un tiempo de gracia para anunciar a Jesucris-
to, es decir para anunciarlo a
todos aquellos que todavía
no lo conocen o permane-
cen indiferentes delante de
su persona y su obra

2)  Un momento propicio
para hacer resonar su nom-
bre, reproponer las palabras
de su Evangelio de gracia,
hacer eficaz su presencia por
la salvación del mundo y la
reconciliación universal de
todos los hijos de Dios, por-
que sólo en su nombre obte-
nemos la salvación

3)  Una ocasión provi-
dencial, facilitada por la re-
sonancia mundial que pue-
den conferir a los aconteci-
mientos sociales y religio-
sos los medios de comuni-
cación social, con el compromiso solidario y fervo-
rosos de toda la Iglesia Católica, de todos aquellos
que llevan el nombre de cristianos.

Esta celebración será, como sucedió en Belén
con el anuncio a los pastores del nacimiento del
Salvador, una "alegre noticia" para todo el mundo,
en el recuerdo que hace 2000 años, en un poblado
perdido de la Judea, ha nacido para nosotros un
Salvador que es el Cristo, el Señor (cfr. Lc 2,10-11).

2. ...UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR
El "jubileo" tiene su origen en la experiencia del

pueblo de Israel. Este pueblo, para garantizar una
relación de igualdad entre todos sus componentes,
tenía establecido que cada cincuenta años se libera-
ran los esclavos y se perdonarán todas las deudas
(Cfr. Lev 25,10).

Una de las consecuencias más significativas del
año jubilar era la "emancipación" de todos los
habitantes necesitados de liberación. En esta oca-

sión cada israelita recobra-
ba la posesión de la tierra
de sus padres, si eventual-
mente la había vendido o
perdido al caer en esclavi-
tud. No podía privarse de-
finitivamente de la tierra,
puesto que pertenecía a
Dios, ni podían los israeli-
tas permanecer para siem-
pre en una situación de es-
clavitud, dado que Dios
los había "rescatado" para
sí como propiedad exclu-
siva liberándolos de la es-
clavitud de Egipto (cfr.
TMA 12).

A la luz de esta "pers-
pectiva ideal", presente en
la conciencia del pueblo
de Israel, mucho más que

en la realidad histórica, se entiende mejor el anuncio
programático que Jesús hace en Nazareth, cuando
en la sinagoga se levanta a leer el texto del profeta
Isaías, que hablaba del Mesías y de un nuevo jubi-
leo, añadiendo al terminar de proclamar el texto:
"Hoy se ha cumplido esta Escritura que ustedes han
oído con propios oídos" (Cfr. Lc 4,21).

Jesús da a entender así que el Mesías anunciado
por el profeta es precisamente él y que en él se
realiza el "tiempo" tan esperado, el "día de la salva-
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ción", el "jubileo del Señor". El ha venido a inaugu-
rar el año de gracia del Señor" (cfr. TMA 11). Desde
el momento que él está en medio de nosotros como
Salvador, es posible la liberación de toda forma de
esclavitud y la construcción de una nueva humani-
dad, donde todos los hombres vivan como personas
libres, en una relación de fraternidad.

Si a partir de Jesús, la vida cristiana es un
"jubileo" continuo; es un "tiempo de gracia", por-
que el Señor está siempre en medio de nosotros
como Salvador. Si el cristiano tiene la posibilidad
de recibir cada día de su vida la remisión de sus
pecados y reconciliarse con sus hermanos. ¿Para
qué entonces celebrar el "jubileo" en un año particu-
lar?

3. ...UN TIEMPO DE ALABANZA Y
GRATITUD

Acontece en la vida de la Iglesia aquello que
acontece en la vida de cada persona. Cada uno de
nosotros celebra el día del aniversario de su naci-
miento, de su matrimonio o de su ordenación sacer-
dotal... Celebra sobretodo aquellos "jubileos" que
son el 25º de su matrimonio o de sacerdocio ("bodas
de plata"), o el 50º ("bodas de oro"), el 60º ("bodas
de diamante"): aniversarios que para los cristianos
constituyen particulares "años de gracia", en los
cuales se reaviva la gracia de los sacramentos enu-
merados.

Cuanto se ha dicho de los "jubileos individuales"
se puede aplicar a las comunidades y a las institucio-
nes. En efecto las ciudades y las comunidades
celebran el centenario o el milenario de su funda-
ción; también las parroquias y las diócesis festejan
sus "jubileos". Estos "jubileos" comunitarios, como
aquellos personales, revisten en la vida de la comu-
nidad un rol importante y significativo.

También la Iglesia universal tiene sus "jubileos";
son las celebraciones solemnes, que se repiten cada
25 años, con las cuales la Iglesia hace "memoria" del
acontecimiento de la Encarnación de Cristo y lo
"actualiza". En esta perspectiva, se puede entender
porque los dos mil años del nacimiento de Cristo
representan un Jubileo extraordinariamente grande
no sólo para los cristianos sino indirectamente para
toda la humanidad, dado el papel primordial que el
cristianismo ha jugado en estos dos milenios (cfr.
TMA 15).

El término "jubileo" expresa alegría; no sólo
alegría interior, sino un júbilo que se manifiesta
exteriormente, ya que la venida de Dios es también
un suceso exterior, visible, audible y tangible, como
recuerda San Juan (cf. 1 Jun 1,1). Es justo que la
Iglesia manifieste también externamente su alegría
por la salvación y cree las condiciones a fin de la
salvación pueda ser comunicada a todos los hom-
bres.

Por ésto el Jubileo del 2000 es antes de todo un
tiempo de alabanza y de gratitud:

- por el don de la Encarnación del Hijo de Dios
y de la Redención por él operada;

- por el don de la Iglesia, fundada por Cristo
como "signo e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género humano"
(LG1);

- por la santidad de tantos hombres y mujeres que
en toda época histórica han sabido acoger sin reser-
vas el don de la Redención;

- por el gozo de la remisión de las culpas y por la
alegría de la conversión (cfr. TMA 32).

4. ...PARA CONDUCIR A UNA MÁS
PROFUNDA ADHESIÓN A CRISTO.

El Santo Padre, en la TMA, ha trazado y ofrecido
a la Iglesia el recorrido cristólógico y trinitario, que
mira a conducir a los cristianos a una más profunda
adhesión a Cristo para introducirlos siempre cada
vez más en la novedad de vida del Dios-Trinidad (
y por lo mismo, en la circulación del infinito Amor)
y así llegar con un nuevo ímpetu misionero sosteni-
do por el testimonio de vida de los creyentes.

El 16 de febrero pasado, en el encuentro con los
Presidentes de los Comités Nacionales de todo el
mundo, el Papa ha sintetizado así la propuesta
pastoral de la TMA (nn. 39-53).

Año de Jesús
"La Iglesia, del 1997 al 1999, está llamada a

contemplar el misterio trinitario, revelado en Jesús
de Nazareth. Teniendo fijada la mirada en "Jesu-
cristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy y siem-
pre", en el año 1997 nos pondremos a su escucha,
como maestro y evangelizador, para descubrir el ser
como él enviados "para llevar a los pobres la buena
nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y
la curación a los ciegos, para dar libertad a los
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oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor"
(Lc 4,18-19).

El renovado interés por la Biblia, la asiduidad a
la enseñanza de los Apóstoles (Act 2,42) y a la
catequesis, llevarán a los cristianos a profundizar la
fe en el Hijo de Dios, encarnado, muerto y resucita-
do, como condición necesaria para la salvación, y el
Bautismo como fundamento de la existencia cristia-
na. La Virgen Santa, modelo de los creyentes, con-
templada en el misterio de su divina maternidad,
sostendrá la paciente y operosa búsqueda de la
unidad entre los bautizados, en conformidad a la
ardiente plegaria de Cristo en el Cenáculo" (cfr. Jn
17,1-26).

Es éste un cuadro intenso de propuestas, pero
todo rota en torno a "Jesucristo, único Salvador del
mundo, ayer, hoy y siempre!": es urgente despertar
en nuestros cristianos la fe en Cristo, guiándoles en
el descubrimiento del Bautismo y recorriendo la vía
de la catequesis y de la asidua frecuencia a la
Escritura y a la devoción sólida a María, modelo de
los creyentes.

Año del Espíritu Santo

"El Año 1998 -prosigue el Santo Padre- será
dedicado al Espíritu Santo, alma del pueblo cristia-
no. Mirándolo a El, que "actualiza en la Iglesia de
todos los tiempos y de todos los lugares la única
Revelación traída por Cristo a los hombres, hacién-
dola viva y eficaz en el ánimo de cada uno" TMA 44)
y que es "también para nuestra época el agente
principal de la nueva evangelización" (TMA 45), los
cristianos descubirán su acción particular en el
sacramento de la Confirmación y se esforzarán por
valorizar los múltiples carismas, tareas y ministe-
rios que El ha suscitado para el bien de la comunidad
eclesial. Redescubrirán, también, al Espíritu "como
Aquél que construye el Reino de Dios en el curso de
la historia y prepara su plena manifestación en
Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y
haciendo germinar dentro de la vivencia humana las
semillas de la salvación definitiva que se dará al
final de los tiempos" (TMA 45).

Profundizando tales "semillas" presentes en la
Iglesia y en el mundo, sostenidos por la virtud de la
esperanza, se pondrán en la escuela de María para
llegar a ser dondequiera constructores de unidad, de
paz y de solidaria fraternidad".

También en este segundo año el proyecto trazado
por el Papa es muy amplio, pero tiene su perno en el
descubrimiento de la acción del Espíritu Santo:  la
Confirmación debe verdaderamente "confirmar" la
fe de los bautizados y, por lo tanto, es necesario
prepararla y acompañarla con cuidado y premura;
en el mismo tiempo los "Confirmandos" sostenidos
por la esperanza de la legada definitiva del Reino de
Dios, van preparados y ayudados a abrirse a los
dones y carismas al interno de la comunidad, en la
búsqueda apasionada de la unidad intra-eclesial
(TMA 47) y al compromiso misionero "ad gentes"
y hacia las masas descristianizadas que nos circun-
dan.

Año del Padre

"En el tercero y último año preparatorio -conclu-
ye el Santo Padre-, es decir el año 1999, los creyen-
tes, dilatando los horizontes según la perspectiva del
Reino sean invitados a un grande acto de alabanza
al "Padre que está en los cielos" (Mt 5,45), un
prolongado Magnificat, que los conducirá, guiados
por la Madre del Señor, a hacer aquellos que Jesús
les dirá (cfr. Jn 2,5). Se trata de un camino de
auténtica conversión, que tendrá su culmen en la
celebración del sacramento de la Penitencia.

Este itinerario espiritual empujará a los fieles a
adherirse en plenitud a Cristo, para que la Iglesia
"permanezca digna Esposa de su Señor y no cese,
con la ayuda del Espíritu Santo, de renovarse a sí
misma, a fin de que, a través de la Cruz alcance la luz
que no conoce ocaso" (Lg 9). El renovado amor
hacia Dios llevará a la familia de los bautizados a
dar voz a los pobres de la tierra, testimoniando el
premuroso cuidado del Padre celeste hacia todo ser
humano; la estimulará al diálogo con los hermanos
en la misma fe de Abraham y con los representantes
de las grandes religiones, a fin de proclamar el
primado absoluto de Dios en la vida de los hombres,
evitando sin embargo todo sincretismo o fácil
irenismo"·.

El tercer año quiere conducir a los cristianos a un
descubrimiento de Dios como Padre de misericor-
dia. La Cruz  de Cristo, en efecto, nos da a conocer
la seriedad del pecado y nos ofrece el perdón de
Dios: el sacramento de la Penitencia será el corazón
de este año y la mejor preparación al Jubileo del
2000.
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Los gestos de reconciliación ampliarán el hori-
zonte del perdón y los gestos de amor a los pobres
harán visible la conversión de los hijos al amor del
Padre.

5.  ... Y CONFESAR EN MUCHAS VOCES LA
ÚNICA FE CRISTOLÓGICA Y TRINITARIA.

Frente a este proyecto de la Carta Apostólica
Tertio Millenio Adveniente, parece importante ob-
servar que es tan grande y amplio que no puede
pretender el sustituir los proyectos pastorales de las
Iglesias locales. Pretende por el contrario dar entu-
siasmo a todo aquéllo que ya se hace y se vive,
reafirmando algunos puntos irrenunciablers de co-
munión y ofreciendo la posibilidad de un testimonio
coral de fe en torno a ellos:  es fuertemente significa-
tivo -  hacer confluir, -concluye el Papa- en estos tres
años, nuestros particulares caminos pastorales en
una renovada fe en Jesús Salvador, en un gozoso
redescubrimiento de la acción del Espíritu Santo y en
un penitente y feliz abrazo con el Padre misericor-
dioso.

El aspecto maravillosamente positivo de la TMA
está en el ofrecer a toda la Iglesia la posibilidad de
decir, en muchas voces, la única fe cristológica y
trinitaria, que se resume en ésto: "No somos noso-
tros quienes hemos amado a Dios, sino es El quien
nos ha amado a nosotros y ha mandado a su Hijo
como víctima de expiación por nuestros pecados" (1
Jn 4, 10); por lo tanto "nos amamos, porque El nos
ha amado primero" (1 Jn 4,19).

6. CUESTIONAMIENTOS FINALES

1) ¿Cómo ayudar concretamente a las personas
en nuestra comunidad , a tomar conciencia del
evento de la Encarnación, en sus significados más
profundos y existenciales, en su actualidad salvífica?
¿A través de cuales caminos y medios?

2) ¿En qué modo suscitar en las personas de
nuestro ambiente un renovado y un primer estupor

delante del amor de Dios que se revela en el evento
de la Encarnación?

3) ¿Cuáles expectativas de salvación y de libera-
ción existen en la vida de las personas de nuestra
comunidad? ¿Cuáles las expectativas más sobresa-
lientes? ?Cuáles son aquellas necesidades de ser
purificadas, o suscitadas y educadas?

4) ¿Cómo hacer emerger los grandes temas de la
celebración del Jubileo, en la vida y en las mediacio-
nes pastorales de nuestras comunidades eclesiales?
¿Cómo manifestarles en la predicación y en la
catequesis, en las celebraciones, en los signos de la
comunión y del servicio en la misión?

5) ¿Cuáles nuevas propuestas de anuncio-escu-
cha de la Palabra urge promover en vista de un
discernimiento cristiano y de una conversión evan-
gélica, en una pastoral atenta a los valores del
Jubileo?

6) ¿En qué modos y con cuáles iniciativas con-
cretas se retiene posible sensibilizar e involucrar las
personas , en torno al significado del Grande Jubileo
y en el impulso de un camino de preparación,
inspirado y dirigido por la fe?

7) ¿Cómo educar las personas, en los diversos
itinerarios de evangelización y de catequesis, a una
fe reconocedora y gozosa? ¿Cómo llevar el gozoso
anuncio del evento de la Encarnación a aquellas
personas que, si bien bautizados, lo han olvidado?

8) ¿En qué medida de nuestra pastoral viene
puesta en evidencia, en las situaciones concretas, la
llamada a la conversión, la alegría del perdón y de la
reconciliación?

9) ¿Cuáles  iniciativas de sensibilización promo-
ver para el impulso de un intenso camino de prepa-
ración al Grande Jubileo:- a nivel diocesano; - a
nivel parroquial; - a nivel familiar; - a nivel de
asociaciones, grupos y movimientos?

10) ¿Cómo valorizar la devoción mariana como
vía de la nueva evangelización y del camino espiri-
tual hacia el Grande Jubileo?
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¿PORQUÉ UN SÍNODO¿PORQUÉ UN SÍNODO¿PORQUÉ UN SÍNODO¿PORQUÉ UN SÍNODO¿PORQUÉ UN SÍNODO
PARA LAS AMÉRICAS?PARA LAS AMÉRICAS?PARA LAS AMÉRICAS?PARA LAS AMÉRICAS?PARA LAS AMÉRICAS?
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Interesantes pre-
guntas que debemos
contestar a fin de vivir
con sentido de Iglesia
este grande aconteci-
miento evangelizador
y para orientar a los
fieles para que se pue-
dan involucrar fruc-
tuosamente en este
evento preparatorio
del Gran Jubileo del
Año 2000.

Sínodo para Amé-
rica.

Empecemos con el
origen de este evento.
Desde la sesión de
apertura de la IV Con-
ferencia General del
Episcopado Latino-
americano, celebrada
en Santo Domingo
(República Dominica-
na) 12 de octubre de 1990, en su mensaje inaugural,
Juan Pablo II expresó la posibilidad de celebrar un
Encuentro de Representantes de los Episcopados de
todo el Continente Americano, con las característi-
cas de un Sínodo. Posteriormente, el Papa anuncia
el Jubileo del año 2000 a través del documento
"Tertio Millenio Adveniente".

En esta Carta Apostólica, Juan Pablo II describe
claramente los objetivos de dicha Asamblea espe-
cial para América. Con estilo familiar explica en

dicha carta como
todos los cristianos
recordamos los ani-
versarios del Bau-
tismo, la Confirma-
ción, de la Primera
Comunión o del
Matrimonio; cele-
braciones que tam-
bién se aplican a las
comunidades o a las
instituciones; en el
campo eclesial se
festejan los jubileos
de las parroquias y
diócesis.

De la misma
manera, los dos mil
años del nacimien-
to de Cristo repre-
sentan un jubileo
extraordinariamen-
te grande, no sólo
para los cristianos,

sino indirectamente para toda la humanidad, dado el
papel primordial que el cristianismo ha jugado en
los dos milenios.

Propuesta y preparativos iniciales
El Papa invoca lo dicho en Santo Domingo y

lanza la propuesta de un Sínodo (para América)
«sobre la problemática de la nueva evangelización
en las dos partes del mismo continente, tan diversas
entre si por su origen y su historia y sobre la cuestión
de la justicia y de las relaciones económicas interna-
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cionales, considerando la enorme desigualdad entre
el Norte y el Sur» (TMA 38). Indica en dicha carta
que el Sínodo va en la línea de los dos ya realizados
en Europa y Africa, y los posibles en Asia y Oceanía.

Ahora se han dado los preparativos iniciales: el
Santo Padre escogió el tema: «Encuentro con Jesu-
cristo vivo, camino para la conversión, la comunión
y la solidaridad en América». A través de un docu-
mento llamado «Lineamenta», la Secretaría General
del Sínodo de los Obispos inicia el Sínodo, expli-
cando ampliamente la temática y formulando una
serie de preguntas cuyas respuestas servirán para la
elaboración del Documento de Trabajo. Este primer
documento tiene como objetivo «suscitar una re-
flexión profunda en todos los niveles de la comuni-
dad eclesial».

Proposiciones fundamentales
Los Lineamenta intentan provocar la reflexión

sobre las finalidades que el Santo Padre ha asignado
a la Asamblea especial, las cuales pueden ser resu-
midas en tres proposiciones fundamentales: 1) Pro-
mover una nueva evangelización en todo el conti-
nente como expresión de la comunión episcopal; 2)
Incrementar la solidaridad entre las diversas Igle-
sias particulares en los distintos campos de la acción
pastoral; 3) Iluminar los problemas de la justicia y
las relaciones económicas internacionales entre las
naciones de América, considerando las enormes
desigualdades entre el Norte, el Centro y el Sur.

Partes del documento pre-sinodal
El cuerpo principal del documento se divide en

cuatro partes. La primera presenta la persona de
Jesucristo vivo, muerto, resucitado y presente hoy
en la Iglesia. Las tres restantes están dedicadas,
respectivamente, a cada una de las actitudes que los
cristianos están llamados a asumir para prepararse
al encuentro con el Señor de la historia y de la
eternidad: «Jesucristo camino para la conversión»
(II); «Jesucristo camino para la comunión» (III)
«Jesucristo camino para la solidaridad» (IV).

En la primera parte, al presentar a Jesucristo
como Salvador y evangelizador, se invita al encuen-
tro con su persona en el hoy de la historia La segunda
parte afronta el tema de la conversión personal y
social como primer paso para prepararse al encuen-
tro con Jesucristo vivo. La tercera parte trata el tema
de la comunión con Jesucristo vivo y con los herma-
nos. La cuarta y última parte aborta el tema de la

solidaridad, expresión visible y concreta de la co-
munión con Cristo.

