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1. Objetivo:
«DISCERNIR JUNTOS NUESTRA REALIDAD Y PROCESO PASTORAL, PROPICIAN-
DO UN ENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVO, CAMINO DE CONVERSIÓN,
COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD, PARA VIVIR COMO HOMBRES NUEVOS QUE
PEREGRINAMOS HACIA EL TERCER MILENIO».

2. Lema
JESUCRISTO, ÚNICO SALVADOR DEL MUNDO, AYER, HOY Y SIEMPRE.

3. Glosa
Nuestra Diócesis cumple XXV años de vida, peregrinando con María hacia el III

Milenio. Nos ha venido guiando por el camino nuestro Plan Diocesano de Pastoral.
Marchamos al encuentro de un Cristo vivo que da sentido a nuestro caminar.

En la preparación del Gran Jubileo del 2000, el Papa señaló 1997 como el Año
dedicado a Jesucristo, con el lema: «Jesucristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy
y siempre» (TMA 40). Nuestra opción por Cristo nos lleva a un acto de fe y a la
renovación de nuestro bautismo.

Todas nuestras comunidades cristianas esperan el acontecimiento de la Asamblea
del Sínodo de Obispos especial para las Américas, que se celebrará en el otoño de
1998, con el lema: «Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la
comunión y la solidaridad».

En este horizonte, avanzamos en nuestro proceso pastoral. En las IV Asambleas
Decanales, queremos celebrar a Jesucristo vivo que camina con nosotros. Viviremos
este momento de Salvación para toda nuestra diócesis, que impulse nuestro caminar
hacia el objetivo previsto.

En ambiente de conversión y discernimiento, haremos un balance de nuestra
colaboración con el Señor en la construcción de su Reino. Queremos analizar si
estamos originando procesos de transformación de la realidad con criterios evangé-
licos.

Agradecemos al Señor su presencia y su acción en estos 25 años, y le pedimos para
los agentes de la Nueva Evangelización una santidad heroica que responda a los retos
del III Milenio.
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4. Temario:
Plan Pastoral, Carta del 3er Milenio y Sínodo de

América: Encuentro con Jesucristo vivo (I), camino
de conversión (II), comunión (III) y solidaridad (IV).

5.- Contenidos:
5.1 Ver: a) Evaluación de los programas

parroquiales y decanales 96-97; b) Carta de
Identidad Parroquial; c) Síntesis del sondeo
Parroquiales 96: Comunidades de fe, espe-
ranza y caridad.

5.2 Juzgar: Iluminarlos con el documento: a)
"Lineamenta para el Sínodo de las Améri-
cas"; b) Plan Diocesano de Pastoral; c) Carta
del 3er Milenio

5.3 Actuar: Líneas de acción decanales y
parroquiales.

5.4 Celebrar: Conmemoración de los XXV
años de la diócesis.

6.- Resultado.
Que las programaciones parroquiales y decanales

impulsen un mayor conocimiento de Cristo con la
vivencia de nuestro bautismo y el fortalecimiento de
la fe (97), la esperanza (98) y la caridad (99).

7.- Retos:
Profundizar los contenidos de manera vivencial y

en clima celebrativo en un ambiente de meditación,
comunión y participación.

8.- Comisiones previas a la Asamblea:
8.1 Carta circular convocatoria: Sr. Obispo.
8.2 Ficha de Evaluación. Síntesis del sondeo

parroquial de Identidad Parroquial: PP. Juan
Navarro, Juan Roberto Chávez Botello y J.
Guadalupe Muñoz P.

8.3 Temas de iluminación: PP. Miguel
Domínguez y Francisco Escobar

8.4 Cartel Conmemorativo (Fechas de las Asam-
bleas): PP. Miguel Angel Aguiñaga y Rafael
Domínguez.

8.5 Oración de la comunidad parroquial.
8.6 Oración inicial y clausura: Equipo de Litur-

gia.
8.7 Capacitación a decanos: Equipo diocesano

de pastoral.
8.8 Capacitación a Equipos Decanales: Cada

Decano.
8.9 Edición del boletín: PP. Alfredo García y

Felipe Salazar.
8.10 Curso de acción: PP. J. Jesús Melano y

Felipe Salazar.
8.11 Acompañamiento: P. José María de la

Torre.
8.12 Evaluación (ficha común): P. Enrique

Vázquez.