Fases pre-sinodal y sinodal
En esta fase inicial ha sido invitada a participar

toda la Iglesia en América: sacerdotes diocesanos y
religiosos, mujeres y hombres consagrados, muje-
res y hombres laicos; seminarios, facultades de
teología, consejos pastorales y movimientos apos-
tólicos, comunidades y todas las organizaciones de
la Iglesia

En la etapa propiamente sinodal, participarán en
la Ciudad de Roma (Vaticano) en noviembre próxi-
mo, representantes de los distintos episcopados de
América, convocados por el Santo Padre, algunos
miembros de los diversos Dicasterios de la Curia
Romana y también algunos representantes de algu-
nas Congregaciones Religiosas, masculinas y feme-
ninas y Movimientos Laicales Mundiales y Conti-
nentales.

Nuestra participación hoy
Con todo y que será una reunión de obispos, será

también una reunión en la que los fieles de la Iglesia
en América estamos invitados a implicarnos. Nues-
tra participación primera es la oración, fuerza per-
manente del cristiano, potente factor de comunión
eclesial, estamos invitados a pedir por nuestros
pastores para que el Señor los ilumine en el discer-
nimiento y los mueva en la realización de su desig-
nio de amor a nuestro continente.

Tomar conciencia, de la importancia eclesial de
este evento, mientras tanto en nuestros distintos
grupos de reflexión cristiana o de apostolado es
también una magnífica forma de implicarnos en la
celebración del Sínodo y nos posibilita para respon-
der a eventuales consultas de nuestros pastores.

Nuestro compromiso mañana
El acontecimiento del Sínodo no terminará con

la clausura del mismo. Seguramente el Santo Padre
aprobará su documento final que contendrá valiosas
orientaciones programáticas para la vida eclesial
del tercer milenio. El trabajo de cada miembro de la
Iglesia encontrará en él una forma de entrar en
comunión con toda la Iglesia del continente, si-
guiendo desde las diversas latitudes de América, un
mismo camino de evangelización que nos conduzca
al único Camino, tan enfáticamente señalado por el
Santo Padre Juan Pablo II: «Jesucristo ayer, hoy y
siempre».
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humanidad. La gracia de Cristo es la causa cons-
titutiva de la salvación de toda la humanidad fuera
y dentro de la Iglesia. Por medio de su espíritu,
Jesucristo permanece como salvador constitutivo
y fontal de toda salvación disponible en el mundo.

- La Redemptoris Missio 3 (1990) resume hoy la
conciencia de la fe de la Iglesia ante las religiones
no cristianas: Pueblos todos, abrid las puertas a
Cristo. Subraya con énfasis la realidad de Jesús
como único salvador de la humanidad.

- Los hombres no pueden entrar en comunión con
Dios si no es por unidad de Cristo, y bajo la acción
del Espíritu. Esta indicación única y universal no
obstaculiza el camino hacia Dios, de ello Cristo
tiene plena conciencia.

- Es contrario introducir cualquier separación entre
Verbo y Jesucristo: Jesús es el Verbo Encarnado,
una sóla persona indivisible. No se puede separar
a Jesús de Cristo.

- El contenido del anuncio misionero es la persona
misma de Cristo y no solamente un programa de
bienestar socio-económico.

LA VOLUNTAD SALVÍFICA UNIVERSAL:
LOS CAMINOS SECRETOS DE DIOS.

- En el plan divino nadie está excluido de la posibi-
lidad de salvarse. La Iglesia primitiva consideró el
acontecimiento de Cristo eficaz y salvíficamente
no sólo para los cristianos, sino para toda la
humanidad, «por nosotros los hombres y nuestra
salvación bajó del cielo».

- El Concilio Vaticano II sugiere que los pueblos que
no conocen a Cristo y viven en otros contextos
religiosos, se les ofrece la salvación mediante
caminos misteriosos conocidos sólo por Dios.
(AG 7).

CRISTO, ÚNICO MEDIADOR

ENTRE DIOS Y LA HUMANIDAD.
- La voluntad salvífica universal de Dios se actúa en

la historia mediante el misterio pascual de Jesús.
Por tanto, toda la humanidad está llamada a la

JESUCRISTO, SALVADOR Y EVANGELIZADOR

Jesús único salvador del mundo.
El tema general de la Tertio millennio adveniente

es: «Jesucristo, único salvador del mundo, ayer, hoy
y siempre (cf. Hb. 13, 18) (TMA 49).
- La voluntad salvífica de Dios, respecto a la huma-

nidad se ha manifestado y realizado de modo
único y definitivo en el misterio de Jesucristo y en
su comunidad eclesial -sacramento de salvación
en la historia.

- El es mediador único y constitutivo de salvación
para toda la humanidad, solamente en El, la huma-
nidad, la historia y el cosmos encuentra su signi-
ficado pleno; y sólo en El se realiza totalmente,
purificándose y liberándose de los círculos de la
muerte; El no es uno de tantos mediadores
salvíficos, sino el único y definitivo, la fuente de
cualquier otra mediación participada.

DESAFÍO DE LA UNIVERSALIDAD SALVÍFICA.
- El valor salvífico - universal del misterio de

Jesucristo desde la fe tradicional de la Iglesia, hoy
tiene nuevos retos:

1) Un marcado pluralismo cultural y religioso evi-
dente en la migración masiva (jóvenes) al Norte.

2) Disminución y debilitamiento del empuje misio-
nero de la iglesia hacia los no creyentes.

3) El despertar de otras religiones como fuente y
garantía de valores humanos; como: identidad e
independencia nacional, por ejemplo: concor-
dia, fascinación por la religiosidad nueva.
A esto añadimos: revalorización conciliar del

significado salvífico de las religiones no cristianas,
la exigencia de la inculturación de la fe y una
teología en contexto, promosión de un diálogo
interreligioso igualitario.
- «Teología de las religiones» que trata de discernir

el significado salvífico de las religiones no cristia-
nas.

- El Concilio Vaticano II ha reafirmado con enfasis
que Jesús es el único salvador universal de la

Tema 1:ema 1:ema 1:ema 1:ema 1: ENCUENTRO ACTUALENCUENTRO ACTUALENCUENTRO ACTUALENCUENTRO ACTUALENCUENTRO ACTUAL
CON CRISTO, MUERTO - RESUCITADO.CON CRISTO, MUERTO - RESUCITADO.CON CRISTO, MUERTO - RESUCITADO.CON CRISTO, MUERTO - RESUCITADO.CON CRISTO, MUERTO - RESUCITADO.

P. Manuel Martín Alcalá



JUBILEO 2000

pág. 44 Bol-175

salvación en Cristo, quien ha muerto y resucitado
por todos (ITM 2, 4-6 Dios quiere que todos los
hombres se salven).

- La diferencia radical entre cristianismo y religio-
nes no cristianas, hay que buscarla en el misterio
Jesucristo: en su auto-revelación en la historia,
presencia privilegiada en la Iglesia.

¡SÓLO JESUCRISTO SALVA!
- El significado positivo otros religiosos no cristia-

nos: son un verdadero don, aunque parcial, de
iluminación y gracia.

- La historia humana alberga el diálogo salvífico de
Dios con el hombre.

- La encarnación o presencia del salvador absoluto
= certeza histórica. Base por superar el relativismo
histórico en el conexo pluralismo salvífico.

- Subrayar el papel central de la persona de Jesucris-
to, porque del encuentro de cada uno con El
bastaría la conversión, solidaridad, comunión,
para ser nuevos apóstoles de la evangelización.

- Jesucristo, muerto y resucitado, viviente hoy en su
Iglesia es el punto de convergencia de reflexiones
y el camino para la acción total.

- Jesucristo, convoca, evangeliza, envía en su Espí-
ritu.

LA IGLESIA Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN.
- Lucas presenta la obra de la salvación por Cristo

como común salvador, evangelizador.
- Cristo enviado por el Padre recorre ese camino

conducido por el Espíritu
- Camino que continúa a través de la evangelización

de la Iglesia peregrina en la historia.
COMPRENDE 3 MOMENTOS:
1.- Tiempo de preparación en el A.T.
2.- Tiempo del cumplimiento vida - misterio de

eficacia tiempo de la Iglesia.
3.- Parusía - final de la historia salvífica.
a) Camino anunciado por el Espíritu.

Pentecostés cada Iglesia - comunidad local.
Espíritu guia comunidad cristiana: escuchar la

palabra, por la eucaristía, oración, unidad por tarea,
evangelización.

b) Camino actual
Cada generación de cristianos tiene su ley salvífica

como tarea propia, como camino por recorrer reali-

zando la experiencia del Evangelio, interpretando
los signos de los tiempos en orden al redimension-
amiento de la realidad.

c) Camino salvador
Jesús salvador - Apóstoles - Iglesia, a través del

tiempo se da testimonio de este camino de salvación
que responde a los deseos íntimos de toda la huma-
nidad. Jesucristo es el cumplimiento de la salvación
prometida por el Padre en el hoy (ídolos, adivinos,
maestros budús, sectas, movimientos esotéricos)
que ofrecen proyectos de felicidad y utopías de
salvación; ante estas realidades hemos de recordar
hoy que sólo seremos salvados en Jesucristo.

Significado de la salvación = camino radical y
universal liberación radical del pecado.

El Espíritu Santo guía los pasos de Jesús, es
Cristo hoy evangelizador en el nuevo pueblo de
Dios. Jesús sigue ofreciendo hoy la salvación por
medio de su Espíritu durante el tiempo - camino de
la Iglesia.

Obra evangelizadora: Recibir palabra, convertir-
se, creer, bautizarse, recibir prdón pecados, recibir
don del Espíritu.

MARÍA, EVANGELIZADA Y EVANGELIZADORA.
María - camino de evangelización.

- Porque fue elegida por la Trinidad
- Llena de gracia
- El Espíritu Santo la transformó y le ofreció Ella el

servicio de la maternidad.
- Obediencia de fe: sí humilde y generosa a Dios.
- Se dejó evangelizar acogiendo la Palabra de Dios

en su corazón, antes que en su seno.
- Primera evangelizadora porque a través de ella se

ofrece el Salvador a todos los hombres.
- María, nueva Eva; y Madre de la Iglesia que recibe

a toda la humanidad.
- María se hizo presente en la primera evangeliza-

ción, en 1531 ofrece protección materna a los
americanos.

- Estrella primera y nueva evangelización que sos-
tiene con su presencia la obra del anuncio de
Jesucristo salvador.

- El Espíritu que trasformó a María en primera
evangelizadora es el que acompaña a Jesucristo y
acompaña e impulsa hoy a la Iglesia.
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JESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTO
CAMINO A LA CONVERSIONCAMINO A LA CONVERSIONCAMINO A LA CONVERSIONCAMINO A LA CONVERSIONCAMINO A LA CONVERSION

Sr. Cango. Gabriel Velázquez Miramontes

En este taller que han orga-
nizado para preparar el año
2,000 y para estudiar los
Lineamenta, que serán la base
como preparación del Sínodo
de América, me tocó un tema
muy importante: Jesucristo ca-
mino a la conversión. Procu-
raré en primer lugar, para en
seguida hacer alguna reflexión
que nos sirva para una auténti-
ca conversión y una mejor en-
trega a nuestro Ministerio.

Los Lineamenta nos hablan
en el Nº 15, de la conversión
personal y social. En el Nº 16
nos dice cómo debe entenderse
esta conversión. En el Nº 17
nos presenta la riqueza de luces
que tenemos para convertirnos.
En el Nº 18 se nos habla de
sombras que son un obstáculo
para dicha conversión. En los
números 20 y 21 enumera los
operadores o agentes de la conversión. En el Nº 22
indica los espacios o campos de dicha conversión.
En el Nº 23 insiste en el respeto que debemos tener
a la Vida Humana en todas sus etapas; porque el
atentar contra ella es contra los derechos del próji-
mo y la ley de Dios. El Nº 24 considera los medios
de comunicación social y nos insiste en no sólo
denunciar sus desviaciones, sino también a influir
eficazmente en aquellos que elaboran los conteni-
dos de dichos programas. Además, el Nº 26 nos
pone como un campo fértil, la reconciliación de las
Iglesias Cristianas. En el Nº 27 nos exhorta a consi-
derar los reclamos particulares de conversión en
América. Por último el Nº 28 nos hace pensar en las
dolorosas divisiones entre Religiosos y Obispos,
entre el Presbiterio y sus propios Obispos etc.

Ojalá todos leamos y me-
ditemos estos números para
que veamos lo que nos toca
remediar y así favorecer la
conversión en nuestros her-
manos y sobre todo en no-
sotros mismos.

Después de enumerar las
partes en que los Linea-
menta divide este tema, ha-
gamos las siguientes re-
flexiones.

El tema es de lo más in-
teresante: «Jesucristo cami-
no de conversión». ¿Quién
podrá hacer que conozca y
ame a Jesucristo y no se
entusiasme al hablar o al oír
hablar de El?. El es el cami-
no la verdad y la vida. El
glorificador del Padre que
es ¡Nuestro Padre! Cristo
que por amor se hizo Nues-
tro Hermano abrazando

nuestras miserias, El que, en expresión del Apóstol
San Pablo, se anonadó tomando la forma de esclavo.
Que por salvarnos se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de Cruz. El, que diariamente y en todo el
mundo se hace sacrificio agradable al Padre, se
hace nuestro compañero y el alimento que nos
transforma en El. El, que nos escogió para hacernos
sus Sacerdotes, continuadores de su Obra Salvífica,
Redentora. El debe ser nuestra única opción, nuestra
esperanza y nuestro todo.

¡Ojalá conociéramos a Cristo! Así no descansa-
ríamos, hasta que todos lo conozcan y lo amen.

Si permanecemos indiferentes en nuestro Minis-
terio es que tal vez no lo conocemos ni lo amamos
como El se merece.

Tema 2:ema 2:ema 2:ema 2:ema 2:
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Por otra parte, hablar de conversión es hablar de
un proceso, que es nuestro retorno al Padre, un
proceso que es camino hacia el único bien que es
Dios. Hablar de conversión a Sacerdotes es quitar
las pequeñas sombras que nos impiden nuestra
amistad íntima con el amigo fiel que es Cristo.
Hablar de conversión a Sacerdotes es invitarlos a
configurarse con El. Convertirnos es ir de claridad
en claridad hasta llegar a la plenitud en el conoci-
miento y en el amor de Cristo. Por eso decía que
nuestro tema es interesante, apasionante para los
que conocen y aman a Cristo. Sin embargo creo que
algunos de nosotros necesitamos fundamentar nues-
tra conversión y para esto es necesario conocernos
profundamente para dejar tal vez nuestra falsa segu-
ridad. Para esto nos ayudará meditar en la Parábola
del Fariseo y el Publicano Luc. 18, 9-14 ó también
en las cartas que el Espíritu dirige a las Iglesias Ap.
2, 1-3, 22. Sabemos que, aunque sacerdotes, somos
hombres que podemos fallar y que de hecho muchos
fallamos y a la mejor no caemos en la cuenta por no
conocernos a fondo y por dejarnos guiar de nuestro
amor propio o nuestra soberbia que nos dan una
falsa seguridad.

Veamos la actitud del Fariseo y examinaremos si
al menos en nuestro interior no la hacemos nuestra;
esto sucede cuando criticamos y nos comparamos
con aquellos que juzgamos malos; «no soy como los
demás, pecadores, injustos etc., ni como ese
publicano». Dios quiera que nunca tomemos esta
actitud: para esto debemos entrar en el rincón de
nuestro corazón y descubrir que somos pecadores.

La carta a los Hebreos nos dice que fuimos
escogidos de entre los hombres y en favor de los
hombres en sus relaciones con Dios para ofrecer
dones y sacrificios por los pecados, y que nosotros
mismos estamos rodeados de fragilidad a fin de que
tengamos compasión hacia aquellos que son igno-
rantes y cometen errores. (Hebreos. 5, 1-4.)

También será útil recordar lo que el Espíritu dice
a las Iglesias: a la de Efeso: "Has caído de tu altura
arrepiéntete". A la de Sardes: "Estás muerto, guar-
da la palabra que has escuchado y conviértete". A
la de Laodicea: "No eres frío ni caliente, ojalá fueras
frío". Quiera Dios que nosotros, Sacerdotes, no
merezcamos estas advertencias severas y si encon-
tramos algo, que sea el principio de una verdadera
conversión y que nos ayude a inflamarnos en amor
a Cristo y al prójimo.

De estos comentarios deducimos que la conver-
sión es para todos y que supone conocimiento de
nosotros mismos para descubrir nuestras fallas que
nuestro amor propio nos oculta.

La verdadera conversión supone humildad pro-
funda para aceptar nuestras faltas y pedir humilde-
mente perdón.

La conversión debe concretarse en el Sacra-
mento de la reconciliación donde Cristo nos de-
vuelve o aumenta la gracia. El que es verdadera-
mente humilde y se reconoce pecador, acude con
frecuencia al sacramento del perdón. Y no sólo
eso, sino que será solícito en atender a sus fieles en
el confesionario.

Obtendremos una verdadera conversión si co-
nocemos a Cristo, si lo amamos, si tenemos amis-
tad íntima con El, si verdaderamente creemos en
El. Sólo así nos entregaremos sin reservas a su
servicio y al bien de los hombres, nuestros herma-
nos.

Esto quiere decir que la solución a nuestra vida
Sacerdotal es Jesús que venció al mundo. Si nos
unimos a El venceremos con El.

Otro apoyo muy grande, decisivo en nuestra
vida y en nuestra conversión, es la Santísima
Virgen María. Una auténtica y filial devoción a
Ella, que es Madre de Dios y Madre nuestra, haría
fecundo todo nuestro Ministerio.

Bien podríamos decir con toda confianza: todo
con Cristo y con María.

Para terminar esta plática señalaré dos actitudes
que podemos tomar los Sacerdotes: una, la de
"cuidarse" lo más que se pueda, llevando una vida
mediocre y cómoda y por lo mismo estéril. ¿Sería-
mos nosotros de los que nos cuidamos demasiado?
Debemos examinarnos, y si es el caso, convertir-
nos.

La otra actitud, es la de los santos a quienes les
parece muy poco lo que hacen y se gastan y
desgastan por la Gloria de Dios y la salvación de
los hombres.

¿Qué actitud hemos tomado nosotros en nuestra
vida Sacerdotal? ¿Cuidarnos cómoda y plácida-
mente, o bien la de gastarnos por amor a Dios y la
salvación de nuestros hermanos?.

Si nos examinamos, nuestra conciencia será
nuestro propio Juez.
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JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,
CAMINO PARA LA COMUNIÓN.CAMINO PARA LA COMUNIÓN.CAMINO PARA LA COMUNIÓN.CAMINO PARA LA COMUNIÓN.CAMINO PARA LA COMUNIÓN.

P. Miguel Domínguez G.

la fe; misioneros; esposas fie-
les y generosas, jóvenes apos-
tólicos.
- La comunión es obra de la
Trinidad, querida por el Pa-
dre y realizada por Cristo en
el Espíritu.
- La Iglesia es continuadora
de esta comunión.
2.- LUCES Y SOMBRAS.

Luces:
Familias: escuelas de co-

munión; ahí se reciben las
primeras experiencias de fe y
amor a Dios y primeros ejem-
plos de caridad hacia el pró-
jimo.

Vida consagrada: vida en
común y disponibilidad a la
Iglesia universal desde su
carisma.

- Labor cotidiana de tantos sacerdotes que constru-
yen la comunión en sus parroquias con su abnega-
ción. Fraternidad sacerdotal.

Los laicos: cuando viven con responsabilidad cris-
tiana en la familia, trabajo, comunicación social,
pensamiento, política, economía, etc.

Sombras:
- Mayor sensibilidad a la injusticia social; ante los

problemas económicos, políticos y culturales.
- Anhelo de una legítima liberación y promoción

humana.
- Mayor aplicación de la doctrina social.
- Ejercicio de la solidaridad en todos los niveles.
- Falta diálogo al interno de la Iglesia.
- No hay mucha participación en la pastoral porque

faltan espacios - organismos eficaces.
- Dentro de la misma Iglesia no faltan tensiones y

TESIS:
VIVIR LA COMUNIÓN ES

VIVIR UNA EXPERIENCIA

DE CRISTO VIVO Y

RESUCITADO Y VICEVER-
SA.

1.- COMUNIÓN CON

CRISTO,
VIVIENTE EN LA IGLESIA.

- El encuentro con Cristo
conduce a la conversión y
reconciliación con Dios y
con el prójimo, culmina en
la comunión de vida con
El y fructifica en la solida-
ridad con los más necesi-
tados.

- Ante el 2000 hay que pre-
guntarse ¿en qué medida
los cristianos viven la co-
munión? ¿Cuáles son los
obstáculos, exigencias y desafíos para la comu-
nión en la caridad?

- «Como tú Padre en mí y yo en tí, que también ellos
sean uno» (Jn. 17, 21).

- La dimensión trinitaria de la comunión: en la
parábola de la vid: Padre - viñador; Cristo - vid;
Espíritu - hace a los sarmientos permanecer en la
vid.

- Otras imágenes son: la del cuerpo. (Jn. 15, 1-17) (
1 Co 12, 12-29).

- Ahora el rostro de Cristo sufriente y crucificado
tiene los rasgos de los pobres, desempleados,
migrantes, marginados; niños de la calle, sin es-
cuela, no nacidos; jóvenes sin guía y sin trabajo;
mujeres menospreciadas y explotadas, etc.

- Aunque también se irradia el rostro de Cristo
resucitado en: signos de vida nueva en: personas
entregadas al servicio del amor, santos testigos de

Tema 3:ema 3:ema 3:ema 3:ema 3:
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fricciones: crisis de obediencia y de autoridad.
- Las sectas apartan de la verdadera comunión.
Agentes erosionadores de la comunión en la

sociedad actual: materialismo, egoísmo y hedo-
nismo, subjetivismo.

- Debilitados los valores religiosos.
- Separaciones y divorcios aumentan.
- Cultura de la muerte y actitud negativa ante la vida.
3.- OPERADORES DE COMUNIÓN.
- El Espíritu Santo hace que tengamos acceso al

Padre por medio de Cristo: la Trinidad unifica la
Iglesia en la comunión.

- En la medida en que creemos en Cristo nos
esforzamos por ser operadores de comunión, per-
manecemos en su amor y vivimos la práctica de la
comunión fraterna.

- Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, familia,
jóvenes, mujer.

4.- CAMPOS Y CAMINOS.
Sacramentos, vida litúrgica, educación en la fe,

anuncio de la parábola; práctica del amor fraternal,
ecumenismo.
5.- METAS Y DESAFÍOS.

Iglesia misión de santificar la cultura, incultu-
rando el evangelio de la comunión, de la unidad y de
la paz.
- Cada uno desde su propia vocación está llamado a

construir la comunión practicando la bienaventu-
ranza de la paz.

* Obispos: Son principio visible de unidad; artífi-
ces de la comunión viviendo la unidad con el Papa
y el colegio episcopal. Promoviendo y defendien-
do la fe y desciplina común; fomentando el amor
especialmente a los que sufren.
Comunión en su Iglesia particular y en la Iglesia

Universal: Obispo-presbiterio-sacerdotes entre sí y
con los laicos.
* Laicos: constructores de la comunión en el amplio

horizonte de sus actividades en el mundo. Como
bautizados dan testimonio del Evangelio.

- Son fermento en: actividades temporales-caridad
familiar, promoción del respeto en la sociedad
civil.
Acoger migrantes y extranjero, ayuda a grupos

minoritarios marginados, compromiso en la causa

de la paz, la vida, derechos humanos, respeto a la
creación.
* Familia: Iglesia doméstica, imagen de la Trini-

dad. Operadora de comunión porque en ella se
aprende a amar a Dios y al prójimo.

- Es la escuela del más rico humanismo.
* Jóvenes: Por su vitalidad renovadora, con su

capacidad de amistad y servicio a las grandes
causas construyen la comunión.

* La Mujer: Dotada de un genio especial para
construir la comunión, en:

- Familia: Espacio de amor, encuentro y reconcilia-
ción.

- Sociedad: promotora de ayuda y servicio.
- Vida Consagrada: Testimonio de amor y disponi-

bilidad.
- Vida Cultural, profesional y política: portadora de

humanidad, sensibilidad, paciencia y serenidad.
+ Mujer-Madre: Sonrisa de Dios para el Hijo.
+ Mujer-Esposa: Entrega al servicio de la comunión

y la vida.
+ Mujer-Hija-Hermana: Sensibilidad, intuición,

generosidad y constancia.
+ Mujer-Trabajadora: Conciliando razón y senti-

miento; concepción de la vida abierta al misterio;
constructora de estructuras humanitarias.

+ Mujer-Consagrada: Abierta a la docilidad y a la
fidelidad del amor. Expresión de la comunión que
Dios quiere vivir con la criatura.

6.- CAMPOS Y CAMINOS PARA LA COMUNIÓN.
- La Iglesia es misterio de comunión; por eso tiene

vocación de continuar este misterio.
- Caminos:
a) Sacramentos: Significan y producen la unión

vital con Cristo. Promover la vida litúrgica:
acrecentar las experiencias de adoración y ala-
banza al Dios Trino; sentirse hermanos y fortale-
cer las obras de caridad y solidaridad.

b) La fe: ahora muy debilitada por muchos factores:
mentalidad secularista, materialismo, relativismo,
agresividad, sectas, falta de formación religiosa.
Prioridad: educar en la fe con el anuncio de la

Palabra a todos sus niveles (Cfr. 41).
- No excluir de la Catequesis las personas que más

influyen en la sociedad: políticos, financieros,
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empresarios intelectuales, operadores del espec-
táculo y los MCS.

c) Práctica del amor fraterno: caridad promoción
social de los más necesitados, diálogo coopera-
ción intereclesial con diversos iniciativas.

d) Ecumenismo: Oración, diálogo respetuoso y sin-
cero con verdad y lealtad; cooperación en lo
Social, ecológico y de caridad, iniciativas de paz.

7.- METAS Y DEAFÍOS

- Promover la santidad de sus miembros, impulsar la
misión, trabajar por la inculturación y contribuir a
la realización de la unidad y de la paz.

a) La iglesia Santa: Sobre todo con la santidad de sus
miembros es como realiza la comunión.

b) La Iglesia católica: anuncia a todas las gentes la
Buena nueva (misionera). Intercambio de dones,
comenzando con los vivos y personales. Es una
aplicación concreta el principio de comunión.

c) La cultura: campo fecundo para la evangeliza-
ción, y por tanto para la comunión.
Incluye los valores que hacen más humana la

vida social.
Alcanzar con el Evangelio las raíces de la cultu-

ra: «criterios de juicio, valores determinantes, pun-
tos de interés, líneas de pensamiento, fuentes
inspiradoras y modelos de vida de la humanidad».
(Paulo VI).
- Ojo a la pluralidad cultural-motivo de enriqueci-

miento, no de división.
- Rescatar los valores proclamados por las culturas

modernas y posmodernas: libertad, democracia,
participación, igualdad, solidaridad, progreso y
saber técnico y científico.

- Respetar la cultura es el inicio de la N.E. para que
ésta, una vez evangelizada traduzca en su propio
lenguaje el mensaje del Evangelio.

- Es el proceso de inculturación: Encarnación-Pas-
cua-Pentecostés.

d) Trabajar por la unidad intraeclesial: pastores con
su grey; obispo con su presbiterio, sacerdotes
con pastores, sacerdotes entre sí y con fieles:
sacerdotes-religiosos; movimientos laicales en-
tre sí.
Los pecados contra la unidad y comunión son de

los más graves. Que digan de las comunidades
cristianas: «Miren cómo se aman».

e) Construir la paz: fomentar el diálogo fundado en
la verdad, caridad y oración. Formar comunida-
des intermedias de diálogo.
Aldea global: MCS, turismo, deporte, cultura,

ciencia, técnica, comercio, economía, etc.
Signos que se puedan aprovechar para la unidad

de la familia humana.
Esta clave cristológica nos da la clave

eclesiológica y antropológica.

ACOTACIONES

- En estos instantes sus corazones laten por la
Comunión y añoran la comunión.

- Es lo mismo que decir: tú vives por Dios y para
Dios, que es trinidad-comunión.

- ¿Por qué es interesante el tema de la comunión en- ¿Por qué es interesante el tema de la comunión en- ¿Por qué es interesante el tema de la comunión en- ¿Por qué es interesante el tema de la comunión en- ¿Por qué es interesante el tema de la comunión en
clave Cristológica?clave Cristológica?clave Cristológica?clave Cristológica?clave Cristológica?

R-1) Porque nos pone en contacto con la realidadR-1) Porque nos pone en contacto con la realidadR-1) Porque nos pone en contacto con la realidadR-1) Porque nos pone en contacto con la realidadR-1) Porque nos pone en contacto con la realidad
más íntima de Dios, que es comunión; y con sumás íntima de Dios, que es comunión; y con sumás íntima de Dios, que es comunión; y con sumás íntima de Dios, que es comunión; y con sumás íntima de Dios, que es comunión; y con su
voluntad salvífica que también es comunión.voluntad salvífica que también es comunión.voluntad salvífica que también es comunión.voluntad salvífica que también es comunión.voluntad salvífica que también es comunión.

R-2) Porque nos pone en contacto con los anhelosR-2) Porque nos pone en contacto con los anhelosR-2) Porque nos pone en contacto con los anhelosR-2) Porque nos pone en contacto con los anhelosR-2) Porque nos pone en contacto con los anhelos
más profundos del hombre de hoy y de siempre;más profundos del hombre de hoy y de siempre;más profundos del hombre de hoy y de siempre;más profundos del hombre de hoy y de siempre;más profundos del hombre de hoy y de siempre;
nos ayuda a entender sus ansias y sus búsque-nos ayuda a entender sus ansias y sus búsque-nos ayuda a entender sus ansias y sus búsque-nos ayuda a entender sus ansias y sus búsque-nos ayuda a entender sus ansias y sus búsque-
das.das.das.das.das.

En pocas palabras, el lema es interesante y apa-
sionante porque nos deja escuchar el latido de dos
corazones que solo por eso viven: el de Dios y el del
hombre. Este latido se hizo carne, vocación y (ex-
presión) abrazo de amor en Cristo, único camino
para la conversión a la comunión.

ESQUEMA GENERAL

CONCLUSIONES

- Sobre la comunión: Obispo-Presbítero-laicos-re-
ligiosos: Si algo se rompe afecta lo demás.
Todo está llamado a cohesionarse

- Quien sabe si lo que más evangelice sea nuestro
testimonio de comunión.

- Retos para nosotros entre nivel personal (espiritua-
lidad) comunitario.

- No olvidar catequesis de niños
- Es de enseñanza de religión en las escuelas.
- No olvidar cursos de religión a universitarios.
- Visión como experiencia de comunión ya espe-
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cialmente comunión con las Iglesias de E.U. que
atienden grandes sectores de población de nuestra
región.

- Revalorar la función de la mujer en la cultura y la
Iglesia: No son de Segunda.

- Respetar las expresiones culturales válidas, tales
como la de popular, costumbres y modos de ser.

- No suplantar las personas, no discriminar con
pretextos pastorales: los programas y criterios
pastorales no se deben usar para condenar, juzgar,
seleccionar o dividir, sino para unir, comprender
mejor.

- Fortalecer la unión obispo-presbiterio, pbrio. entre
sí, cuidando de no dejar crecer brechas
generacionales, ideológicas, afectivas a veces ton-
tas e irracionales.

- No casarnos con un modelo de Iglesia, que sea
excluyente de: personas, iniciativas, GAM, etc.

- Fortalecer instancias intermedias; formarlas más
en serio como imperativo de caridad pastoral:
consejos a todos los niveles, equipos y asambleas.

- Saber escuchar otras instancias intermedias: pláti-
cas, educativas (no embrocarse en colegios, reli-
giosos, monjas) culturales.

- Ser de mentalidad más católica para no descartar,
sino respetar iniciativas en favor de la gente,
aunque no salgan de instancias eclesiales.

- Revisar nuestra forma de mandar y obedecer.
- Cuidar el centralismo pastoral, eclesial.
- Más realistas en el nivel familia: anda mal.
- Saber disentir y que disientan con nosotros sin

hacer tanto teatro.
- Unir más comunión eucarística con comunión

fraterna.
- Buscar participación cualificada en la comunión:

fortalecer relaciones humanas, cálidas, profun-
das, caritativas.

- Orar por la comunión: es don y gracia. Nace de lo
alto.

- Apertura a la diversidad: la ignorancia hace men-
talidades mezquinas, lo mismo que el egoísmo.

- El seminario debe tener una pedagogía fuertemen-
te fundada en la comunión; crear mentalidades
con mayor conciencia del nosotros como voca-
ción original del yo.

- Entender que Iglesia jerárquica no significa escala
piramidad de unos sobre otros, sino vocación de
servicio y de veneración al hermano construyendo
el Reino de Dios Trinidad.

- Vivir en la confianza de que es más lo que nos une
que lo que nos separa: una sola fe, .... contra el
derrotismo pesimista.

- Atender más nuestra madurez humano-afectiva es
aspecto como: capacidad de comunicación pro-
funda (sentimental); simpatía, diálogo, amistad
incondicional; contra mentes muy fijas en las
diferencias o errores; generadores de conflictos y
tensiones donde quiera que se plantan porque
carecen de una suficiente estima y conocimiento
propio.

- No olvidar el criterio teológico de la unidad en la
diversidad.

- Aprender a ser corresponsables: no acaparar.
- Teología del sacerdote, común, pueblo, sacramen-

to.
- Personalizar nuestras relaciones humanas = cris-

tianizarlas en la experiencia de la comunión.
Vivir como Iglesia es reflejar cada vez mejor el

rostro de la comunión trinitaria en nuestro ser y
quehacer cotidiano.

De lo contrario caemos frecuentemente en la
mentira y la locura de quien no camina en la verdad.
- La evangelización inculturada, nueva: debe res-

taurar la comunión con Dios en la comunión
fraterna.

- El hombre al vivir la filiación en la fraternidad se
hace imagen viva de Dios en la Iglesia y el mundo.

- La realidad queda siempre iluminada y cuestiona-
da desde esta anterior y rica realidad de la comu-
nión.

- Todo lo que promueve la comunión sea bienveni-
do, aunque no esté abarcado por planes y progra-
mas humanos; ya antes Dios mismo lo aceptó.

- Una liberación integral para el amor: urgencia
pastoral en todos los niveles, prioridades, tareas
fundamentales y agentes.

- Sólo quien vive la experiencia de vivir en comu-
nión  con el Padre, por Cristo, en el Espíritu; sólo
quien experimenta esta realidad en la comunión
eclesial fraterna podrá cruzar el umbral de la
esperanza y recibirá con los brazos abiertos el
milenio del amor.
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JESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTO
CAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDAD

P. Guadalupe Muñoz Porras

I.- CONTENIDO DE LA CUARTA PARTE
DEL DOCUMENTO

(Números 48-67)
A) MARCO DOCTRINAL (CFR. LINEAMENTA, 48-52)

Siguiendo la metodología de Santo Domingo, esta cuarta parte del
documento arranca de una serie de convicciones que constituyen, por así
decir, el marco doctrinal de la Iglesia de Dios en América. Dichas conviccio-
nes podríamos resumirlas así:

Dada la actual interdependencia económica, política y cultural de los
pueblos, observamos que la problemática de unos repercute en la vida
personal y social de los otros. Por esta razón, si todos los pueblos sufrimos

Tema 4:ema 4:ema 4:ema 4:ema 4:

o causamos los problemas, es claro que la solu-
ción también dependerá de todos. Esto sólo es
posible si en todos los niveles -personas, grupos
y Estados- se aplica el principio de la solidari-
dad.

La solidaridad tiene su raíz en la comunión
rectamente entendida y vivida. Pero la comu-
nión sólo es posible si practicamos el manda-
miento nuevo del amor (Cfr. 1 Jn 3, 23-24). Este
es el principio de transformación de las socieda-
des.

A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia,
queremos tener una visión integral del ser hu-
mano. El hombre es la medida y el centro de toda
actividad económica, política, social y cultural.
Por lo mismo debe pasar de condiciones menos
humanas a condiciones más humanas. Así lo exige su
dignidad por estar hecho a imagen y semejanza de
Dios, por tener una dimensión individual y social, por
tener derechos y deberes, por haber sido redimido por
Cristo y por tener una vocación trascendente

Porque el hombre comparte una misma naturaleza
y dignidad con sus hermanos, se hace más necesaria
la solidaridad de todos para que puedan alcanzar la
propia realización de acuerdo con el plan de Dios.
Pero la solidaridad con los hermanos nace de la
comunión con ellos y hunde sus raíces en la comu-
nión con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo.
Por eso, el amor al prójimo y la solidaridad con él son
exigencias de una fe madura que se manifiesta en
obras concretas (Cfr. St 2, 14-17).

Nos alegra que, ante las necesidades de tantos
hermanos, otros muchos, siguiendo el ejemplo de
Cristo, se ponen activamente en actitud de servicio,
testimoniando así el amor que es capaz de transfor-
mar verdaderamente la sociedad. Es un amor funda-
mentalmente oblativo y de servicio solidario que
supera egoísmos y que, finalmente, determinará la
salvación o condenación de los hombres.

Nos anima también que la Iglesia de América,
sobre todo en los países en vías de desarrollo, haya
elaborado una reflexión y acción que desembocan en
una opción preferencial, aunque no exclusiva ni
excluyente, por los pobres, apoyada en tres pilares
fundamentales: la verdad sobre Jesucristo, la verdad
sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre.
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B) ALGUNOS PROBLEMAS SOCIALES URGENTES

Y SUS CAUSAS (CFR. LINEAMENTA 53-56)
La Iglesia de América, a través de su magisterio social,

ha señalado en repetidas ocasiones la problemática
que aqueja a los hombres de nuestro continente.
Entre ellos destacamos los siguientes:

- Problemas de tipo económico: pobreza, las relaciones
económicas internacionales, la expansión de las mul-
tinacionales, el libre mercado, la deuda externa, la
desigual distribución de las riquezas, el desempleo y
las compañías transnacionales.

- Problemas de tipo social y cultural: las injusticias, la
migración, la disparidad en el desarrollo, la falta de
solidaridad, el comercio clandestino de la droga, la
situación de la mujer, el derecho de las minorías
étnicas, los problemas de salud, el avance científico
en el campo de la bioética, el desconocimiento de la
Doctrina Social de la Iglesia y el urbanismo.
Sin desconocer las causas socioeconómicas que

han provocado estas situaciones lamentables en nues-
tro continente, el documento descubre, en el fondo,
causas de tipo moral expresadas en el afán de ganancia
exclusiva y sed de poder. Tales actitudes dan origen a
otras omisiones o comisiones que terminan por crear
las estructuras de pecado.

Si la causa es moral, la solución también tiene que
ser moral. Siendo así, la solución propuesta por el Papa
es el cultivo de la virtud de la solidaridad, entendida
como la reacción moralmente exigida ante las injusti-
cias presentes. Dicha virtud debe estar motivada por la
conciencia de la interdependencia que une a los hom-
bres en un destino común. La solidaridad, bien enten-
dida, no deberá eximir las responsabilidades de todas
las partes del cuerpo social que, al fin y al cabo, son
parte del problema o de la solución.

El trabajo es arduo y la problemática compleja. Pero
para ciertos problemas, como la miseria, no cabe la
indecisión. Habrá qué superar las discusiones intermi-
nables, y a veces conflictivas al interno de la Iglesia,
para no derrochar energías buscando lo que es mejor y
descuidando realizar el bien que nos es posible y, por
tanto, obligatorio.
C) OPERADORES DE LA SOLIDARIDAD

(CFR. LINEAMENTA 57)
Todos estamos llamados a realizar la solidaridad,

pero de un modo especial:
- Los pastores y las instituciones de asistencia solidaria

que han nacido en el seno de la Iglesia a través de la
historia.

- Los laicos que, cuando las situaciones lo han exigido,
han dado un gran testimonio de generosidad.

- Los jóvenes que vitalizan espontáneamente la virtud
de la solidaridad.

- La familia, especialmente la función materna de la
mujer, que se convierte en escuela privilegiada de la
solidaridad.

D) POSIBLES CAMINOS DE ACTUACIÓN DE LA

SOLIDARIDAD (CFR. LINEAMENTA 58-59).
Para actuar la virtud de la solidaridad se sugieren

algunas líneas de acción que son fruto de la experiencia de
diversas comunidades eclesiales. He aquí algunas:
- Formarse adecuadamente en la Doctrina Social de la

Iglesia, en las Ciencias humanas y Sociales, para
entender mejor la problemática y sus posibles alterna-
tivas de solución.

- Acompañar pastoralmente a los migrantes con un
trabajo conjunto de las comunidades emisoras y re-
ceptoras con sus respectivos pastores.