9. Comisiones para la Celebración
 de la Asamblea
- Coordinadores
- Secretarios. Crónica de la Asamblea.
- Material
- Cronometrista
- Facilitadores de temas
- Local
- Ornato
- Inscripciones
- Oración
- Ambientación
- Sonido
- Botanas
- Comida

FECHAS:

Mayo 26-Junio 14:Mayo 26-Junio 14:Mayo 26-Junio 14:Mayo 26-Junio 14:Mayo 26-Junio 14: Evaluación de programas parroquiales y decanales.Evaluación de programas parroquiales y decanales.Evaluación de programas parroquiales y decanales.Evaluación de programas parroquiales y decanales.Evaluación de programas parroquiales y decanales.
Ficha de identidad parroquial.Ficha de identidad parroquial.Ficha de identidad parroquial.Ficha de identidad parroquial.Ficha de identidad parroquial.

Junio 16-21:Junio 16-21:Junio 16-21:Junio 16-21:Junio 16-21: Asamblea parroquial. Fase I.Asamblea parroquial. Fase I.Asamblea parroquial. Fase I.Asamblea parroquial. Fase I.Asamblea parroquial. Fase I.
Junio 23-27:Junio 23-27:Junio 23-27:Junio 23-27:Junio 23-27: Asamblea decanal.Asamblea decanal.Asamblea decanal.Asamblea decanal.Asamblea decanal.

Junio 30-5 Julio:Junio 30-5 Julio:Junio 30-5 Julio:Junio 30-5 Julio:Junio 30-5 Julio: Asamblea parroquial. Fase II.Asamblea parroquial. Fase II.Asamblea parroquial. Fase II.Asamblea parroquial. Fase II.Asamblea parroquial. Fase II.
Julio 6-26:Julio 6-26:Julio 6-26:Julio 6-26:Julio 6-26: Programación parroquiales.Programación parroquiales.Programación parroquiales.Programación parroquiales.Programación parroquiales.

Julio 28-9 Agosto:Julio 28-9 Agosto:Julio 28-9 Agosto:Julio 28-9 Agosto:Julio 28-9 Agosto: Programación decanal.Programación decanal.Programación decanal.Programación decanal.Programación decanal.
Agosto 11-23:Agosto 11-23:Agosto 11-23:Agosto 11-23:Agosto 11-23: Programación diocesana.Programación diocesana.Programación diocesana.Programación diocesana.Programación diocesana.

Agosto 25-29:Agosto 25-29:Agosto 25-29:Agosto 25-29:Agosto 25-29: Afinación de Programa diocesano.Afinación de Programa diocesano.Afinación de Programa diocesano.Afinación de Programa diocesano.Afinación de Programa diocesano.
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PASOS PREVIOS
1.- El consejo pastoral diocesano reflexiona y

elabora la propuesta de la IV Asamblea decanal
(Enero 17-18. 97).

2.- El equipo pastoral diocesano capacita a los
equipos decanales (Mayo 6. 97).

3.- Se afina la propuesta de la IV Asamblea Decanal
en el consejo pastoral diocesano (Mayo 16-
17. 97).

4.- Se dan a conocer los subsidios pastorales para
la IV Asamblea Decanal (Mayo 16-17. 97).

5.- Se editan en el Boletín.
6.- El equipo pastoral decanal recoge y adapta la

propuesta del consejo diocesano de pastoral
(Mayo-Junio).

7.- El consejo pastoral decanal recoge y asume la
propuesta: toma acuerdos, nombra comisio-
nes, precisa agenda y horarios (reunión decanal
de junio).

8.- Los Sacerdotes motivan al pueblo sobre la IV
Asamblea Decanal (Carta circular del Sr. Obis-
po. Cartel. Oración Estampas del Año de Je-
sús, etc.).

9.- Los equipos parroquiales de prioridades
hacen evaluación de: Familia, Jóvenes y Ado-
lescentes y otros. (1ª semana de junio)

10.- El consejo pastoral parroquial hace evalua-
ción de su programa "Formar Comunidad" (1-
15 de junio).

11.- Los equipos decanales de prioridades ha-
cen evaluación de: Familia, Jóvenes y Adoles-
centes y otros. (2ª semana de junio)

12.- El consejo pastoral decanal hace evaluación
de su programa "Formar Comunidad" (1-15 de
junio)

VISION GLOBAL DE LA ASAMBLEA
* Pasos previos a las Asambleas

Decanales y Parroquiales (1-12)

* Asambleas Parroquiales Fase I
(13-28)

* Asambleas Decanales (29-62)

* Asambleas Parroquiales Fase II
(63-74)

* Pasos posteriores a las
Asambleas (75-82)

 MATERIAL PARA LA ASAMBLEA
- Plegarias: Plegarias: Plegarias: Plegarias: Plegarias: parroquiales y decanales

- AnexosAnexosAnexosAnexosAnexos: documentos de información y apoyo:
cantos, indicaciones metodológicas, identidad,
asamblea 96, evaluación 96-97.

- SubsidiosSubsidiosSubsidiosSubsidiosSubsidios: textos de reflexión

- Fichas:Fichas:Fichas:Fichas:Fichas: trabajo personal y mesas redondas
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FASE PARROQUIAL I:

Duración: cuatro horas ó dos días

Primer día: pasos 13-20

13.- Introducción: inscripciones, entrega de ma-
terial y distribución en mesas redondas. (Se-
cretaría Parroquial) (=15 minutos).

14.- Ambientación, bienvenida. (Cfr. Anexo 1:
cantos) (=15 minutos).

15.- Presentación de la Ficha de Identidad
Parroquial (Anexo 2: Ficha de identidad)
(=10 minutos). Trabajo personal (Anexo 4).

16.- Ubicación: Indicaciones metodológicas. (=15
minutos).

17.- Oración inicial: (Cfr. Plegaria Parroquial
P1A ). (=15 minutos).

18.- Tema I: Encuentro vivo con Cristo muerto y
resucitado. (Subsidio 1: tema 1). (=30 minu-
tos). Tema 1: Video.

19.- Trabajo personal: seleccionar Ideas fuerza.
(Cfr. Ficha 1A: ideas fuerza). (=5 minutos).

20.- Mesas redondas: intercambiar y seleccionar
Ideas fuerza. (Cfr. Ficha 1B: ideas fuerza).
(=25 minutos).

Segundo día: pasos 21-28

21.- Presentación de evaluaciones de los progra-
mas parroquiales 96-97: Formar comuni-
dad, Familia, Adolescentes-Jóvenes, etc. (
Cfr. Anexo 4: evaluaciones parroquiales)
(=45 minutos).

22.- Trabajo personal para seleccionar hechos
significativos (Cfr. Ficha 2A: hechos) (=5
minutos).

23.- Presentación del vaciado de las asambleas
parroquiales 96: Comunidades de fe, espe-
ranza y caridad. (Cfr. Anexo 5: asambleas
96) (=10 minutos).

24.- Trabajo personal: seleccionar hechos signi-
ficativos (Cfr. Ficha 2A: hechos). (=5 minutos).

25.- Mesas redondas para analizar hechos signi-
ficativos. (Cfr. Ficha 2B: hechos). (=25 mi-
nutos).

26.- Plenario: consenso parroquial sobre hechos
significativos sobre identidad parroquial,
evaluaciones 96-97 y ficha parroquial 96:
Comunidades de fe, esperanza y caridad
(=20 minutos).

27.- Elección de participantes en la IV Asamblea
Decanal. (=5 minutos).

28.- Oración final. (Plegaria Parroquial P1B) (=5
minutos).

FASE DECANAL

Duración: 3 días de 4 horas.

A) Pasos previos:
29.- El equipo pastoral parroquial recoge los

hechos significativos de la Fase I.
30.- El equipo pastoral parroquial los entrega al

equipo pastoral decanal.
31.- El equipo pastoral decanal convoca a los

asambleístas. Se supervisan las distintas comi-
siones.

B) Desarrollo:
* Momento del VER: primer día
32.- Introducción. (Inscripciones, entrega del ma-

terial, distribución en mesas redondas). (Se-
cretaría Decanal) (=15 minutos).

33.- Ambientación - Bienvenida (Cfr. anexo 5:
cantos) (=15 minutos).

34.- Presentación de fichas de Identidad
Parroquiales. (Cfr. Anexo 2: fichas de iden-
tidad) (Párrocos) (=30 minutos).

35.- Ubicación: Indicaciones Metodológicas. (De-
cano) (=15 minutos). (Anexo 3).

36.- Oración inicial. (Cfr. Plegaria Decanal D1A).
(=15 minutos).