- Promover todo tipo de voluntariado en todos los
niveles del continente, en vistas a un intercambio
solidario de todo tipo de bienes (materiales, intelec-
tuales, espirituales, etc.)

- Atender de un modo especial la pastoral urbana,
descubriendo, en ella no sólo sus numerosos proble-
mas, sino también las posibilidades nuevas de acción.

E) ASPIRACIONES Y DESAFÍOS DE LA IGLESIA

EN AMÉRICA (CFR. LINEAMENTA 60-64)
Mirando el futuro, sin descuidar lo bueno que hay en

el pasado y el presente, la Iglesia de América descubre
el camino que le falta por recorrer y los desafíos que
deberá afrontar:
- Fomentar y practicar la solidaridad en todo el conti-

nente. Esto requerirá de una infraestructura
organizativa tal, que permita canalizar con eficiencia
las ayudas solidarias y generosas de unos en favor de
quienes más lo necesitan en el continente. Aunque no
es misión de la Iglesia solucionar todos los problemas
sociales, no puede renunciar a lo que depende de ella
hacer para colaborar en la solución de los mismos.

- Formación de una conciencia social solidaria y gene-
rosa en los laicos, que permita compartir recursos
materiales y humanos de zonas privilegiadas o
autosuficientes con zonas o grupos humanos menos
favorecidos. Esto implica un cambio de corazón y
mentalidad capaz de impulsar acciones de promoción
social que permitan un desarrollo integral de las
personas.

- Adecuada formación religiosa para que los cristianos
puedan dar razón de su esperanza y responder adecua-
damente al desafío de la secularización y de otras
confesiones religiosas.
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- La inculturación de la Iglesia en América. Esto exige
conocer, respetar, promover la cultura de cada grupo
étnico, anunciar el Evangelio a cada cultura para que
ésta, una vez evangelizada, exprese en sus propias
formas el contenido del Evangelio.

- Construir la unidad a través de gestos de solidaridad
con los hermanos de otras confesiones cristianas. Se
refiere no sólo al diálogo interconfesional, sino tam-
bién a la cooperación en otros campos como el
asistencial, económico, cultural, sanitario, etc.

- Comunión y solidaridad de toda la familia humana,
buscando la integración de las comunidades de Amé-
rica en todos los niveles. Esto supone superar diferen-
cias y atavismos del pasado para encarar el futuro con
una actitud más solidaria.

CONCLUSION

(Cfr. Lineamenta 65-67)
La Iglesia está llamada a seguir evangelizando. Uno

de los signos o frutos de esta evangelización será la
apertura de espacios donde se viva la solidaridad.

El análisis y sugerencias de este sínodo no serán
principalmente sociológicos y técnicos, sino evangéli-
cos y morales.

María, como en los comienzos de la vida de la Iglesia,
nos sigue invitando a la conversión, a la comunión y a
la solidaridad.

II.- REFLEXION A LA LUZ DE NUESTRA
REALIDAD DIOCESANA

A) NUESTRO MARCO DE REALIDAD

En el aspecto socio-económico observamos un dete-
rioro en el nivel general de vida, provocado, entre otras
cosas, por los ajustes económicos recientes, la devalua-
ción, las altas tasas de interés y la pérdida del poder
adquisitivo. Esto ha provocado que muchas empresas
cierren y se desencadenen efectos como el desempleo y
subempleo, menor ingreso familiar y pobreza generali-
zada. Al parecer, crecerá la economía informal y la
migración como alternativas desesperadas para cons-
truir un futuro demasiado incierto.

En el aspecto socio-político descubrimos una desilu-
sión generalizada a causa de los vacíos programáticos
que no llenan las expectativas del pueblo. Se frustran las
esperanzas de progreso y se oscurece, aún más, la
participación responsable y el compromiso en el queha-
cer político de todos.

En el aspecto socio-cultural nos hemos visto sor-
prendidos por la cultura adveniente. Los nuevos estilos
de vida que nos llegan, aunado al relativismo ético y
moral y la deficiente educación, han hecho que nuestro
pueblo sea incapaz de defender sus mejores tradiciones.

Nos encontramos en una confusión valorial de tal mag-
nitud que nos cuesta trabajo distinguir lo bueno de lo
malo, y cada día inventamos una nueva jerarquía de
valores, que no siempre nos ayudan a crecer como
personas y como cristianos.

En el aspecto socio- religioso, la dicotomía entre la
fe y la vida, aunado a las desviaciones de la religiosidad
popular, la presencia de sectas protestantes y movimien-
tos pseudoreligiosos, han hecho que vayamos perdiendo
nuestra identidad religiosa. De este modo, bien puede
nuestro pueblo hacerse una religión a su imagen y
semejanza, sintetizando a su conveniencia las ideas que
sobre lo trascendente están de moda. Surgen sin duda
nuevas idolatrías y se vive un ateísmo práctico.
B) NUESTRAS CONVICCIONES

SOBRE LA SOLIDARIDAD

La compleja realidad que nos ha tocado vivir es un
desafío abierto a nuestro ser de personas, de cristianos y
de operadores de la pastoral. Según los Lineamenta, ya
no es posible afrontar tal situación a título individual. Se
requiere una acción conjunta que nos permita, sí, afron-
tar los retos que la realidad nos impone, pero también,
explotar las enormes posibilidades que el momento
presente nos brinda.

Se nos invita a volver a las fuentes, es decir, a
repensar los problemas no sólo a la luz de las ciencias
humanas y sociales, con todo lo que éstas contribuyen en
los análisis actuales; sino también, y sobre todo, a la luz
de Cristo que se encarnó en una cultura concreta en la
cual dijo y realizó acciones también concretas.

La Iglesia tiene la firme convicción de que las causas
de nuestra problemática actual tienen, sin duda, causas
de tipo económico, político y cultural. Pero en el fondo,
descubre causas de tipo moral. Si las causas son de tipo
moral, las soluciones pertinentes hemos de buscarlas
también en el campo moral. Siendo así, la solidaridad con
Dios y con los hermanos se perfila como la clave de
nuestro ser y de nuestro actuar en el mundo y en la Iglesia.

La solidaridad es una virtud cristiana. No es, pues, un
sentimiento superficial por los males de tantas personas
cercanas o lejanas (Cfr. Exigencias cristianas y huma-
nas de solidaridad para el México de hoy 12). Desafor-
tunadamente las virtudes tienen qué ver con los hábitos,
y los hábitos buenos son los que más nos cuesta cultivar.
De nada nos sirve que en cada plan, que en cada mesa
redonda o en cada encuesta, anotemos la pobreza como
uno de los principales indicadores de nuestro tiempo, si
no hemos cultivado la virtud de la solidaridad que nos
lleve a realizar obras concretas para verificar nuestra fe.

La solidaridad es la determinación firme y perseve-
rante de empeñarse por el bien común (Cfr. Ibid.). Esto
nos indica que la solidaridad nace más en la voluntad
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que en la inteligencia, sobre todo cuando ésta se encuen-
tra corrompida por el deseo de poder y tener. Nos alegra
ver que, con esta determinación firme y perseverante,
muchas personas de nuestro pueblo han hecho posible el
nacimiento de organizaciones solidarias expresadas en
cooperativas, cajas populares, sociedades de produc-
ción rural y otras. Nos apena, por otro lado, que la
Iglesia, a través de sus pastores, no siempre esté presente
para mantener y, sobre todo para testimoniar, la virtud
de la solidaridad en estas organizaciones.

La solidaridad nos hace responsables de todos. De
los migrantes, de los campesinos, de todos los que
menos saben, los que menos pueden y tienen. Nos
edifica el testimonio de los hermanos que se solidarizan
con los migrantes, acompañando pastoralmente a los
que se van y a los que se quedan. Nos da pena, en cambio,
la actitud de quienes, en nombre de un fingido celo
pastoral, los explotan y hacen más pesada su carga.
Digna de elogio es la humildad y sencillez de tantos
hermanos que dedican su tiempo, su vida, y no pocas
veces sus recursos, a la gente más pobre de nuestro
pueblo. Contrasta, en cambio, la actitud de quienes,
buscando teóricamente el bien mejor, dejan de hacer el
bien que les es posible y, por tanto, obligatorio.

La solidaridad nos lleva a compartir los bienes.
Nuestro pueblo diariamente nos da testimonio de mutua
generosidad. A nosotros, los pastores de ese pueblo, nos
cuesta mucho testimoniar públicamente esa virtud. Es
posible que todos estemos dispuestos a compartir con
asombrosa «generosidad» los bienes del Obispado -
porque no son nuestros-, pero ponemos demasiadas
trabas para compartir lo que es nuestro. Con el entusias-
mo de algunos compañeros sacerdotes han surgido
diversas iniciativas en las que nos ensayamos para poner
en común nuestros bienes. Nos falta, sin embargo, que
lo mutuo que haya entre nosotros no sea la recíproca
desconfianza y la lucha encarnizada por obtener el
mayor número de servicios disponibles y peleando hasta
el último centavo, sin estar dispuestos a colaborar con
los demás haciendo de estas iniciativas un verdadero
espacio de fraterna solidaridad sacerdotal.

La solidaridad transforma la desconfianza en cola-
boración. Nuevamente nuestro pueblo nos evangeliza.
Su inaudita confianza en la Providencia de Dios los
lleva a realizar verdaderas maravillas en sus tierras, en
sus relaciones comerciales, en sus pequeños y grandes
proyectos solidarios. Nosotros, sus pastores, tenemos
más confianza en «jinetear» nuestros capitales en los
potros gordos de los bancos, que en los débiles y enclen-
ques potros de la gente pobre de nuestro pueblo. ¿Cómo
extrañarnos entonces de que, por falta de capitales, no
nazcan en nuestras comunidades iniciativas de promo-
ción humana ?

6 La solidaridad es un ejercicio de la libertad. Por eso
no se puede dar por decreto. Aunque sea fruto de una
reflexión madura de la inteligencia, nunca podrá ser
realidad si la voluntad no la lleva a la práctica. Por eso
no puede ser impuesta por un grupo, por un gobierno,
por un plan o por la mismísima Palabra de Dios. Sólo el
amor al prójimo nos hace descubrir en él algo tan
valioso, que bien vale la pena enfrentarnos a actitudes y
estructuras de pecado, para entregarnos y perdernos, en
el sentido evangélico, por el otro.

CONCLUSIÓN

El pueblo de Israel esperaba con ansia el año jubilar.
Ello significaba libertad para los esclavos, tenencia de la
tierra para quienes la habían perdido y perdón para todas
las deudas. Todo esto era signo claro de que algo nuevo
estaba por suceder. Hoy más que nunca, los cristianos
debemos dar razón de nuestra esperanza. Anhelamos,
que algo nuevo suceda también hoy. Lo necesitamos.
Nada de lo que sucede es definitivo en el tiempo y en el
espacio. Nadie nos garantiza que los pequeños signos de
esperanza de hoy, lleguen a ser grandes en el futuro.
Tampoco hay quién nos asegure que las sombras de
nuestra historia no se vean un día iluminadas por la luz
solidaria de los cristianos.

La Iglesia seguirá evangelizando y, uno de los frutos
de esa evangelización, será la apertura de nuevos frentes
donde se viva la solidaridad.

Con gran esperanza nuestra Iglesia de América se
prepara para celebrar este acontecimiento sinodal. Sus
análisis y sugerencias no serán sólo sociológicos y
técnicos, con todo lo que las ciencias humanas y sociales
pueden contribuir, sino primordialmente evangélicos y
morales. El Evangelio será el primer sinodal ante el cual
nos presentamos para examinar nuestra mente y nuestro
corazón.

Nos alegramos por los signos de esperanza que hoy
tenemos, pero también nos sentimos necesitados de
conversión. La conversión hace posible la comunión
con Dios y con los hermanos. Sólo así se pueden dar
frutos abundantes de amor y solidaridad en el Espíritu.
María, como en los comienzos de la vida de la Iglesia,
testimonia e invita a la conversión, a la comunión y a la
solidaridad. Con su intercesión estemos dispuestos a
alinearnos en las causas más nobles de nuestro pueblo
donde seamos capaces de superar todas las fronteras
políticas, ideológicas, económicas, culturales y hasta
religiosas, para vivir la virtud de la solidaridad que no es
un monopolio de nadie, sino una obligación moral y
herencia de todos.

Taller de actualización para el Presbiterio
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Presbiterio de San Juan de los Lagos (Jal. Méx.)
- Reflexiones sobre las preguntas de los Lineamenta para el Sínodo de América.

Enero 14-16. 1997

APORTACIONESAPORTACIONESAPORTACIONESAPORTACIONESAPORTACIONES
DE LAS MESAS REDONDASDE LAS MESAS REDONDASDE LAS MESAS REDONDASDE LAS MESAS REDONDASDE LAS MESAS REDONDAS

1. ¿CÓMO ES ANUN-
CIADA Y PRESENTA-
DA LA PERSONA DE
JESUCRISTO SALVA-
DOR Y EVANGELIZA-
DOR EN ORDEN A
PROVOCAR UN VER-
DADERO ENCUEN-
TRO CON ÉL EN ME-
DIO DE LA SITUA-
CIONES CONCRETAS
DE LA VIDA?

1. CONTENIDOS

· Jesucristo desde la
perspectiva de la En-
carnación.

· Jesucristo como Rey
y constructor del Rei-
no de Dios.

· Jesucristo sacerdote y
profeta.

· Jesucristo como prin-
cipal modelo de vida,
sobre todo en el cum-
plimiento de la voluntad del Padre y en el amor a
los demás.

· Jesucristo Hijo de Dios.
· Jesucristo misericordioso.
· Jesucristo sufriente.
· Jesucristo liberador.
· Jesucristo camino, verdad y vida.
· Jesucristo amigo.
· Jesucristo vivo y operante en su Iglesia.
· Jesucristo mediador.
· Jesucristo revelador del Padre.
· Jesucristo muerto y resucitado.

· Jesucristo Señor de la
historia.

2. METODOLOGÍA

· Ver - pensar - actuar -
celebrar - evaluar.

· Confrontación: ilumi-
nación - realidad. Sin-
tonía con el tiempo li-
túrgico.

· Utilización de medios
audiovisuales.

· Metodología de Sto.
Domingo.

· Comunión y participa-
ción.

3. ACCIONES

· Catequesis.
· Religiosidad popular.
· Jornadas, ejercicios es-

pirituales, retiros, en-
cuentros, talleres de
oración, Cursillos.

· Predicación.
· Celebraciones litúrgicas.
· Centros de formación de agentes.
· Asistencia a los enfermos.
· Semanas fuertes de evangelización.
· Promoción para la formación de organismos de

solidaridad.

2. CÓMO PODEMOS MANTENER LA CENTRALI-
DAD DE JESUCRISTO CON RELACIÓN A:

a) Formar comunidad: (mesa 1)
· Jesucristo es nuestra única opción y está presente
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en comunidades vivas y dinámicas.
· Presentarlo como camino, verdad y vida.
· Jesucristo como centro de nuestra vida.
· Celebrando los sacramentos con espíritu comuni-

tario y evangelizador.
· Viviendo con espíritu de servicio.
· Presentar a Cristo como modelo comunitario.

b) Niveles de Iglesia:
· Palabra y ejemplo.
· Espiritualidad cristocéntrica.
· Promoviendo la dignidad humana.
· Intensificando la evangelización nueva.

Pastoral profética (mesa 2):
· Dándole relevancia a la Palabra de Dios.
· Intensificando el kerigma.
· Buscando que la catequesis sea integral, progresi-

va y transformadora.
· Buscando que la Palabra de Dios sea sustento y

vigor de nuestra vida pastoral y de nuestro minis-
terio.

· Presentar a un Jesucristo vivo, evangelio del Padre.
Pastoral litúrgica (mesa 3):
· Con celebraciones vivas.
· Preparando las Celebraciones.
· Teniendo a Cristo como centro y culmen de nues-

tras celebraciones.
· Catequizando con la misma Celebración.
· Catequesis clara y profunda de la liturgia.
Pastoral social (mesa 4):
· Atendiendo al hermano pobre, necesitado, enfer-

mo, etc., viendo en ellos a Cristo.
· Presentando a Cristo como Buen Samaritano
· Con la promoción humana como parte integrante

de la evangelización
· La promoción de la justicia, la defensa de los

derechos humanos y la promoción de la solidari-
dad.

Pastoral familiar (mesa 5):
· Proponiéndolo como modelo de vida familiar y

factor de unidad.
· Presentándolo como impulsor de comunidad de

vida y de amor.

· Como camino de conversión, de comunión y de
solidaridad.

· Apoyando más la semana de la familia.

Jóvenes-adolescentes (mesa 6):
· Presentando a un Cristo que comparte con el joven

su alegría y su preocupación por transformar la
realidad.

· Jesucristo, liberador de toda esclavitud.
· Manteniendo el equilibrio en el anuncio de Cristo

como Dios y Hombre.
· Presentando a Cristo misericordioso, superando la

visión de un Dios vengador.
· Asumiendo la pasión y muerte como camino

necesario hacia la resurrección y la vida.

Campesinos (mesa 7):
· Presentando verdaderas imágenes de Cristo.
· Inculturando el Evangelio.
· Resaltando a Cristo liberador ante las diversas

situaciones.
· Revalorizando los signos litúrgicos y la religiosi-

dad popular.
· Recalcando la confianza en Dios Providente.
· Presentándoles a Cristo como única esperanza.

Pastoral educativa (mesa 8):
a)
· Con programas educativos que tengan perfil

antropológico-cristiano.
· Potenciando la evangelización en los centros de

enseñanza.
· Formando maestros y testigos de vida cristiana.
· Formando en la jerarquía de valores.
b)
· Promoviendo en la Iglesia la adquisición de sus

propios MCS.
· Promoviendo los valores del Reino.

Pastoral vocacional, santuarios y misiones
(mesa 9):
a) Pastoral vocacional:
· Presentándolo como respuesta a los anhelos de

felicidad
· Reconociéndolo en todo el proceso de la vocación
· Presentándolo con un estilo de vida atrayente que

invite a seguirlo.
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· Cristo que llama.
b) Santuarios:
· Asumir, purificar, complementar y dinamizar la

religiosidad popular.
· Presentando a María como modelo de fe unida a

Cristo y a la Iglesia
· Presentando a Cristo misericordioso.
· Ayudando a los peregrinos.
c) Misiones:
· Presentándolo como primer misionero y funda-

mento de la misión de la Iglesia
· Viviéndolo en su misterio de enviado
· Siendo misioneros con el testimonio de la vida
Agentes (mesa 10)
a) Sacerdotes:
· Viviendo la fraternidad sacerdotal.
· Identificándonos con el Buen Pastor.
· Teniendo a Cristo como único modelo de vida.
b) Religiosos:
· Anunciando y prolongando a Jesucristo en la

vivencia de los consejos evangélicos y las
bienaventuranzas.

c) Seminario:
· Configurándose en su formación a Cristo sacerdo-

te, pastor y esposo de la Iglesia.
d) Laicos:
· Reflexionando, comunicando y haciendo vida la

Palabra de Dios
· Animándolos a anunciar a Jesucristo en la política

y economía dejándoles espacios reales de partici-
pación en la organización, planeación y evalua-
ción.

e) Formación de agentes:
· Participación activa y comprometida de laicos en

la evangelización.
· Formando para ser apóstoles de Jesucristo.
· Reflexionando y viviendo a la luz de la Palabra de

Dios.
· Mayor cercanía entre sacerdotes y laicos.

3. EVALUAR EN QUÉ MEDIDA EN LA IGLESIA
PARTICULAR HAN SIDO FIELMENTE APLICA-
DAS LAS ENSEÑANZAS DEL CONCILIO VATICA-
NO II, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE
A LA COMUNIÓN.