37.- Presentación de las evaluaciones de progra-
mas decanales 96-97: Formar comunidad del
Consejo decanal, Familia, Jóvenes y Adoles-
centes, y otros. Coordinadores de Programas
decanales (Cfr. Anexo 4: evaluaciones
decanales). (=40 minutos).

38.- Trabajo personal para destacar los hechos
significativos (Cfr. Ficha 3A: hechos). (=5
minutos).
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39.- Presentación de la síntesis de las Asambleas
96: Comunidades de fe, esperanza y caridad.
(Equipo Decanal) (Cfr. Anexo 5). (=10 mi-
nutos).

40.- Trabajo personal para destacar hechos sig-
nificativos (Cfr. Ficha 3A). (=5 minutos).

41.- Mesas redondas para analizar los hechos
significativos de las evaluaciones y de la
ficha decanal (Cfr. Ficha 3 B: hechos). (=30
minutos).

42.- Plenario de consenso sobre hechos signifi-
cativos de la ficha decanal. (=15 minutos).

43.- Oración final (Cfr. Plegaria Decanal D1B)
(=15 minutos).

* Momento del PENSAR: segundo día

44.- Ambientación - Bienvenida. (=15 minutos).

45.- Ubicación (=15 minutos).

46.- Oración Inicial (Cfr. Plegaria Decanal D2A)
(=15 minutos).

47.- Tema II: Jesucristo, camino para la conver-
sión. (Cfr. Subsidio 2). (=30 minutos).

48.- Trabajo personal para seleccionar ideas
fuerza (Cfr. Ficha 4A: ideas fuerza). (=10
minutos).

49.- Tema III: Jesucristo camino para la comu-
nión (Cfr. Subsidio 3). (=30 minutos).

50.- Trabajo personal para seleccionar ideas
fuerza. (Cfr. Ficha 5A: ideas fuerza). (=10
minutos).

51.- Tema IV: Jesucristo camino para la solida-
ridad (Subsidio 4). (=30 minutos).

52.- Trabajo personal para seleccionar ideas
fuerza (Cfr. Ficha 6A: ideas fuerza). (=10
minutos).

53.- Mesas redondas para recoger las principales
ideas fuerza de los temas II, III y IV. (=15
minutos). (Cfr. Ficha 4B-5B-6B). (=25 mi-
nutos).

54.- Oración final (Cfr. Plegaria Decanal D2B).
(=5 minutos).

* Momento del ACTUAR: tercer día

55.- Ambientación - Bienvenida. (=15 minutos).

56.- Ubicación (=15 minutos).

57.- Oración Inicial (Cfr. Plegaria Decanal D3A)
(=15 minutos).

58.- Plenario de consenso sobre «Ideas fuerza»
en relación con hechos significativos. (=30
minutos).

59.- Mesas redondas para elaborar líneas de
acción decanales. (Cfr. Ficha 7B: líneas de
acción ) (=25 minutos).

60.- Plenario de consenso sobre líneas de acción.
(=30 minutos).

61.- Plenario de evaluación. (Cfr. Ficha 8: eva-
luación). (=5 minutos).

62.- Celebración final (Cfr. Plegaria Decanal
D3B). (=60 minutos).

FASE PARROQUIAL II

A) Pasos previos:
63.- El equipo parroquial recoge y procesa el

material decanal.

B) Desarrollo 1er Día: ( cuatro horas)
64.- Ambientación - Bienvenida. (=10 minutos)
65.- Ubicación: Indicaciones Metodológicas.

(=15 minutos)
66- Oración. (Cfr. Plegaria Parroquial P2A). (=15

minutos)
67.- Presentación de los resultados decanales:

Hechos, ideas, líneas. (Cfr. anexo 9: resulta-
dos) (=30 minutos).

68.- Trabajo personal para seleccionar hechos
significativos (Cfr Ficha 9A: hechos
parroquiales). (=10 minutos).

69.- Plenario para consensuar los hechos signifi-
cativos. (=25 minutos).

70.- Tema II: Jesucristo, camino para la conver-
sión. (Cfr. Subsidio 2). (=30 minutos).
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PASOS DESPUES
DE LA

IV ASAMBLEA DECANAL.

88.- El equipo pastoral decanal recoge y procesa
el material producido en la Asamblea Decanal
(fines de junio).

89.- La secretaría decanal elabora Crónica
Decanal y la envía a la Oficina Pastoral
Diocesana (1ª quincena de julio). (Cfr Ficha
10).

90.- Los equipos pastorales parroquiales elabo-
ran sus programas específicos 97-98 y entre-
gan al Consejo Parroquial.

91.- El consejo pastoral parroquial elabora su
programa Formar Comunidad 97-98 y revisa
los demás programas (2ª semana de julio).

92.- Los equipos pastorales decanales elaboran
sus programas 97-98 y los entregan a los entre-
gan al consejo decanal y a los equipos diocesanos
correspondientes (1ª semana de julio).

93.- El consejo pastoral decanal elabora su pro-
grama Formar Comunidad 97-98 y revisa los
demás programas (2ª semana de julio).

94.- Los equipos pastorales diocesanos elaboran
sus programas 97-98 (julio-agosto).

95.- El consejo pastoral diocesano de pastoral
afina programas 97-98 (agosto 25-30).

71.- Trabajo personal para destacar ideas fuerza
(Cfr. Ficha 4A: ideas fuerza). (=10 minu-
tos).

72.- Tema III: Jesucristo camino para la comu-
nión (Cfr. Subsidio 3). (=30 minutos).

73.- Trabajo personal para destacar ideas fuer-
za. (Cfr. Ficha 5A: ideas fuerza). (=10 minu-
tos).

74.- Tema IV: Jesucristo camino para la solida-
ridad (Subsidio 4). (=30 minutos).

75.- Trabajo personal para destacar ideas fuerza
(Cfr. Ficha 6A: ideas fuerza). (=10 minu-
tos).

76.- Oración.

C) Desarrollo 2º Día: ( cuatro horas)
77.- Ambientación - Bienvenida. (=10 minutos)
78.- Ubicación: Indicaciones Metodológicas.

(=15 minutos)
79.- Oración. (Cfr. Plegaria Parroquial P3A).

(=15 minutos)
80.- Mesas redondas para asumir los temas II, III

y IV. (=15 minutos). (Cfr. Ficha 4B-5B-6B).
(=25 minutos).

81.- Plenario de consenso sobre «Ideas fuerza»
en relación con hechos significativos. (=30
minutos).

82.- Mesas redondas para elaborar «líneas de
acción» parroquiales. (Cfr. Ficha 7B: líneas
de acción ) (=25 minutos).

83.- Plenario de consenso sobre líneas de acción.
(=30 minutos).

84. Criterios para programas parroquiales "For-
mar Comunidad", prioridades y otros (=30
minutos).

85.- Evaluación. (Cfr. Ficha 8: evaluación). (=10
minutos).

86.- Celebración final (Cfr. Plegaria Parroquial
P3B). (=15 minutos).

87.- Celebración Diocesana: sábado 28 de ju-
nio, 11 a.m., Casa Pastoral Juan Pablo II.
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1) PLEGARIAS

Paso 17.- Plegaria Parroquial (P1A)

Paso 28.- Plegaria Parroquial (P1B)

Paso 36.- Plegaria Decanal (D1A)

Paso 43.- Plegaria Decanal (D1B)

Paso 46.- Plegaria Decanal (D2A)

Paso 54.- Plegaria Decanal (D2B)

Paso 57.- Plegaria Decanal (D3A)

Paso 66.- Plegaria Parroquial (P2A)
Paso 86.- Plegaria Parroquial (P2B)

2) ANEXOS

Paso 11.- Anexo 1: Cantos Parroquiales
Paso 12.- Anexo 2: Identidad Parroquial
Paso 21.- Anexo 3: Evaluaciones Parroquiales
Paso 23.- Anexo 4: Vaciado Asambleas Parro-

quiales '96
Paso 33.- Anexo 5: Cantos Decanales
Paso 34.- Anexo 6: Identidades Parroquiales
Paso 37.- Anexo 7: Evaluaciones Decanales
Paso 39.- Anexo 8: Vaciado Asambleas

Decanales '96
Paso 67.- Anexo 9: Resultados Decanales

3) SUBSIDIOS
Paso 18.- Subsidio 1: Tema I: "Encuentro vivo con

Cristo muerto y resucitado"
Paso 47.- Subsidio 2: Tema II: "Jesucristo, camino para

la conversión"
Paso 49.- Subsidio 3: Tema III: "Jesucristo, camino para

la comunión"
Paso 51.- Subsidio 4: Tema IV: "Jesucristo, camino

para la solidaridad"