Manifestaciones:
· La corresponsabilidad que motiva nuestro Plan

Diocesano de Pastoral.
· Los mecanismos de comunión y participación en

los tres niveles: Diocesano, decanal y parroquial
· Apertura en cuanto a la participación del laico.
· En lo social, surgimiento de organizaciones

asistenciales.
· Se ha despertado la conciencia cívico-política en

cuanto al la búsqueda del bien común.
· Mayor fraternidad sacerdotal.
· En lo litúrgico, una participación más consciente y

activa.
· Surgimiento de ministerios laicales.
· Mayor sentido misionero.
· En lo profético, sacerdotes y laicos corresponsables

en la evangelización y catequesis.
· Avance en cuanto a métodos didácticos.
· Compromiso con la nueva evangelización

4. ¿EN QUÉ MODO PUEDE CONTRIBUIRSE A
PONER EN EVIDENCIA TODA LA RIQUEZA DOC-
TRINAL Y PASTORAL DE ESTE CONCILIO, SI-
GUIENDO LA INVITACIÓN DEL SANTO PADRE
A REALIZAR UN «EXAMEN DE CONCIENCIA»
QUE «DEBE MIRAR TAMBIÉN LA RECEPCIÓN
DEL CONCILIO, ESTE GRAN DON DEL ESPÍRITU
A LA IGLESIA AL FINAL DEL SEGUNDO
MILENIO»? (CARTA APOSTÓLICA TERTIO
MILENNIO ADVENIENTE).

· Podemos contribuir no siendo conformistas; se
pueden reforzar los centros de formación de agen-
tes y los propios espacios de formación.

· Combatiendo la ignorancia religiosa, el confor-
mismo, la apatía, las sectas, lo negativo de los
MCS, el miedo al compromiso, la falta de renova-
ción de algunos sacerdotes, la falta de canaliza-
ción de los recursos económicos a prioridades.

· Conocer más el Vaticano II, a nivel personal y en
los talleres de laicos.

· Abrir más espacios provocando que los mensajes
lleguen más a la base.

5. ¿QUÉ ELEMENTOS DE LA SOCIEDAD CON-
TEMPORÁNEA, EN SU ÁREA, PUEDEN CONSI-
DERARSE POSITIVOS EN RELACIÓN AL MEN-
SAJE DEL EVANGELIO?
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· Hay presencia e inquietud para el cambio en todos
los niveles, los jóvenes y adolescentes quieren
conocer a Cristo.

· Se va purificando la religiosidad popular.
· La mujer es apostólica, evangeliza, mantiene la

unidad y muchos otros valores.
· Hay inquietud y disponibilidad para el cambio.
· Hay adelantos en la alfabetización de adulto.
· Han brotado grupos laicos que tienen más inquie-

tud por conocer la Biblia; hay más grupos de
barrios que reflexionan durante los tiempos fuertes.

6. ¿EN QUÉ ASPECTOS DEL CONTEXTO SOCIAL
ES NECESARIA UNA CONVERSIÓN?

· A pesar de los obstáculos no se ha perdido el
sentido religioso, se ha alcanzado una espirituali-
dad más firme y la mujer sigue evangelizando con
su testimonio, mantiene la unidad y fomenta los
valores.

· Ante el predominio del egoísmo alteño, salir de
prácticas piadosas individualistas.

· Fomentar más grupos de solidaridad.
· Falta formación más humana y cristiana en los

centros educativos, que formen conciencias críti-
cas y actitudes, para ello es necesario una mejor
preparación y capacitación de sacerdotes, cate-
quistas y maestros.

· Falta motivación a los padres de familia para que
se preocupen de formar a sus hijos en la fe.

· Una renovación en la política, que sea más humana
y ética.

· Es necesario hacer una jerarquía de valores para la
catequesis, dedicarle más recursos humanos, eco-
nómicos, educativos, espirituales.

7. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS MÁS
SOBRESALIENTES DE LA RELIGIOSIDAD POPU-
LAR EN SU ÁREA Y EN QUÉ MEDIDA TALES
ASPECTOS SON TENIDOS EN CUENTA EN LA
ELABORACIÓN DE LOS PLANES PASTORALES?

· Respeto a lo sagrado, peregrinaciones y mandas,
fiestas patronales; las imágenes son muy venera-
das. Son manifestaciones de fe de la gente senci-
lla. Se centran tanto en Cristo como en María y en
los santos.

· La religiosidad popular es característica en esta
Región y ha servido para sostener la fe de mucha
gente.

· La evagelización se ha reforzado con temas pro-
pios en fiestas patronales.

· Se atiende a los peregrinos

8. ¿QUÉ PUESTO OCUPA LA DEVOCIÓN A LA
VIRGEN MARÍA EN LA RELIGIOSIDAD POPU-
LAR?

· Ocupa un puesto privilegiado, a veces al mismo
nivel que Cristo, por eso necesita ser catequizado.
María es la promotora de nuestra fe y por eso esta
devoción no falta en los hogares.

9. ¿QUÉ ACTIVIDADES PROMUEVE LA IGLESIA,
EN SU ÁREA, PARA LA AYUDA SOLIDARIA A
LOS MÁS NECESITADOS Y CÓMO RESPONDE
EL PUEBLO FIEL EN GENERAL A ESTAS INICIA-
TIVAS?

· Campañas de caridad, cooperativas, cajas popula-
res, asilos, orfanatorios, comedores populares,
albergues para peregrinos, apoyo en medicinas y
necesidades en desastres, intento de ayudar a
emigrantes.

10. ¿QUÉ COLABORACIONES EXTERNAS A NI-
VEL ECLESIAL O CIVIL RECIBE LA IGLESIA EN
ORDEN A ESTA AYUDA SOLIDARIA?

· Apoyo a Cáritas diocesana.
· Cursos de promoción humana a los barrios, subsi-

dios del Gobierno para el mantenimiento básico
de las familias.

11. ¿EXISTEN PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE
LA CONCIENCIA SOLIDARIA EN PERSONAS O
GRUPOS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD?

· En Cajas populares, alcohólicos anónimos, cursos
de formación de Caja Popular Mexicana. Cursos
de formación sobre cooperativas, etc.
12. ¿QUÉ USO SE HACE DE LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA, EN SU ÁREA, EN LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN ANTE LAS DIVERSAS
SITUACIONES QUE RECLAMAN UNA ACCIÓN
SOCIAL: POR EJEMPLO, LA PROMOCIÓN Y EL
DESARROLLO HUMANOS, LAS MIGRACIONES,
LOS PROBLEMAS DEL MUNDO DEL TRABAJO,
ETC.?

· Hay poco uso, no hay acciones profundas. Se tiene
miedo por los riesgos que implica: contra el caci-
quismo, la injusticia política, etc.
13. ¿QUÉ MEDIOS SE USAN PARA DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO DE LA DSI DENTRO Y FUERA
DEL ÁMBITO ECLESIAL?
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· Cursos, seminarios, videos, cursos a distancia y
materiales diversos.

14. ¿CÓMO PROMUEVE LA IGLESIA EL RESPETO
A LA VIDA HUMANA EN TODAS SUS FASES,
DESDE LA CONCEPCIÓN EN EL SENO MATER-
NO HASTA LA ANCIANIDAD?

· Defendiendo, amando y promoviendo la vida como
don y responsabilidad.

15. ENUMERAR EJEMPLOS CONCRETOS DE LA
SENSIBILIDAD DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
EN REFERENCIA A ESTE ASPECTO.

· Método Billings, rechazo de métodos anticoncep-
tivos y abortivos

· Cursos de educación sexual.
· Asilos, orfanatorios, hospitales, dispensarios mé-

dicos, comedores.
· Estando en contra de la cultura de la muerte: vicios,

narcotráfico, modas, ideologías, etc.
· Intentos de atención a drogadictos, sidosos, pros-

titutas, homosexuales
· Grupos y asociaciones, madres solteras, barrios

unidos en Cristo, pandillas, círculo de novios,
MFC, jornadas, pascuas, etc.

· La promoción de los sacramentos
· La mayor toma de conciencia sobre los margina-

dos.
· Atención a emigrantes.
· Orientación y profundización sobre la vida.
· Semanas vocacionales.
· El dar a conocer el mensaje del evangelio.

16. ¿QUÉ SE HACE CONCRETAMENTE EN LAS
IGLESIAS PARTICULARES A NIVEL INTERDIO-
CESANO PARA FAVORECER EL DIÁLOGO ECU-
MÉNICO, LA ORACIÓN Y LA COOPERACIÓN
SOLIDARIA CON LOS HERMANOS DE OTRAS
CONFESIONES CRISTIANAS?

· Oración (octavario por la unidad de los cristianos)
· Respeto y tolerancia
· Orientar y elaborar material para que el pueblo

responda a los interrogantes que se hacen.

17. ¿CÓMO SE PREPARAN LOS AGENTES DE
PASTORAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES
ECUMÉNICAS ORIENTADAS A LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA UNIDAD DEL ÚNICO PUEBLO DE
DIOS?

· Con la orientación sobre la propia doctrina y la de
los hermanos separados.

· Trabajo en barrios.
· Estudio de la Biblia.

18. EVALUAR LAS RELACIONES QUE MANTIENE
SU COMUNIDAD CRISTIANA CON OTRAS RE-
LIGIONES NO CRISTIANAS.

· Hay tolerancia
· No se puede dialogar
· Las relaciones son de agresión mutua
· En nuestra región la mayoría fueron católicos

19. DESCRIBIR SINTÉTICAMENTE EL PANORA-
MA RELIGIOSO EN RELACIÓN A LAS SECTAS, A
LOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS SINCRE-
TÍSTICOS Y A OTRAS CORRIENTES ESPIRI-
TUALÍSTICAS. ¿CUÁLES SON? ¿QUÉ TIPO DE
ACTIVIDADES DESARROLLAN? ¿QUÉ PUEDE
HACER LA IGLESIA ANTE ESTA SITUACIÓN
PARA CONFIRMAR EN LA FE A LOS CREYEN-
TES?

· Hay presencia de grupos gnósticos
· Surge simpatía por literatura espiritista,

parapsicología, brujería, etc.
· La superstición favorece el florecimiento de esta

realidad
· Hay necesidad de que la gente esté en grupos y de

darle una mayor atención.

20. ¿QUÉ HACE ACTUALMENTE LA IGLESIA EN
SU ÁREA, PARA PROMOVER EL RECTO USO DE
LOS MCS Y PARA QUE ÉSTOS SEAN TAMBIÉN
ÚTILES INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN?

· Concientiza y ayuda a discernir
· Hay interés en la capacitación de parte del equipo

diocesano
21. ¿CUÁL ES LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN
LOS LLAMADOS «AREÓPAGOS MODERNOS»?

· Es raquítica. Falta más presencia a nivel diocesano
· Se trabaja sobre todo a nivel parroquial, por ejem-

plo, en los periódicos y revistas; en algunas ciuda-
des se transmiten misas dominicales por TV y
programas por radio.

22. ¿QUÉ HACE LA IGLESIA PARA EVANGELIZAR
EL MUNDO DE LA CULTURA (ARTES, LETRAS,
CIENCIAS, ETC.)? ¿CÓMO SE HACE PRESENTE LA
IGLESIA CON PROGRAMAS DE EVANGELIZA-
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CIÓN EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL CAMPO
EDUCATIVO: PRIMARIO O ELEMENTAL, SECUN-
DARIO O MEDIO, Y UNIVERSITARIO?

· Falta presencia en los centros educativos. Algunos
sacerdotes dan clases en Preparatoria.

· Falta fomentar más promotores de alfabetización.

23. ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS MÁS SO-
BRESALIENTES DE LAS CULTURAS DE GRUPOS
INDÍGENAS, AFROAMERICANOS O DE
INMIGRANTES, EXISTENTES EN EL TERRITORIO
NACIONAL O EN LAS COMUNIDADES LOCA-
LES QUE MERECEN SER REVALORIZADOS Y
UTILIZADOS COMO SEMILLAS DE EVANGELI-
ZACIÓN?

· Religiosidad popular
· Fuerte devoción a la Virgen María
· Fuertes lazos familiares y de sus tradiciones
· Sentido de pertenencia que crea comunidades

unidas
· Espíritu solidario que hace posible la caridad

fraterna
· Austeridad y pobreza que hace posible la confianza

en la Providencia. Sacrificio, abnegación.
· Lengua y costumbres que los identifican
· La sencillez les hace disponibles al Evangelio
· Donación hacia quien les muestra afecto

24. ¿EN QUÉ MEDIDA TALES ELEMENTOS EN-
RIQUECEN LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y
EN QUÉ MEDIDA DEBEN SER PURIFICADOS DE
ELEMENTOS AJENOS A LA FE CRISTIANA?

· Debemos purificar la fuerte inclinación hacia la
superstición (espiritismo)

· Evitar los sincretismos religiosos
· Invitar a la constancia y al esfuerzo para hacerlos

más constantes en la vida cristiana
· Procurar la inculturación
· Purificar las celebraciones de ciertos ritos que

oscurecen el sentido cristiano de los sacramentos.

25. ENUMERAR Y DESCRIBIR SIGNOS CON-
CRETOS DEL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA
IGLESIA LOCAL.

· Laicos comprometidos.
· Aprecio y participación de la Eucaristía.
· Aceptación de ministros laicos por las mismas

comunidades.

· Mejora la participación activa de los varones en
grupos, movimientos y asociaciones.

· Aceptación de las catequesis presacramentales.
· Mayor conocimiento de la Biblia.
· Aceptación del laico como agente por los mismos

laicos.
· Grupos más integrados en la pastoral de conjunto.
· Sentido de corresponsabilidad pastoral.
· Mayor hambre de Dios a nivel de todos los grupos

(oración, jóvenes).

26. POR EL CONTRARIO, ¿CUÁLES SON LOS
ASPECTOS MÁS URGIDOS DE CONVERSIÓN
EN LA REALIDAD INTRA-ECLESIAL?

· Falta incidencia de la fe en la vida (coherencia).
· Falta de instrucción religiosa.
· Individualismo.
· Falta unificar criterios.

27. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PRO-
DUCEN LAS DIVISIONES MÁS RELEVANTES EN
EL ÁMBITO ECLESIAL DE SU ÁREA, A NIVEL DE:
OBISPOS, SACERDOTES, RELIGIOSOS Y RELI-
GIOSAS, MOVIMIENTOS ECLESIALES, FIELES
EN GENERAL?

· Sacerdotes: ideas fijas, inmadurez humana, super-
ficialidad en las relaciones, individualismo.

· Religiosos y religiosas: envidias, divisiones por
falta de relaciones humanas y de una verdadera
espiritualidad.

· Los religiosos no acaban de integrarse en nuestro
proceso de pastoral.

· Movimientos eclesiales y laicos: tendencia al sec-
tarismo, individualismo, desorientación en los
movimientos porque no vivimos estructuras bien
definidas de pastoral de conjunto.

28. ¿CÓMO PUEDEN SER SUPERADOS ESTOS
OBSTÁCULOS QUE ATENTAN CONTRA LA CO-
MUNIÓN?

· Con la mirada y experiencia personal y comunita-
ria de Jesucristo

· Provocando encuentros de promoción humana y
capacitación de conocimiento entre nosotros.

· Más capacitación de agentes a nivel parroquial.
· Reforzar desde el seminario lo que se descubre

como deficiencia a nivel presbiterio.
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Comenzamos nuestra reunión en la Casa
Diocesana de Pastoral Juan Pablo II, a las 4 de la
tarde.

El vicario de pastoral, P. José María de la Torre,
nos dio la bienvenida y nos ubicó en el trabajo,
retomando algunos datos de la evaluación del Con-
sejo en octubre pasado. (Boletín 173, pág. 43).
Apuntamos algunos logros, como la buena partici-
pación y organización, el que se haya aprovechado
bien el tiempo, la asistencia casi total de los miem-
bros del consejo. También se subrayaron algunas
deficiencias para no volver a cometerlas, como el
que casi no se le hace caso a la campana, la poca
participación en la ambientación, y el que algunos
no participan de tiempo completo. Se sugiere una
mayor puntualidad y participación en la ambienta-
ción.

Se dio la bienvenida al Sr. Cura Guadalupe
Rodríguez, decano de Lagos, y a Lupita Gómez,
secretaria de Tepa, como miembros del consejo.

Después, el Sr. Obispo nos dijo: «Recuerdo las
palabras de la Biblia que dicen: ...Y tú, después de
convertirte, alienta a tus hermanos. Pues yo soy el
primero que intenta convertirse. Quiero ser
evangelizado».

- Busquemos la eficacia y la posibilidad de la
conversión.

- Que se tenga en cuenta si se han realizado todas las
metas.

- Urge analizar si se va cumpliendo todo lo que se
programó.

- Que se utilice el tiempo necesario.

ACTA  DELACTA  DELACTA  DELACTA  DELACTA  DEL
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- Que en todos los niveles se vea que no se encimen
las cosas ni se queden solo en el papel.

- Que durante el año, con tantos eventos como son
XXV años, Sínodo, Jubileo 2000, no se estorben
las actividades y que se vayan cumpliendo dentro
de nuestro proceso de pastoral.

- Que procuremos que llegue a todos los barrios,
ranchos, la evangelización. En pocas palabras,
que llegue a la base.

- Que de verdad sea Cristo nuestra única opción.
La oración estuvo a cargo de las Hermanas Cate-

quistas. Nos motivaron con una parábola «Los tres
pájaros». En mesas redondas y luego en plenario, se
hizo la oración.

Vino luego el tema fuerte de la reunión: Preparar
las asambleas decanales. Primero el P. Felipe Salazar,
nos hizo una historia de las asambleas pasadas,
dándonos una síntesis de lo que ha aparecido en
nuestro boletín de pastoral (Ver Anexo 1). Resulta
interesante tener una memoria escrita de los prepa-
rativos, realizaciones, y evaluaciones de las anterio-
res asambleas decanales.

Luego, el P. José de Jesús Melano, presentó un
pre-proyecto para la IV Asamblea Decanal, que
posteriormente fue enriquecido por el consejo (Ver
Anexo 2). Por último los PP. Juan Navarro, J.
Guadalupe Muñoz Porras y Juan Roberto Chávez
Botello, también nos presentaron un proyecto para
la preparación de la Asamblea. El resultado de este
trabajo se presentará para su afinación en la próxima
reunión del equipo diocesano con los decanos (mayo
5).

El sábado mismo se analizó brevemente la expe-
riencia del taller para sacerdotes, afirmando que hay
poca iniciativa de parte de los sacerdotes, que se les
vio pasivos, que no todos asistieron, que algunos
vienen sólo por obligación, que no se llega a conclu-
siones prácticas y comprometedoras. Poca seriedad,
desinterés, algunos que nada más saludan al obispo
y se van. En cuanto al método de trabajo se dijo que
el método es aburrido ya que es sólo de lectura, con
exposiciones largas, sin trabajo personal. También
se apuntó que el reunirse y saludarse, es en sí mismo
un motivo positivo para hacerlo, que los temas se
traban por equipos, se subrayó el esfuerzo de los
expositores.

En cuanto a la región pastoral de occidente, a la
cual pertenecemos, se apunta que otras diócesis nos

piden material, sobre todo el de los boletines, que
ojalá y no vayamos a ser luz de la calle y oscuridad
de nuestra casa. Que casi no hay conciencia de
colegialidad regional, que cada uno hace lo que
puede y como puede.

Como le dimos mucha importancia a la prepara-
ción de la IV Asamblea Decanal, lo que se tenía
proyectado de Estatutos decanales y parroquiales,
quedó en que si alguien tenía alguna observación la
hiciera en papeletas.

El P. Rafael Domínguez nos habló de acuerdos
tenidos y los avances logrados en hoja por escrito
(Ver Anexo 3). En cuanto al Jubileo 2000, el Padre
Chema nos dijo que ya tiene los pedidos de las
parroquias por escrito, se comentó el aspecto de los
materiales del boletín.

En cuanto a los del Sínodo, se dijo que el trabajo
con los sacerdotes en el taller pasado, había servido
para sensibilizarnos.

Por último se presentaron los informes de cada
equipo diocesano. Comenzaron los decanos luego,
de tareas fundamentales, posteriormente, los de
tareas diversificadas y por último los de agentes.
(Ver Anexo 4).

ALGUNOS ACUERDOS:

- Para el reparto del boletín de pastoral, algunos
decanatos lo recogerán en Arandas y otros en San
Juan de los Lagos, previo aviso a los decanos y
firmando de recibido.

- Los que tengan boletines de pastoral por ahí medio
arrumbados, que por favor los envíen al centro de
pastoral.

- En la reunión del 6 de mayo en Santa Rita, el
equipo de pastoral estará con los decanos y se
afinará la propuesta de las IV Asambleas decanales.

- Hay cambio de fecha para la peregrinación al
Tepeyac, quedando el 15 de mayo.

- Se sugieren algunas fechas, para las asambleas
decanales: en Junio la Parroquia, del 23 al 27 de
junio la Asamblea decanal y en julio, de nuevo en
la parroquia.
La evaluación final fue por papeletas, el resulta-

do lo da el P. Enrique Vázquez (Ver Anexo 5).
Hasta la próxima D. M.