4) FICHAS
Paso 19.- Ficha 1A: Ideas Fuerza del primer tema
Paso 20.- Ficha 1B: Ideas Fuerza del primer tema
Paso 24.- Ficha 2A: Hechos significativos Parro-

quiales
Paso 25.- Ficha 2B: Hechos significativos Parro-

quiales
Paso 38.- Ficha 3A: Hechos significativos Decanales
Paso 40.- Ficha 3A: Hechos significativos Decanales
Paso 41.- Ficha 3B: Hechos significativos Decanales
Paso 48.- Ficha 4A: Ideas Fuerza del segundo tema
Paso 50.- Ficha 5A: Ideas Fuerza del tercer tema
Paso 52.- Ficha 6A: Ideas Fuerza del cuarto tema
Paso 53.- Ficha 4B-5B-6B: Ideas Fuerza del segundo,

tercero y cuarto tema
Paso 59.- Ficha 7B: Líneas de Acción Decanales
Paso 61.- Ficha 8: Evaluación Asambleas Decanales
Paso 68.- Ficha 9A: Hechos Parroquiales
Paso 71.- Ficha 4A: Ideas Fuerza
Paso 73.- Ficha 5A: Ideas Fuerza
Paso 75.- Ficha 6A: Ideas Fuerza
Paso 80.- Fichas 4B, 5B y 6B: Ideas Fuerza
Paso 82.- Ficha 7B: Líneas de Acción
Paso 85.- Ficha 10: Evaluación Asamblea Parro-

quial
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ORACIONORACIONORACIONORACIONORACION
DE LA ASAMBLEA DECANALDE LA ASAMBLEA DECANALDE LA ASAMBLEA DECANALDE LA ASAMBLEA DECANALDE LA ASAMBLEA DECANAL

PRIMER DIA:

Plegaria decanal: D - 1A

“JESUCRISTO:
CAMINO PARA LA COMUNION”

“EL GRAN JUBILEO”
MONITOR:

Hace ya cerca de veinte siglos que en un rincón
oscuro de la tierra surgió un personaje extraordi-
nario. Se llamaba Jesús de Nazareth e iba a
marcar toda la historia del hombre con la fuerza
de su personalidad y su mensaje.

Sembró una inquietud religiosa en todo el
ámbito social del país con sus palabras y con una
vida llena de amor. ¿QUIEN ES ESTE HOM-
BRE?, se preguntaban todos.

Las autoridades religiosas del país, unidas a la
fuerza de los ocupantes romanos, lo llevaron a la
muerte. Pero no todo acabó ahí. Los discípulos -
los seguidores- empezaron a hablar de él:

* Se empeñaron en decir que estaba vivo.
* Más aún, que estaba en medio de ellos, que

era el centro de sus vidas...
Y lo más extraño no fue que comenzaran a

hablar. Lo más llamativo fue:
* Que daban su vida por lo que predicaban,
* Que en su propia vida reflejaban, lo mejor

posible, la vida del “HOMBRE” al que
seguían,

* Y que se les iban sumando muchas gentes
de todas partes del Imperio. Generalmen-
te, gente sencilla en la que se realizaba una
verdadera transformación.

Desde entonces, el mundo no ha podido pres-
cindir de aquel hombre. En contra o a favor, es un
personaje con el que hay que contar y que sigue
suscitando interrogantes todavía hoy.

También nosotros ahora queremos reflexio-
nar sobre el fundamento de nuestra fe y de nues-
tro cristianismo, sobre: “JESUS DE NAZARET”

* Escuchar la canción: “Se busca” de José Luis Rodríguez.

SALUDO DEL PRESIDENTE: (decano)
Que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo
esté con todos ustedes.
“Qué necesario es, hermanos, encontrar a al-

guien en quien confiar, alguien en quien apoyar-
se, una causa o persona en la que identificarse.

Se suceden las doctrinas, los mesías...
Entre la ilusión y el desencanto, hoy se levan-

tan ídolos cuyos pedestales mañana se derriban
con el mismo fervor.

Sin embargo, los cristianos nos reunimos des-
de hace veinte siglos en torno a esta afirmación:

JESUCRISTO ES EL SEÑOR,
CRISTO ES NUESTRO DIOS Y SALVADOR”.

(Se guarda un momento de silencio)

CANTO:
CON VOSOTROS ESTA Y NO LE CONOCEIS

CON VOSOTROS ESTA,
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2)

Su nombre es El Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo

acaso por Ilegar temprano al templo.
Su nombre es El Señor y sed soporta

y está en quien de justicia va sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo

a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,

seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es El Señor y enfermo vive,

y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso;

tal vez no frecuentaban mucho el templo.
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ORACION: (Un sacerdote)
Señor: Tú lanzaste al mundo una sencilla e in-

quietante pregunta dirigida directamente al corazón
de cada persona: “¿Quién dice la gente que soy
Yo?”. Esclarece a cada uno de nosotros para acertar
en la respuesta que compromete todo nuestro ser:
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

PRESENTACION DEL SIMBOLO
Procesión con un Cristo crucificado.

Desde antes se elige un lugar de donde partirá el Cristo hacia
el centro de la reunión. (Se sugiere el centro de la plaza del
pueblo) El Cristo es llevado en alto por un seglar, acompaña-
do de otros dos seglares llevando cada uno en sus manos: el
Plan Diocesano de Pastoral y la Sagrada Biblia.

En un profundo silencio se recibe la procesión.

TESTIMONIOS
(Habiéndose colocado la procesión en el centro, se leen los
siguientes testimonios):

Monitor: “Leer y estudiar la Biblia para acercarme
a mis personajes ha producido en mí un afecto
imprevisible; ha realizado mi conversión sincera.
Es algo serio sentirse seguidor y discípulo de
Jesucristo. Trato de ser otro hombre distinto”
(Charlton Heston)

Sacerdote: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie se acerca al Padre si no es por mí. Si me
conocen a mí conocen también a mi Padre”

Todos: “Cristo vive y está entre nosotros”.
Monitor: “Jesucristo es la luz que da la razón de

existir a mi vida. El y su mensaje alimentan mis
esperanzas y guían todos mis pasos. Jesucristo es
mi verdad” (José Ma. Peman).

Sacerdote: Cristo dice: “Yo soy la Luz, quien me
sigue tendrá la Luz de la vida”.

Todos: “Cristo vive y está entre nosotros”.
Monitor: “Leyendo el Evangelio descubrí la figura

de Jesús de Nazaret. Su mensaje me entusiasmó.
Comprende y resume todas las aspiraciones de la
juventud sana y con inquietud. Comprendí que
debía ser pregonero de su mensaje con mis cancio-
nes para iluminar a tantos jóvenes que no lo
conocen” (Bod Dylan)

Sacerdote: Cristo dice: “Vengan a mí los que andan
cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque
mi yugo es suave y mi carga ligera”.

Todos: “Cristo vive y está entre nosotros”.

LECTURA BIBLICA:
Juan 1, 1 - 14.

(Un sacerdote lee. Terminada la lectura, todos se sientan y
meditan el siguiente escrito. Se pone una música de fondo
para meditar).

MEDITACION
A QUIEN ESTAMOS SIGUIENDO:A QUIEN ESTAMOS SIGUIENDO:A QUIEN ESTAMOS SIGUIENDO:A QUIEN ESTAMOS SIGUIENDO:A QUIEN ESTAMOS SIGUIENDO:

¿A JESUS O AL MUNDO?¿A JESUS O AL MUNDO?¿A JESUS O AL MUNDO?¿A JESUS O AL MUNDO?¿A JESUS O AL MUNDO?
Algo debe pasar cuando se nos dice que los

cristianos tenemos los mismos esquemas de pensa-
miento que los demás, la misma concepción de la
vida que los demás, la misma conducta individual y
social que los demás, que no nos diferenciamos de
cualquier otro grupo que camina por nuestros pue-
blos.

Eso quiere decir que cuando Jesús dice: “YO
SOY EL PAN”, nosotros nos alimentamos de otros
panes, de otras ideologías imperantes, asimilando la
misma vida del mundo.

Cuando dice: ”YO SOY LA VID, QUIEN ESTA
UNIDO A MI DARA FRUTO” y los frutos no
aparecen, es porque estamos absorbiendo otra savia
que no es la suya.

Cuando dice: «YO SOY LA VIDA” y nuestro
comportamiento no tiene la fuerza que tiene la
levadura que transforma toda la masa..., es que no
amasamos con la levadura de Cristo.