José de Jesús Melano González, Pbro.
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LAS ASAMBLEAS EN EL PLAN
DIOCESANO Y EN LOS BOLETINES.

Plan diocesano

No. 121-132: 8 Asambleas diocesanas (1985; 86; 87;
88; 89; 91; 93; 95;).

Boletines: 152; 155; 156; 157).
3 Asambleas decanales (1990; 92 y 94. Boletines

143-145)
1 Asamblea
Introducción al curso de acción de las IV Asambleas

decanales.
Plan diocesano
No. 121-132: 8 Asambleas diocesanas (1985; 86; 87;

88; 89; 91; 93; 95;).
Boletines: 152; 155; 156; 157).
3 Asambleas decanales (1990; 92 y 94. Boletines

143-145)
1 Asamblea parroquial (1996). (Boletines 167 y 168)
Nº. 528: Asamblea decanal de Pastoral. Identidad
Nº 529: Funciones
Nº 530 Integrantes

BOLETIN

143 Preparación de la III ASAMBLEA DECANAL .
Junio - Julio 1994 Págs. 1, 4-5: Objetivo. Lema.
Tema. Cartel. Comisiones

Pág. 6: Curso de acción: Asamblea parroquial (10
horas).

Pág. 11: Tríptico. Atención a la Pág. 12 Nº. 6 Pasos de
la III Asamblea decanal y No. 9 Asamblea parroquial.

Págs. 15-19: Cursos de acción para la Asamblea
parroquial y decanal.

Págs. 21-28: Indicaciones metodológicas para el coor-
dinador de la Asamblea, para el secretario, para los
coordinadores y secretarios de grupos, para los
asambleístas, etc.

Págs. 29-40: Campaña de oración: Plegaria. Oración
de los fieles. Hora Santa.

Págs. 41-55: Instrumento para el M.R.: Evaluación
de la Programación. Encuesta. Guía para la aplica-
ción de las encuestas. Guía para la interpretación de
las encuestas.

Págs. 56-70: 4 temas para el M.D.

Págs. 71-85: Fichas de trabajo para las Asambleas.
BOLETIN No. 145 Celebración de las III Asambleas

Decanales
Crónica de cada uno de los 10 Decanatos: Ver.

Juzgar. Actuar: 1.- Formar comunidad. 2.- Familia.
3.- Jóvenes, adolescentes; 4.- Evangelización. 5.-
Cultura Cristiana. 6.- Promoción humana.

 BOLETIN No. 152: Programación VIII Asamblea
diocesana

Pág. 2: Convocatoria del Sr. Obispo
Págs. 5-6: Antecedentes de la VIII Asamblea

diocesana: 5a., 6a. y 7a. Asamblea diocesana. 1a.,
2a y 3a Asamblea decanales.

BOLETIN No. 155 VIII Asamblea diocesana. Fase 1.
Págs. 9-14: Hechos significativos destacados en la

VIII Asamblea
1.- Perspectiva social (Aspecto religioso, económi-

co, político y cultural)
2.- Perspectiva eclesial (Formar comunidad, Tareas

fundamentales, Pastoral diversificada, Agentes).
Págs. 18-21: Recomendaciones al Sr. Obispo, al

Consejo diocesano de pastoral, a Decanos, a los
Equipos de Evangelización, Religiosidad popular
(Liturgia), Pastoral social, Familia, Jóvenes, Cam-
pesinos, Educación y Cultura, Pastoral Vocacio-
nal; M.C.S., Catedral, Sacerdotes, Religiosos, GAM,
Seminario.

BOLETIN 156 VIII Asamblea diocesana Fase 2
Pág. 1: Convocatoria del Sr. Obispo
Págs. 2-3: Curso de acción de la VIII Asamblea

diocesana
Pág. 4: Comisiones para antes, en y después de la

Asamblea
Pág. 5: Horario
Págs. 6-17: Marco histórico
Págs. 18-21: Marco de realidad
Págs. 22-29: Marco doctrinal
Págs. 33-40: Fe, Esperanza y Caridad
BOLETIN 157 Celebración de la VIII Asamblea
(Fase 1: Febrero 20-22 de 1995)
(Fase 2: Junio 27-30 de 1995)
Págs. 11-15 Celebraciones: «Cristo Camino, Verdad

y Vida»
Págs. 15-19: «Jesucristo, tú eres nuestra única op-

ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1
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ción». «Jesucristo, tú eres buena noticia a tu Igle-
sia». «Señor Jesucristo, tú eres nuestro buen sama-
ritano». «Jesucristo, esperanza de una humanidad
nueva». Señor Jesucristo, tú nos entregaste a María
como Madre».

 Págs. 22-23: Consagración de la Diócesis
BOLETIN 164: Págs. 2-24: Curso de acción (1995-

2000) diocesano, decanal y de equipos diocesanos.
BOLETIN 167: I Asamblea Parroquial (Preparación)
Págs. 1-3: Objetivo - horarios - contenidos - curso de

acción - cuestionario.

BOLETIN 168: Celebración de la I Asamblea
Parroquial

Págs. 2-3: Cuestionario
Pág. 4: Curso de acción
Págs. 5-10: Oraciones
Págs. 13-22: Crónica de la I Asamblea (Dec. San

Juan)
BOLETIN 170:
Págs. 50-56: Análisis de las Asambleas parroquiales
BOLETIN 174:
Págs. 8-34 (Lineamenta para el sínodo de América).

ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2
IV Asamblea decanal '97

1.- Objetivo:
«DISCERNIR JUNTOS NUESTRA REALIDAD Y PRO-
CESO PASTORAL, PROPICIANDO UN ENCUENTRO
CON JESUCRISTO VIVO, CAMINO DE CONVER-
SIÓN, COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD, PARA VIVIR
NUESTRO BAUTISMO COMO HOMBRES NUEVOS
QUE PEREGRINAN CON MARÍA, HACIA EL 3ER.
MILENIO, EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO».

2.- Tema:
Encuentro con Jesucristo vivo, camino de conver-

sión, comunión y solidaridad.
3.- Lema:

Jesucristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy y
siempre.
4.- Contenidos:

4.1 Ver: Evaluación de los programas parroquia-
les y decanales 96-97. Ficha parroquial: Co-
munidades de fe, esperanza y caridad.

4.2 Juzgar: Iluminarlos con el documento de los
"Lineamenta para el Sínodo de las Américas".

4.3 Actuar: Líneas de acción parroquiales y
decanales.

4.4 Celebrar: Conversión; celebración de los
XXV años de la diócesis.

5.- Resultado.
Que las programaciones parroquiales y decanales

recalquen un mayor conocimiento de Cristo por la
vivencia de nuestro bautismo y el fortalecimiento de
la fe, la esperanza y la caridad.

6.- Retos:
Realizar los contenidos de manera vivencial y en

clima celebrativo.
7.- Comisiones:

7.1 Carta circular convocatoria: Sr. Obispo.
7.2 Cuestionarios: PP. Juan Navarro, Juan Roberto

Chávez Botello y J. Guadalupe Muñoz P.
7.3 Temas de iluminación: Ver boletín No. 174 y

éste.
7.4 Cartel: PP. Miguel Angel Aguiñaga y Rafael

Domínguez.
7.5 Oración inicial y clausura: Equipo de Liturgia.
7.6 Capacitación a decanos: Equipo diocesano de

pastoral.
7.7 Capacitación a Equipos Decanales: Cada Decano.
7.8 Edición del boletín: PP. Alfredo García y Felipe

Salazar.
7.9 Curso de acción: PP. J. Jesús Melano y Felipe

Salazar.
7.10 Acompañamiento: P. José María de la Torre.
7.11 Evaluación (ficha común): P. Enrique Vázquez.

CURSO DE ACCION DE LAS IV
ASAMBLEAS DECANALES

PASOS PREVIOS:
1.- El consejo diocesano reflexiona y elabora la

propuesta de la IV Asamblea decanal (Enero 17-
18. 97).
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2.- El equipo diocesano capacita a los decanos
(Mayo 6. 97).

3.- Se afina la propuesta de la IV Asamblea decanal
en el consejo diocesano de pastoral (Mayo 16-
17. 97).

4.- Se dan a conocer los subsidios pastorales para la
IV asamblea decanal (Mayo 16-17. 97).

5.- El equipo decanal recoge y adapta la propuesta del
consejo diocesano de pastoral (Mayo-Junio).

6.- El consejo decanal asume la propuesta: toma
acuerdos, constituye comisiones, precisa agen-
da y horarios (reunión decanal de junio).

7.- Se motiva al pueblo sobre la IV Asamblea
decanal (Carta circular del Sr. Obispo. Cartel.
Oración, etc.).

8.- Los equipos parroquiales de prioridades hacen
evaluación de: Formar comunidad, Familia, Jó-
venes y Adolescentes y otros.

9.- Los equipos decanales de prioridades hacen
evaluación de: Formar comunidad, Familia,
Jóvenes y Adolescentes y otros.

10.- El equipo decanal hace vaciado e interpretación
de la ficha parroquial: comunidades de fe,
esperanza y caridad.

11.- El equipo decanal convoca a los asambleístas.
Se supervisan las distintas comisiones.

FASE PARROQUIAL I:

12.- Introducción: inscripciones, entrega de mate-
rial y distribución en mesas redondas.

13.- Ambientación, bienvenida, presentación.
14.- Ubicación: Indicaciones metodológicas.
15.- Oración inicial: (Cfr. anexo 1 de Litúrgia).
16.- Tema I: Encuentro vivo con Cristo muerto y

resucitado. (Boletín 174 pág. 9 a 13).
17.- Trabajo personal: seleccionar Ideas fuerza.

(Cfr. ficha 1A).
18.- Mesas redondas: intercambiar y seleccionar

Ideas fuerza. (Cfr. ficha 1B).
19.- Presentación de evaluaciones de los programas

parroquiales 96-97: Formar comunidad, Fami-
lia, Adolescentes-Jóvenes, etc.

20.- Trabajo personal para seleccionar hechos signi-
ficativos (Cfr. ficha 2A)

21.- Presentación del vaciado de la ficha parroquial:
Comunidades de fe, esperanza y caridad.

22.- Trabajo personal: seleccionar hechos significa-
tivos (Cfr. ficha 2A).

23.- Mesas redondas para analizar hechos significa-
tivos. (Cfr. ficha 2B).

24.- Plenario: consenso parroquial sobre hechos
significativos sobre evaluaciones 96-97 y ficha
parroquial (o entregar a secretaría).

25.- Selección de participantes en la IV asamblea
decanal.

26.- Evaluación.
27.- Oración.

FASE DECANAL

A) Pasos previos:
28.- El equipo parroquial recoge los hechos signifi-

cativos.
29.- El equipo parroquial los entrega al equipo

decanal.
B) Desarrollo:
* Momento del VER:
30.- Introducción. (Inscripciones, entrega del mate-

rial, distribución en mesas redondas).
31.- Ambientación - Bienvenida - Presentación.
32.- Ubicación: Indicaciones Metodológicas.
33.- Oración inicial. (Cfr. anexo 1).
34.- Presentación de las evaluaciones de programas

decanales 96-97: Formar comunidad, Familia,
Jóvenes y Adolescentes, y otros. (Cfr. subsidio 1).

35.- Trabajo personal de las evaluaciones (Cfr. ficha
2A).

(36.- Plenario de consenso sobre «hechos significa-
tivos» de las evaluaciones.)

(37.- Mesas redondas para analizar los hechos sig-
nificativos de las evaluaciones.) (Cfr. ficha 2B)

(38.- Plenario de información.)
39.- Presentación de la ficha decanal: Comunidades

de fe, esperanza y caridad. (Cfr. subsidio 2).
40.- Trabajo personal (Cfr. ficha 2A).
41.- Plenario de consenso sobre hechos significati-

vos de la ficha decanal.
42.- Mesas redondas para analizar los hechos signi-

ficativos de las evaluaciones y de la ficha
decanal (Cfr. ficha 2 B).

43.- Plenario de información.

* Momento del PENSAR:
44.- Tema II: Jesucristo, camino para la conversión.

(Boletín 174, pág. 13-18).
45.- Ficha personal (Cfr. ficha 3A).
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46.- Tema III: Jesucristo camino para la comunión
(Boletín 174, pág. 18-25).

47.- Ficha personal. (Cfr. ficha 4A).
48.- Tema IV: Jesucristo camino para la solidaridad

(Boletín 174, pág. 25-33).
49.- Ficha personal (Cfr. ficha 5A).
50.- Mesas redondas para asumir los temas II, III y

IV.
* Momento del ACTUAR:
51.- Plenario de consenso sobre «Ideas fuerza» en

relación con hechos significativos.
52.- Mesas redondas: líneas de acción. (Decanales

y parroquiales).
53.- Plenario de consenso sobre «Ideas fuerza» en

relación con líneas de acción.
54.- Evaluación. (Cfr. ficha común de evaluación).
55.- Celebración final (Cfr. anexo 3).

FASE PARROQUIAL II

A) Pasos previos:
56.- El equipo parroquial recoge y procesa el mate-

rial decanal.
B) Desarrollo:
Primer día:
57.- Ambientación - Bienvenida.
58.- Ubicación: Indicaciones Metodológicas.
59.- Oración. (Cfr. Anexo 2).
60.- Presentación de los resultados decanales: He-

chos, ideas, líneas.
61.- Trabajo personal.
62.- Mesas redondas (prioridades).
63.- Tema II: Jesucristo, camino para la conversión.

(Boletín 174, pág. 13-18).
64.- Celebración penitencial.
Segundo día:
65.- Ambientación.
66.- Ubicación - síntesis.
67.- Tema III: Jesucristo camino para la comunión

(Boletín 174, pág. 18-25).
68.- Ficha personal.
69.- Tema IV: Jesucristo camino para la solidaridad

(Boletín 174, pág. 25-33).
70.- Ficha personal.
71.- Mesas redondas: Ideas fuerza.
Tercer día:
72.- Ambientación.
73.- Ubicación - síntesis.
74.- Vaciado líneas de acción decanal.
75.- Trabajo personal.
76.- Mesas redondas.
77.- Plenario.
78.- Programación por grupos.
79.- Oración final.

PASOS DESPUES DE LA
IV ASAMBLEA DECANAL.

80.- El consejo decanal recoge y procesa el material
producido en la Asamblea Decanal.

81.- Los equipos decanales elaboran sus programas
97-98.

82.- Los equipos diocesanos elaboran sus progra-
mas 97-98.

83.- El consejo diocesano de pastoral afina progra-
mas 97-98 (Agosto 97).

ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3
PROYECTO PARA LA CELEBRACIÓN

DEL XXV ANIVERSARIO DE NUESTRA DIÓCESIS.

Con motivo de la celebración de este jubileo tan
importante para nuestra Diócesis, se realizó un
sondeo de opinión y «palpar» así el cómo debemos
prepararnos para este acontecimiento de nuestra
historia.

Las 8 preguntas del mencionado sondeo recaba-
ron un vastísimo material que fue puesto en manos

del Obispo, quien a su vez, lo llevó ante el Consejo
Diocesano de Pastoral. En la Asamblea ordinaria
del consejo (agosto 1996) se estudió el material por
mesas redondas y se focalizaron los puntos más
importantes (según el punto de vista del consejo).

En cuanto al sondeo de opinión resultó el si-
guiente vaciado.
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A continuación aparece el proyecto aprobado por
el Sr. Obispo (quien recalcó además su deseo de una
celebración sobria, sin «pompas» ni triunfalismos).
Proyecto aprobado por el Sr. Obispo:
- Conocimiento de la Diócesis:
a) Boletín que vaya teniendo al tanto de los aconte-

cimientos que se celebren.
b) Album fotográfico conmemorativo. Si hay mate-

rial, presentarlo en el boletín, no una edición
aparte.

c) Cartel. (Aparecerá el Martes Santo con el progra-
ma de las peregrinaciones decanales y la
diocesana).

d) Anuncio por radio.
2.- Campaña de oración:
a) Aprovechar el jubileo en cada parroquia.
b) Adaptar la oración del Papa por el Jubileo 2000

para el XXV aniversario de la diócesis.
c) Hora Santa.
d) Viacrucis diocesano.
e) Aprovechar las visitas de la Virgen Peregrina a las

parroquias. Elaborando 3 temas como subsidio
para predicación.

3.- Peregrinaciones decanales:
Al Santuario de Ntra. Señora de San Juan de los

Lagos.
A partir de abril de 1997 se llevará a cabo

peregrinaciones decanales a la Basílica de Nuestra
Señora de San Juan de los Lagos con el siguiente
orden:

10 Abril Tepatitlán
17 Abril Lagos de Moreno
24 Abril San Juan de los Lagos
29 Abril Atotonilco
8 Mayo Arandas

22 Mayo Yahualica
30 Mayo Jalostotitlán (Pendiente)
5 Junio San Julián

12 Junio Ayotlán
19 Junio Capilla de Guadalupe

Se sugiere que la Misa del decanato sea a las
12:00 a.m. en la Basílica. Y también que esté
presente el Sr. Obispo. Después de la Santa Misa se
pide que haya un evento cultural o deportivo orga-
nizado por cada decanato. (Casa Juan Pablo II o
Seminario si es que la Casa no estuviera disponi-
ble).

Sondeo de opinión:

1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho1.- ¿Crees conveniente darle relieve especial a dicho
aniversario? ¿Por qué?aniversario? ¿Por qué?aniversario? ¿Por qué?aniversario? ¿Por qué?aniversario? ¿Por qué?

a) Porque es un momento de agradecer a Dios tantos
beneficios concedidos a nuestra diócesis por
medio de la Santísima Virgen de San Juan.

b) En los 25 años de la diócesis no deben pasar
inadvertidos el crecimiento en la fe, la esperanza
y la caridad.

c) 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.- ¿Qué frutos pastorales consideras debiéra-2.- ¿Qué frutos pastorales consideras debiéra-2.- ¿Qué frutos pastorales consideras debiéra-2.- ¿Qué frutos pastorales consideras debiéra-2.- ¿Qué frutos pastorales consideras debiéra-
mos obtener con dicha celebración?mos obtener con dicha celebración?mos obtener con dicha celebración?mos obtener con dicha celebración?mos obtener con dicha celebración?

a) Fortalecer la Evangelización en las parroquias.
b) 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.

c) Unidad del Obispo, párrocos, vicarios y agentes
laicos, como en una sola familia.

3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?3.- ¿Cómo crees conveniente que lo celebremos?

4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en4.- ¿Qué te parece pertinente que evitáramos en
dicha celebración?dicha celebración?dicha celebración?dicha celebración?dicha celebración?

a) Que no distraiga sino que ubique e impulse el
proceso pastoral en nuestras parroquias.

b) Que no llegue la sensibilización a la base.
5.- ¿Qué niveles eclesiales involucrar?5.- ¿Qué niveles eclesiales involucrar?5.- ¿Qué niveles eclesiales involucrar?5.- ¿Qué niveles eclesiales involucrar?5.- ¿Qué niveles eclesiales involucrar?
Todos los niveles: Parroquial, Decanal y Diocesano.
6.- ¿Qué institución debería responsabilizarse de6.- ¿Qué institución debería responsabilizarse de6.- ¿Qué institución debería responsabilizarse de6.- ¿Qué institución debería responsabilizarse de6.- ¿Qué institución debería responsabilizarse de

la coordinación de todos los eventos?la coordinación de todos los eventos?la coordinación de todos los eventos?la coordinación de todos los eventos?la coordinación de todos los eventos?
En el consejo diocesano hubo voluntarios para

que elaboraran un anteproyecto, lo presentaran al
Obispo y al consejo para su aprobación.

7.- ¿Qué comisiones se pueden integrar?7.- ¿Qué comisiones se pueden integrar?7.- ¿Qué comisiones se pueden integrar?7.- ¿Qué comisiones se pueden integrar?7.- ¿Qué comisiones se pueden integrar?

8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?8.- ¿Tienes alguna otra sugerencia?
Los voluntarios del consejo, junto con otros

sacerdotes, se reunieron en septiembre para elabo-
rar una propuesta que respondiera a la pregunta 3.
Dicha propuesta fue presentada al Sr. Obispo y
después al consejo diocesano de pastoral en la
reunión del 18-19 de octubre del año en curso. Una
vez que el consejo analizó la propuesta, dio sus
sugerencias por escrito (éstas aparecen en un anexo
final).
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4.- Fiestas patronales:
Elaborar una guía de temario para homilías del

novenario. (Tomar del Plan diocesano de pastoral).
5.- Celebración de apertura:
a) Gran Marcha Juvenil al Cerro Gordo y Misa

presidida por el Sr. Obispo el domingo 24 de
noviembre, día de Ntro. Señor Jesucristo, Rey Uni-
versal. Misa simultánea en todas las parroquias de
la diócesis.

b) Mensaje escrito del Sr. Obispo a los jóvenes y a
toda la Familia Diocesana con motivo de la apertura
del año del Señor Jesús y del XXV aniversario de
vida diocesana.

6.- Celebración:
Acción de gracias por los XXV años (28 de junio

de 1997):
a) Concentración en «El Rosario» a las 10:30 a.m.
b) Peregrinación con imágenes representativas

decanales a la Catedral Basílica. Habrá un repre-
sentativo de cada decanato (25) que suba hasta el
atrio. El resto del pueblo se distribuirá en la plaza
principal.

c) Solemne Concelebración Eucarística.
Repique general a las 12:00 hrs. en todas las

parroquias para unirse espiritualmente a la Celebra-
ción de Acción de Gracias.
Ofrecer el Seminario a los jóvenes para la comida.
d) Invitación a Obispos de la Región, sacerdotes, etc.
e) Ofrecer Banquete a los Obispos en la Casa de

Pastoral Juan Pablo II.

7.- Semanas vocacionales con este tema.
8.- Concurso de canción vocacional.
9.- Martes Santo:

Misa crismal (25 de Marzo). Conmemoración de
la Bula de erección.
10.- Celebración parroquial.

El día 29 de Junio se dará oportunidad para que
haya una celebración parroquial.
Sugerencias que se dieron en el consejo

diocesano de pastoral
- Que la celebración de Acción de gracias sea en la

Catedral. Tiene más sentido.
- Que haya algo específico para sacerdotes y religio-

sos (as) como personas consagradas.
- Propaganda a base de calcomanías.
- Lo cultural ¿dónde queda? Sería bueno que hubiera

danzas, grupos musicales de renombre en la Dióce-
sis, etc.

- Que la clausura no sea en San Juan, sino en la Casa
de Pastoral.

- Que la celebración final sea en la explanada del
Rosario.

- Que la concentración sea en la Basílica y la misa en
la explanada del Rosario.
En cuanto a la pregunta 6: ¿qué institución debería

responsabilizarse de la coordinación de los eventos?
El Sr. Obispo, en la Reunión del 18 y 19 de octubre

nombró como encargados al P. Clemente, al P. José
Hernández y al grupo de sacerdotes que le presentó el
anteproyecto.

ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4
INFORMES DE LOS EQUIPOS DIOCESANOS

1.- INFORME DECANOS

Nos reunimos el 18 y 19 de noviembre en el
Gogorrón, el día 19 trabajamos toda la mañana en
afinación de los «Estatutos decanales» y materiales
del Tercer Milenio.

Formamos el acuerdo que el día de la peregrina-
ción del decanato con motivo de los 25 años de la
Diócesis se traigan fotos de las imágenes más vene-
radas de cada comunidad. Tamaño de la foto 16 X 20
pulgadas a colores y en las liturgia y en un acto

especial se ponen en el salón del decanto en la Casa
Juan Pablo II.

2.- INFORME DE
EVANGELIZACION INTEGRAL

- Encuentro diocesano (19 de enero) de catequistas
coordinadoras.

+ Asistirá el Sr. Obispo. Asistirá el Padre Abel
Fernández (Encargado Nacional de Catequesis).

- Por ser el «Año de la Catequesis» habrá:
a) Asamblea Episcopal (7-9 de Abril)
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nente está integrado por las Cáritas Guadalajara,
Monterrey, D.F., La Paz, Chihuahua, Culiacán, San
Cristóbal de las Casas y Mérida. Los miembros de
estas Cáritas irán agregando a este consejo los repre-
sentantes que se juzguen pertinentes. La Asamblea
estará integrada por representantes de todas y cada
una de las Cáritas Diocesanas que esté constituídas y
afiliadas al organismo nacional.

2.- Convivencia con migrantes. Lugar: San Diego
de Alejandría. Fecha: 4 de enero de 1997. Objetivo:
Convivir y catequizar a los migrantes que, con moti-
vo de la navidad, año nuevo y fiesta patronal, retor-
nan a su tierra y a sus familias. Se reflexionó sobre su
situación de migrantes y los problemas familiares que
esto conlleva. Así mismo se les dio algunas orienta-
ciones para practicar su religiosidad en esa situación
y la manera más conveniente de preparase a la recep-
ción de algunos sacramentos (especialmente el bau-
tismo y el matrimonio). Se culminó con la misa por y
con los migrantes y una sabrosa comida. Participaron
60 personas aproximadamente. Felicitamos al equi-
po de Pastoral Social de San Diego que organizó el
evento.

3.- Reuniones decanales. Lugares: Ayotlán y
Lagos de Moreno. Fechas: 6 y 13 de enero respecti-
vamente. Objetivos: Algunas orientaciones sobre el
ser y quehacer de Cáritas (Ayotlán) y un curso de
iniciación sobre DSI (Lagos). Promedio de partici-
pantes: 65 en cada uno aproximadamente.

4.- Cursos de iniciación sobre DSI. Fechas: 20 de
octubre y 7 de diciembre de 1996. Lugares: San
Miguel el Alto y Arandas, respectivamente. Asisten-
cia: 27 personas en San Miguel y 45 en Arandas.
B) Eventos por Realizarse

1.- Reunión de Cáritas en Guadalajara. Fecha:
25-26 de enero de 1997. Objetivo: información sobre
la marcha de la incipiente Cáritas Mexicana, IAP.
Comunicación de planes y apoyos.

2.- Asamblea Diocesana de Organismos de Ca-
ridad Organizada. Fecha: 26 de enero de 1997.
Lugar: Ayotlán (centro). Hora: de 10:30 a.m. a 5:00
p.m. (incluyendo la Santa Misa a las 13 hrs.) Conte-
nidos: Importancia de la Personalidad Jurídica de
Cáritas, Informe económico de Cáritas San Juan de
los Lagos, A. C., Orientaciones sobre la Campaña de
la Caridad 1997, Exposición de experiencias: Expo-
sición de Experiencias (Atotonilco), Costureras uni-
dad del Decanato de San Juan (San Juan), Distribu-
ción de medicinas a bajo costo (Cango. J. Gpe.
Becerra). La Campaña de la caridad 1997 será del 12

b) Encuentro de Párrocos en cada Diócesis (Agosto 4
del ‘97)

c) Asamblea Nacional de Sedecs en San Juan (17-21
de Noviembre de 1997)

- Tendremos la siguiente reunión regional los días 3
al 6 en Autlán.

- Se ofreció a la Diócesis el material para el Boletín de
cuaresma-pascua, con dos anexos: Temas de Cua-
resma. Temas para Adolescentes y Niños.

- Temas para jóvenes serán aparte del Boletín.

3.- INFORME DE LITURGIA

1) Reunión Regional de Occidente.
Noviembre 1996. Guadalajara:

- ¿Qué se está haciendo para preparar el Jubileo?
- Compartir materiales. Solo San Juan de los Lagos

llena material para compartir.
- Sugirieron que se resaltara el Cirio en este año

dedicados al Señor Jesús y al Bautismo.
2) SOMELIT (Sociedad mexicana de Liturgistas).

Tendrá reunión en la Casa pastoral Juan Pablo II.
Lunes 20 al jueves 23. Enero de 1997. Se tratará el
Sacramento de la Unión de los informes.

3) Ya están impresos los folletos sobre la pascua
juvenil de 1997. Los materiales se pueden conse-
guir en la librería parroquial de Catedral en
Guadalajara.

4) Pronto saldrá a luz en un Boletín de pastoral el
manual para formación de Acólitos, como subsidio
para nuestras parroquias.

4.- INFORME DE PASTORAL SOCIAL

A) Eventos Realizados
1.- Reunión nacional de Cáritas. Fecha: 19-22 de

diciembre de 1996. Lugar: Lago de Guadalupe (sede
de la CEM), Cuahutitlán Itzcali, Edo. de México.
Objetivo: Afinar el marco jurídico de Cáritas Mexi-
cana y nombrar la directiva. Resultados: Se afinaron
los estatutos quedando constituida CARITAS MEXI-
CANA, I.A.P. (Institución de Asistencia Privada).
Dicha institución nace en nombre de la CEM a través
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS).
Se nombra el director nacional: Lic. Lourdes Agredano
y, como asistente eclesiástico, P. Benjamín Velázquez.
Ambos de Cáritas Guadalajara. Se empieza a confor-
mar el Consejo Permanente buscando la represen-
tatividad nacional en base a tres factores: geográfico,
organizativo (Cáritas más fuertes o mejor organiza-
das y con más experiencia) y sectorial (representante
de zonas indígenas). Por ahora este consejo perma-
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de febrero al 27 de marzo (jueves santo, día de la
caridad).

3.- El seminario sobre cooperativismo progra-
mado en Lagos para el día 16 de enero del presente,
se traslada al 6 de febrero. Lugar: Calvario. Hora: de
10:30 a.m. a 15:00 hrs. (incluye la comida). Partici-
pantes: miembros de cooperativas o personas intere-
sadas en ellas.

4.- El Curso de iniciación sobre DSI programado
en Tepa para el 18 de febrero se traslada para el día 8
de marzo en el mismo Tepa.

5.- El taller sobre el Ser y Quehacer de Cáritas
programado para el 25 de enero en San Julián, se
suspende hasta nuevo aviso.

5.- INFORME DE FAMILIA

1) En noviembre del ‘96 se participó en un Congreso
internacional sobre el método de ovulación
Billings. Asistió el P. Carlos de la Torre.

2) Próxima reunión el martes 22 de enero, en
Tepatitlán. Se repartirán los proyectos de temario
de la próxima "Semana de la familia" a realizar.

3) Se han abierto, a iniciativa particular, Centros de
consultoría Familiar, con los Sacerdotes que están
asistiendo a Guadalajara en la UNIVA.

4) Se asistirá próximamente del 27-30 de enero a una
reunión nacional en México, para estudiar el do-
cumento: Familia hacia el tercer milenio.

6.- INFORME DE ADOLESCENTES Y JOVENES

El pasado mes de Noviembre del 8-10 se llevó
acabo nuestro taller de formación para adolescentes
y jóvenes, en la casa de ejercicios de San Felipe
(Atotonilco). Esta vez se implementó otro nivel como
fue el de Métodos en la Pastoral Juvenil. Asistimos
142 personas.

El lema fue: «En la aurora del Tercer Milenio, los
adolescentes y jóvenes ocuparán un lugar especial en
el corazón de la Iglesia».

EVALUACION DEL TALLER DIOCESANO

17 de Noviembre de 1996.
Estas fueron nuestras aportaciones:

* Falta de convocar al equipo diocesano.
* Descontrol de asistencia (falta de aviso por parte de

los asesores).
* Que los asesores no manden parejas de novios al

Taller.
* Que los asesores al mandar sus jóvenes los sepan

elegir, y no los manden nada más por mandar. Que

los conscienticen al trabajo que van y no a estar con
sus parejas.

* Insistir en que los asesores participen los 3 días en
el Taller.

* Hacer una relación de personas que asistieron al
Taller por decanatos, para decirles a los asesores en
la reunión quiénes de sus jóvenes asistieron y que
ellos vean quiénes siguen trabajando en las parro-
quias y los sigan apoyando para que continúe con su
proceso, y no se pierda, mandando personas que no
trabajan.

* Para el próximo año pedir la Casa de Juan Pablo II
y decirles que el equipo se hace responsable, decir-
les los problemas que pasamos. (Consejo
Diocesano).

* Delinear en el Taller los niveles y dejar un sacerdote
responsable de cada nivel y que él busque a las
personas que quiera que le ayuden.

* Para el taller del próximo año ‘97 los niveles serán:
1.- Autoestima. 2.- Métodos. 3.- Autoestima.

7.- INFORME DE PASTORAL CAMPESINA

«Se hace camino al andar...»
Los meses de noviembre y diciembre fueron el

marco donde se continuó la labor pastoral en favor de
los campesinos a través de diversas actividades de
entre las que sobresalen aquellas que están encamina-
das a favorecer la formación de líderes campesinos,
lo mismo que brindar la ocasión de vivir y celebrar el
misterio del nacimiento del Señor a un mayor número
de comunidades campesinas sembradas a lo largo y lo
ancho de la geografía diocesana.

Tuvimos la realización de dos reuniones con ex-
posición del tema y reflexión participada; la primera
de ellas efectuada el 16 de noviembre del 96 en la que
se expuso en forma esquemática nuestro PDP., al
mismo tiempo que se concretaba en lo específicamente
campesino.

En la segunda, realizada el 7 de diciembre se
desarrolló el tema de «Relaciones humanas» fincadas
en un sentido de fe con proyección hacia la formación
de grupos.

Ambas reuniones tuvieron lugar en Capilla de
Guadalupe y participaron campesinos de seis
decanatos, siendo la asistencia promedio de 45 perso-
nas en cada ocasión.

El equipo diocesano tuvo su junta ordinaria el 27
de noviembre en Tepatitlán en la que además de
revisar las acciones previas, se buscaron las formas
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de motivar en los diversos decanatos y en general en
toda la diócesis, a fin de favorecer la participación de
mayor número de campesinos en el tiempo de advien-
to y navidad, aprovechando el material diocesano
que ofreció el equipo de evangelización integral, y la
disposición y generosidad de los agentes campesi-
nos.

Al presente, no ha habido ocasión de tener un
informe preciso de las actividades realizadas en pro
de nuestros campesinos durante el período navideño,
o lo amplio de su participación, debido a que la
reunión del equipo diocesano en la que se abordará
dicho punto tendrá lugar hasta el próximo jueves 23.

Con todo, y en base a la experiencia de años
anteriores, así como a la importancia que le da nues-
tro pueblo a tales fechas, no se puede dudar que los
esfuerzos desarrollados se hayan visto colmados por
la respuesta de los campesinos.

«Al andar se hace camino...»
Nuestro programa contempla la celebración de

una convivencia que tendrá lugar Dios mediante, el
próximo 15 de febrero, y posteriormente, disponer-
nos para actividades propias del tiempo de cuaresma
y la vivencia de la Semana Mayor y la Pascua.

8.- INFORME DE EQUIPO
DE PASTORAL DE MARGINADOS

- Dos laicos participaron en el XVIII Encuentro
Nacional de Pastoral carcelaria en noviembre, sien-
do un evento de motivación y tratando de impulsar
la evangelización pre-sacramental en las cárceles.

- Hay muchos eventos a nivel nacional que tienen
relación a nuestro campo, pero no podemos partici-
par, tanto por el presupuesto como porque no hay
estructura. Hará falta dar pasos para una pastoral de
la infancia y pastoral de la salud.

- Para consolidar el Proyecto «Barrios Unidos en
Cristo» (BUC) y Encuentros Juveniles, se hizo un
taller para afinar los temas y dinámicas del Encuen-
tro I de la nueva serie, en Ojo de Agua; y se prepara
en San Juan el I Encuentro para papás (varones) que
se tendrá en abril.

- El directorio de servicios a pobres aún no se comple-
ta porque faltan los informes de algunas parroquias;
se completará con los servicios que ofrecen los
municipios.

- Se puso discretamente la primera piedra de una casa
cristiana de rehabilitación para drogadictos en
Tepatitlán, y estamos discutiendo acerca de las
modalidades para su manejo, con el fin de evitar las

fallas de las casas que han intentado algunos parti-
culares o los anexos de 24 horas.

9.- INFORME DE EDUCACION Y CULTURA

VIII Asamblea: Acuerdo regional: Don Vasco,
Metropolitana Circundante, Oriente y Pantitlán, Sur,
Noroeste, Norte: Preparar reuniones regionales. Me-
tropolitana Circundante, Bajío, norte: Insistir en la
formación de equipo de trabajo.

10.- INFORME DE MCS.

- Televisa Guadalajara, ofrece transmitir en vivo, vía
satélite, la fiesta de La Candelaria en San Juan de
los Lagos; será en el canal 4 de Guadalajara, el 2 de
febrero a las 12 hrs.

- En nuestras reuniones del equipo diocesano esta-
mos preparando material para ofrecerlo a la dióce-
sis en el curso de verano para agentes.

- Nuestra próxima reunión será en Unión de San
Antonio, para preparar el día del comunicador:
Miércoles 22 de enero a las 10:30 a.m. Están
invitados los que estén trabajando en su parroquia
en prensa, radio o televisión.

- Tendremos próximamente alguna reunión con
Claravisión de Toluca, les pedimos sugerencias
para ver qué ofrecemos...

- El P. Alfredo García y el Ingeniero Francisco
Martín, de San Juan de los Lagos, como parte del
Equipo diocesano ofrecen asesoría y materiales
para los que tienen computadoras.

11.- INFORME DE ACTIVIDADES EDPIP

1.- Encuentro generacional 0-5 años de
ordenados.
Con el objetivo de actualizarse en algunas áreas

académicas relacionadas con su ministerio, los sacer-
dotes jóvenes de la diócesis vivieron su Encuentro en
Ojo de Agua del 11 al 15 de noviembre de 1996. Esta
experiencia, que se hace cada vez más gustosamente,
dio a estos grupos la oportunidad de repasar algunos
temas de Dogma, Derecho Canónico, Magisterio
eclesiástico, Moral y Sagrada Escritura.

Los cerca de 60 participantes destacaron que di-
chos Encuentros ayudan bastante a la renovación
sacerdotal, a la fraternidad, al descanso y a la actua-
lización, entro otras cosas. Se destacaron aspectos no
tan positivos, como la falta de responsabilidad en
puntualidad, presencia (muchos salen a cualquier
hora), y respeto con algunos expositores. Aunque el
ambiente y la opinión más generalizada fue sobre lo
positivo. Les pareció muy bien la organización, los



VARIOS

pág. 72 Bol-175

contenidos, la metodología, la participación y la casa
con los excelentes servicios de sus anfitriones.
2.- Taller de actualización, (Enero 14-16)

Con muy buena asistencia y participación del
presbiterio se realizó el taller de actualización en
cristología, partiendo del estudio de los Lineamenta
para el Sínodo de América.

Destacamos como significativo el interés que
suscitó el estilo de proponer la cristología como un
encuentro vivo con Jesucristo muerto y resucitado,
camino de conversión, comunión y solidaridad.
Parece que hizo falta un momento fuerte de re-
flexión y oración personal-comunitaria para asentar
los contenidos.

Se notó un ambiente de interés y disposición a la
escucha y al encuentro. También se mostró buena
aceptación para los sacerdotes compañeros que
coordinaron los distintos momentos del taller.
3.- Se concretiza el proyecto de los

CENTROS DE ACTUALIZACION para el
presbiterio.
Casi todos los detalles de organización están ya

previstos por los diferentes centros que funcionarán
en 6 lugares de la diócesis, ofreciendo la oportuni-
dad de estudiar diferentes materias, a saber:
a) En San Juan de los lagos, Liturgia: Asesora el

P. Escobar Mireles; se reunirán los viernes de
10:30 a 13:30 hrs. en San Pedro.

b) En Lagos, Espiritualidad: Asesora el P. Juan
Manuel Jiménez; se reunirán los viernes de 10 a
13 hrs. en el Seminario de Preparatoria.

c) En Tepatitlán, Teología Dogmática: Asesoran
los PP Miguel Domínguez y Manuel Martín; se
reunirán los miércoles de 10 a 13:30 hrs. en la
Casa Pastoral.

d) En Atotonilco, Sagrada Escritura: Asesora el
P. Arturo Muñoz O.; se reunirán los miércoles de
9:30 a 12:00 hrs. en el Seminario para campesi-
nos.

e) En Arandas, Derecho Canónico: Asesoran los
PP. Cristóbal Ascencio y Juan Manuel Ramírez;
se reunirán los jueves de 10 a 14 hrs. en el
Seminario de Ojo de Agua.

f) En San Miguel el Alto, Moral: Asesoran los PP.
José Rodríguez S. y Raúl Gómez Glez.; se reuni-
rán los miércoles cada quince días, de 10:30 a 14
hrs. en la casa cural.

4.- Se recuerda el próximo
Encuentro Generacional.
Les toca el turno a las generaciones de 14 a 22 años

de ordenados, y a otros que no hayan hecho el
Encuentro y deseen participar en él, la semana del 27
de enero al 1 de febrero. Estos sacerdotes tendrán
oportunidad de revisar el área humana, sobre todo en
el apartado de salud integral, con el fin de vivir mejor
una espiritualidad sacerdotal auténtica.

12.- INFORME DE RELIGIOSAS (OS)

Los días 7 y 8 de Diciembre de 1996 nos reunimos
en la Casa Diocesana de Pastoral Juan Pablo II, 83
Religiosas y 1 Religioso, para tener nuestro Estudio
del Plan Diocesano de Pastoral.

Este estudio estuvo dirigido por el Pbro. Francisco
Escobar Mireles. Estuvo con nosotros el Sr. Obispo
y el P. Miguel Ramos.

La participación e interés fueron muy buenas. La
asamblea en general se manifestó muy contenta con
este encuentro que nos ayudó al conocimiento e
integración de quienes participamos, pues al venir
con la disponibilidad de estar dos días en retiro-
estudio-convivencia es muy favorable.

También se ha estado reuniendo el grupo de elabo-
ración del Boletín Diocesano sobre Vida Consagra-
da, para el mes de Marzo.

En cuanto a la participación en los eventos de
nuestro programa a realizar de Religiosos (as), es
buena la respuesta de un promedio de 120 religiosas;
hay Congregaciones que no pueden asistir por causas
diversas, como son: Pastoral Parroquial en domingo,
su imposibilidad de dejar a los ancianos o a los niños
en los albergues, para otras es la lejanía y el no tener
carro para poder venir y al hacerlo en camión se hacen
tres transbordos y no llegarían a tiempo, así como
también que hay comunidades que no se disponen
para estos encuentros, entre los cuales se encuentran
la mayoría de religiosos varones.

Nuestro próximo encuentro lo tendremos el día 9
de febrero en Tepatitlán; ahí estudiaremos y com-
partiremos el 2º capítulo del documento «Vita
Consecrata» del Santo Padre.

13.- INFORME DE SEMINARIO
El día 13 de noviembre pasado tuvimos la Re-

unión Regional de Seminarios en Aguascalientes.
Asistimos 55 personas de los diez seminarios de la
región. Tratamos el tema: «La presencia de la mujer
en la formación de nuestros seminarios». Nos tocó
a nosotros organizar esta reunión.
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14.- INFORME DE FORMACION DE LAICOS

Objetivo: Integrar el Consejo Diocesano de Lai-
cos, para impulsar la comunión y participación entre
las organizaciones laicales de nuestra diócesis.

Participantes: Asistieron los equipos de GAMS,
Formación de Agentes, Orden Franciscana, Escuela
de Jornadas, Acción Católica, Movimiento de Cursi-
llos, Movimiento Familiar Cristiano. De formación
de agentes decanales asistieron: Atotonilco, Capilla
de Guadalupe, Tepatitlán, San Julián, Ayotlán y
Jalostotitlán.

Ausencias: Sentimos la ausencia de Adoración
Nocturna, Encuentros Matrimoniales, Movimientos
de Renovación, Billings y cuatro decanatos.

Oración: En la oración reflexionamos un texto de
«Demonios del Apostolado»: sobre el sectarismo. Lo
que nos motivó a la unidad y a fortalecer la comunión
en el trabajo pastoral.
1.- Veamos. Logros y dificultades.
1. Servicios pastorales: lo que hacen.
- Formación y capacitación de Agentes: Centros de

Formación Decanales, Curso se Capacitación en
Verano y Apoyo a Escuelas Parroquiales.

- Los movimientos y grupos prestan servicios en
jornadas, cursillos, encuentros, etc.

- Reuniones de GAMS, retiro espiritual anual.
- Temas en barrios y grupos de reflexión.
- Varios coordinadores y asesores no se han intregrado

al equipo diocesano de GAMS.
- Hay equipos diocesanos de organizaciones laicales

poco comprometidos en su parroquia.
- Falta proyección a la comunidad en muchos GAMS.

Existe cierto aislamiento.
- Falta apoyo de algunos asesores.
- Existe activismo, se empalman actividades.
1.2 Funcionamiento interno y organización.
- Hay equipo de formación de agentes se realizan el

programa y se ha trabajado con otros equipos
diocesanos.

- Jornadas señala que se trabaja en equipo y la
organización va mejorando.

- Hay participación de 26 Parroquias en la Escuela de
Cursillos.

- Existe la Junta Diocesana de Acción Católica y
Comité en cada rama.

- Buena relación en el Equipo GAMS.
- Falta mayor responsabilidad.
- Más integración y coordinación en la pastoral

diocesana.

1.3 Formación y capacitación.
- Se ha reestructurado el temario de prematrimoniales

y los de niveles del M.F.C.
- Jornada impulsa la formación de líderes y capacita-

ción desde pastoral juvenil.
- Escuela Diocesana de Formación (Cursillos).
- Escuelas decanales de formación de agentes.
- Hay más capacitación de agentes en las Parroquias,

Encuentros Diocesanos y Cursos de Verano (Agen-
tes).

- Se abarca diversos aspectos de la formación (GAMS).
- Falta más ubicación en los laicos.
- Se quiere aprender, pero no se quiere el compromi-

so.
- Faltan preparar mejor las reuniones y agenda de

trabajo.
- En GAMS se estudia, pero no se proyecta, ni en la

pastoral ni en la comunidad.
1.4 Coordinación con pastoral diocesana.
- Ha habido avances.
- Se sigue el plan.
- Se participan en las reuniones diocesanas.
- Los equipos están mejor integrados.
- Falta más comunicación.
- Aún es deficiente la coordinación.
1.5 Asesoría
- Buen acompañamiento en los Equipos.
- Buena asesoría.
- Atención a los diferentes grupos.
- Aún prevalece cierto sectarismo y competencia.
- Falta más y mejor responsabilidad de los sacerdotes

que deseen aceptar a los GAMS.
- Falta aceptación entre todos los grupos y también de

parte del sacerdote hacia esos grupos.
- Que los laicos no exijan más de lo que no puedan dar

los Asesores.
2.- Iluminación.

Protagonismo de los laicos:
Posteriormente el Sr. Cura Raúl Gómez dirigió el

momento de iluminación sobre el Protagonismo de
los Laicos, los cristeros de catolicidad y eclesialidad.
- Los laicos son todos bautizados que han sido llama-

dos a santificar como Iglesia al mundo, siendo los
protagonistas en la Nueva Evangelización, Promo-
ción Humana y Cultura Cristiana.

- Es importante la formación y participación de los
laicos.
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Una formación integral, gradual y permanente
dentro de las tareas: educativa, política, M.C.S.,
cultura y trabajo.

Una participación dentro de los Consejos
Pastorales, Consejo de Laicos y diversas actividades.

Tanto en los grupos como en asociaciones, para
que se trabaje como Iglesia debe haber criterios de
catolicidad y criterios de eclesialidad.

Criterios de catolicidad.
- Fidelidad al Magisterio de la Iglesia.
- Comunión con la jerarquía, en sus diversos niveles:

diocesano, nacional.
- Conformidad con los fines de la Iglesia.
- Reconocimiento de la pluralidad de formas

asociativas en la Iglesia, respecto a los demás y
disponibilidad en la colaboración. (CEM. Nov. 12-
16 de 1984).
Criterios de eclesialidad.

- Ser instrumentos de santidad en la Iglesia.
- la fe católica: anunciar y proponer la fe.
- Comunión con la jerarquía en los diversos niveles.
- Participación en el «fin apostólico de la Iglesia» que

es «la evangelización y santificación de los hom-
bres».

- El comprometerse en una nueva presencia en la
sociedad humana, que, a la luz de la doctrina social
de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad
integral del hombre. Impulsar una presencia cristia-
na en los diversos ambientes de la vida social, y
crear y animar obras caritativas, culturales y espiri-
tuales.

- Espíritu de desprendimiento y pobreza evangélica
que lleva a desarrollar una generosa caridad para
con todos. La conversión a la vida cristiana y el
retorno de la comunión de los bautizados «Aleja-
dos». (Los Fieles Laicos 30).

3.- Actuar
Sugerencias para el funcionamiento del consejo

de laicos.
- Dos reuniones al año.
- Que se refuerce la visión eclesial.
- Se impulse el protagonismo de los laicos (para

laicos desde los laicos).
- Intercambiar e integrar los diversos servicios

pastorales.
- Abrir e impulsar espacios de participación de los

laicos en los diversos niveles.
- Canal de comunicación entre Sacerdotes y laicos.
- Este organismo busca hacer efectiva la presencia del

laico en la estructura diocesana; una presencia con
proyección.
Para las próximas reuniones:

- Compartir experiencias.
- Ubicar el papel de cada movimiento.
- Aceptación y valoración de cada uno (analizar).
- Revisión del servicio pastoral de cada uno

(inculturación).
- Diálogo: buscar lo que nos une...
- Falta clarificar mejor la función del Consejo de

Laicos en relación con GAMS.
Próxima reunión: mayo 3 en San Julián.

ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5
EVALUACIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO

Aspectos positivos:

-Quedó claro el proyecto de Asamblea (7). -
Buena organización (6). -Oración motivadora (2). -
Responsabilidad del equipo y varios participantes.
-Presencia de la mayoría (6). -Alimentos y hospeda-
je (1)(5). -Se cumplió el objetivo (5). -Buena parti-
cipación (5). -Se cubrieron los asuntos. - La oración
participativa (2). -Los contenidos iluminadores (6).
-Parece que se participó más en ambientación (2). -

Buena metodología. -Que estuvimos reunidos en
Cristo. -Nos rindió mucho el tiempo. -Quedaron
buenas conclusiones. -Compañerismo (2). -Mejoró
la convivencia del C.D.P. -Se recuperó el tiempo
perdido. -Interesante Sínodo de las Américas. -
Buena película (3). -El avance en los compromisos
pastorales (3). -Buen detalle de las agendas. -Equi-
pos equilibrados sacerdotes, decanos y laicos. -
Momentos de mucha esperanza.
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Aspectos negativos:

-Impuntualidad (2). -Se quiere abarcar demasia-
do. -Muchos asuntos. -Comunicación de Equipos
larga y aburrida (6). -No nos ajustamos al tiempo. -
Salen asuntos fuera del tema. -Se participa a nivel
personal, mas que como representante de un equipo
y un sector humano. -No se dan los toques a tiempo,
no se atienden a ellos. -Falta más comunicación (3).
-Apatía y ausentismo de muchos participantes, prin-
cipalmente sacerdotes. -Falta disponibilidad al traba-
jo que se propone y a los momentos de oración y
ambientación. -Cansancio. -Ambiente pesado. -Se
sintió que falta gente. -Cierta superficialidad en la
participación. -Nos colgamos en el horario (8). -Me
pareció que algunas intervenciones tuvieron tinte de
agresiones, y poca caridad. -La oración del primer día
se sintió vacía de piedad. -Larga hora de exposición.
-Poca asistencia a la oración de la mañana (3). -
Todavía algunos se van. -En las mesas redondas no se
trabajó responsablemente; se dejo el trabajo a unos
cuantos. -Hay mucha discusión y no concretiza nada.

Sugerencias:

-Aprovechar el tiempo, siempre se cuelga (2). -
Respetar el tiempo (3). -Seleccionar un secretario de
tiempo completo. -Que se trate de estar tiempo com-
pleto sobre todo sacerdotes. -Que se den los informes
por escrito. -Que no se enoje el P. Chema. -Que se dé
voto de confianza al equipo para no patinar tanto. -
Que se tenga en cuenta el tiempo, ser concreto y
objetivos al presentar información, máximo dos mi-
nutos (2). -Que se venga con disposición de partici-
pación y escucha. -Que la información de equipos se
dé por escrito el viernes para poder hacer aclaracio-
nes o preguntas. -Determinar bien los tiempos libres.
-Que se siga la experiencia de las áreas de trabajo,
ayuda mucho a conocer lo que realiza cada equipo. -
Que el lugar de la reunión no esté tan amplio. -Que las
botanas estén en un solo lugar para promover la
chorcha. -Hacer menos grandes las rueda de mesa, no
se siente acogedor. -Que la oración del primer día sea
en la capilla aunque sea breve. -Que haya cocas. -Que
los informes de cada comisión no se den todos el
último día, que se den en dos partes, el viernes y el
sábado.

JUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMO
Diócesis de San Juan de los Lagos

EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL LITURGICA
AÑO 1997

FEBRERO

2 Degollado (Sta. María de Guadalupe).
3, 4 y 5 El Refugio (Lagos de Moreno).
6, 7 y 8 Pegueros.

10, 11 y 12 Uña de Gato (Jesús María); Josefino
de Allende.

13, 14 y 15 Capilla de Guadalupe.
17, 18 y 19 Yahualica.
20, 21 y 22 San José (Tepatitlán).
24, 25 y 26 Valle de Guadalupe.

27 y 28 Cañadas.

MARZO

1 Cañadas.
3, 4 y 5 Jalostotitlán
6, 7 y 8 Seminario Diocesano de San Juan de

los Lagos.
10, 11 y 12 Manalisco. San Agustín (Jesús Ma-

ría).

13, 14 y 15 El Zapote (Mezticacán).
17, 18 y 19 Rivera de Guadalupe.
20, 21 y 22 Nuestra Señora de la luz. (Lagos).

31 Jesús María.
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1 Febrero 1963 ............. SR. PBRO. JUAN MANUEL LOZANO HERNANDEZ

1 Febrero 1924 ............. SR. PBRO. IGNACIO MONTOYA MALACARA

2 Febrero 1938 ............. SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ

3 Febrero 1935 ............. SR. CURA BLAS GONZALEZ ROMO

3 Febrero 1912 ............. SR. PBRO. INOCENCIO RAMIREZ TORRES

4 Febrero 1929 ............. SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ

4 Febrero 1951 ............. SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA

5 Febrero 1955 ............. SR. PBRO. FRANCISCO ESCOBAR MIRELES

6 Febrero 1961 ............. SR. PBRO. MARTIN GONZALEZ FUENTES

7 Febrero 1961 ............. SR. PBRO. JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS

9 Febrero 1914 ............. SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ

10 Febrero 1926 ............. SR. PBRO. J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES

12 Febrero 1966 ............. SR. PBRO. LUIS DAVID GARCIA GONZALEZ

12 Febrero 1951 ............. SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ

12 Febrero 1965 ............. SR. PBRO. MARTIN VAZQUEZ MUÑOZ

13 Febrero 1955 ............. SR. PBRO. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO

14 Febrero 1964 ............. SR. PBRO. VICTOR LOPEZ ARRAÑAGA

16 Febrero 1940 ............. SR. PBRO. ADOLPH JULIAN MENENDEZ CASTILLO

17 Febrero 1954 ............. SR. CURA RAUL GOMEZ GONZALEZ

18 Febrero 1958 ............. SR. PBRO. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ

18 Febrero 1920 ............. SR. PBRO. SIMON TRUJILLO TRUJILLO

18 Febrero 1943 ............. SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

22 Febrero 1941 ............. SR. PBRO. ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ

25 Febrero 1950 ............. SR. PBRO. ALBERTO MARTIN JIMENEZ

25 Febrero 1961 ............. SR. CURA ADALBERTO VAZQUEZ RUIZ

CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE FEBRERO



AGENDA DE FEBRERO
1-24 Visita de la Imagen Peregrina de Ntra. Sra. de San Juan al Decanato de Atotonilco

D. 2 Fiesta de la Candelaria. Atención especial a los peregrinos.
D. 2 Fiesta Patronal. Acatic, La Candelaria
D. 2 Fiesta Patronal. Cañadas, Ntra. Sra. de la Luz
D. 2 Fiesta Patronal. Betania, Virgen de Betania
Mi. 5 Fiesta Patronal. San Felipe (Atotonilco), San Felipe de Jesús
7-9 I Encuentro Misionero Diocesano. Tepatitlán.

S. 8 Taller de Liturgia para Grupos, Asociaciones y Movimientos. San Juan

D. 9 Retiro-Estudio para todas las Religiosas del II Cap. de «Vida Consagrada». Tepatitlán.
D. 9 Reunión del Equipo de Educación y Cultura con Religiosas. Tepatitlán.

L. 10 Reunión Decanato San Juan. Sangre de Cristo. Retiro Espiritual
L. 10 Reunión Decanato Tepatitlán. Capilla de Milpillas. Cuaresma-Pascua
L. 10 Reunión Decanato Arandas. Seminario Javeriano. Retiro preparación Cuaresma
L. 10 Reunión Decanato Atotonilco. San Felipe. Evangelización Cuaresma-Pascua
L. 10 Reunión Decanato Capilla de Guadalupe. La Purísima. Retiro Espiritual y Pastoral

Social
L. 10 Reunión Decanato Ayotlán. Betania. Retiro Cuaresma-Pascua
L. 10 Reunión Decanato Jalostotitlán. Temacapulín. Cuaresma-Pascua
L. 10 Reunión Decanato San Julián. San Diego Alejandría. Retiro y Campaña de la Caridad
L. 10 Reunión del Equipo Diocesano de Educación y Cultura con Religiosos

Ma. 11 Convivencia espontánea del Presbiterio en Betania
Mi. 12 MIERCOLES DE CENIZA
Mi. 12 Inicia la Campaña de la Caridad en toda la Diócesis
J. 13 Reunión Decanato Yahualica. Mexticacán. Cuaresma-Pascua
J. 13 Reunión Decanato Lagos. La Merced. Cuaresma-Pascua

13-16 Re-Encuentro para Hombres. San Juan.
S. 15 Convivencia para Campesinos. Casa Juan Pablo II
15-16 Pastoral Familiar: Taller para Prematrimoniales. Casa Juan Pablo II

Ma. 18 Reunión de Sacerdotes Nuevos (0-5 años) para actualización. San Miguel el Alto.
Mi. 19 Fiesta Patronal. Vicaría Agua Negra, Cristo Rey
20-23 Encuentro II para Hombres. Tepatitlán.
S. 22 ORDENACIONES DIACONALES. Seminario. San Juan

24-19 Marzo.   Visita de la Imagen Peregrina de Ntra. Sra. de San Juan al Decanato de Capilla
de Guadalupe.

Ma. 25 Martirio del Beato P. Toribio Romo. Tequila 1928
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AL GRAN JUBILEOAL GRAN JUBILEOAL GRAN JUBILEOAL GRAN JUBILEOAL GRAN JUBILEO

Señor Jesús,
plenitud de los tiempos y Señor de la historia,
dispón nuestro corazón a celebrar con fe
el gran jubileo del año 2000,
para que sea un año de gracia y de misericordia.

Danos un corazón humilde y sencillo,
para que contemplemos con renovado asombro
el misterio de la Encarnación,
por el que tú, Hijo del Altísimo,
en el seno de la Virgen, santuario del Espíritu,
te hiciste nuestro hermano.

Jesús, principio y perfección del hombre nuevo,
convierte nuestros corazones a ti,
para que, abandonando las sendas del error,
caminemos tras tus huellas
por el sendero que conduce a la vía.

Haz que, fieles a las promesas del bautismo,
vivamos con coherencia nuestra fe,
dando testimonio constante de tu palabra,
para que en la familia y en la sociedad
resplandezca la luz vivificante del Evangelio.

Jesús, fuerza y sabiduría de Dios,
enciende en nosotros
el amor a la divina Escritura,
donde resuena la voz del Padre,
que ilumina e inflama, alimenta y consuela.

Tú, Palabra del Dios vivo,
renueva en la Iglesia el ardor misionero,
para que todos los pueblos lleguen a conocerte,
verdadero Hijo de Dios
y verdadero Hijo del Hombre,
único Mediador entre el hombre y Dios.

Jesús, fuente de unidad y de paz,
fortalece la comunión en tu Iglesia,
da vigor al movimiento ecuménico,
para que con la fuerza de tu Espíritu,
todos tus discípulos sean uno.

Tú que nos has dado como norma de vida,
el mandamiento nuevo del amor,
haznos constructores de un mundo solidario,
donde la guerra sea vencida por la paz,
la cultura de la muerte
por el compromiso en favor de la vida.

Jesús, Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad,
luz que ilumina a todo hombre,
da a quien te busca con corazón sincero
la abundancia de tu vida.

A ti, Redentor del hombre,
principio y fin del tiempo y del cosmos,
al Padre, fuente inagotable de toda bien,
y al Espíritu Santo, sello del infinito amor,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

Amén.


	Por1.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	Por2.pdf