Tenemos que hacernos hoy esta pregunta:
¿De quién somos discípulos, de Jesús o del

mundo?. La concepción de la vida, ¿de dónde la
sacamos, del Evangelio o de las modas imperantes?.
¿A quién prestamos obediencia, a Jesús de Nazaret
o a nosotros mismos?.

El hombre que vive el espíritu de Jesús es capaz
de llevar el viejo mundo del odio al amor, de la
guerra a la paz, de la injusticia a la justicia, de la
ambición al compartir, del engaño a la verdad.

Esta fue la causa. Esta es la causa de su seguidor.

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
Monitor: Tú, Jesús, buscabas para los hombres una

liberación. A veces yo los hago esclavos de mis
egoísmos.

Todos:
VEN Y TRANSFORMANOS, EN TI, JESUS.
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Monitor: Tú, Jesús, pensaste en el hombre nuevo
como un hombre justo. Yo quise ser el primero a
costa de los demás, estar encima, olvidándome de
que el primero en tu reino es el que se hace
servidor.

Todos:
VEN Y TRANSFORMANOS, EN TI, JESUS.

Monitor: Señor, Tú dijiste: “Conocerán que son
mis discípulos si se aman los unos a los otros”.
Miramos la vida de Cristo y no nos identificamos
con El.
Todos:

VEN Y TRANSFORMANOS,
EN TI, JESUS.

Monitor: Tú, Señor, te acordaste
de mí. Te ofreciste a hablar conmigo
de tú a tú, sin empequeñecerme para comu-
nicarme tu espíritu. Pero yo me olvidé de tu
presencia y te dejé a un lado.
Todos:

VEN Y TRANSFORMANOS, EN TI,
JESUS.

Monitor: Señor, la vida es marchar hacia
donde tú nos diriges. Nosotros con frecuen-
cia buscamos instalarnos, afanados en llenar
graneros para esta vida, olvidando el destino prome-
tido.
Todos:

VEN Y TRANSFORMANOS, EN TI, JESUS.

ORACION FINAL:  (Decano)
CRISTO, EN ESTE MOMENTO QUEREMOS

DECIRTE:
a quienes somos cobardes, danos tu valentía;
a quienes somos hipócritas, danos tu sinceridad

de vida;
a quienes somos egoístas, danos tu entrega;
a quienes estamos desanimados, pónnos tu fue-

go.
Sabemos, Señor, que sólo tú tienes palabras de

vida eterna y que eres el Camino, la Verdad y la
Vida.

En el nombre del Señor Jesús empecemos nues-
tras asambleas decanales en camino al tercer mile-
nio, cantando la oración que Cristo nos enseñó:
Padre Nuestro...

SEGUNDO DIA:

Plegaria decanal: D - 2A.

“JESUCRISTO:
CAMINO PARA LA SOLIDARIDAD”

“EL GRAN JUBILEO”

MONITOR:

Cada día podemos comprobar cómo el ser huma-
no no puede bastarse a sí mismo, cómo
necesita la ayuda y el aliento de los
demás para realizarse en plenitud. Casi
ningún proyecto puede llevarse a cabo
en solitario.

En el plano de la fe y de la expresión
de la religiosidad ocurre exactamente
igual. Una fe aislada, encerrada, indi-
vidualista, es una contradicción; no
dice bien con el espíritu del Evangelio
de Jesús. El proclamó que “donde dos
o tres se reúnen en mi nombre, allí
estoy Yo en medio de ellos”.

La Iglesia la formamos todos los
que, convocados por Jesús, participa-
mos de su Espíritu, aceptamos la fe en
El, estamos animados de la misma

esperanza en su persona y vivimos el amor como
vínculo de unidad y distintivo de nuestro ser de
creyentes.

Vamos a sentirnos familia creyente, reunida en
torno a Jesús, en la cual todos tenemos nuestro
puesto y nuestra función.

Con estos sentimientos de cercanía eclesial ini-
ciamos nuestro segundo día de trabajo.

SALUDO DEL PRESIDENTE: (decano)
Hermanos: Llamados por Dios a formar su

Iglesia, estamos edificados sobre el fundamento
de los Apóstoles, siendo la piedra angular el
mismo Cristo Jesús, autor de nuestra salvación y
principio de nuestra unidad. Que su gracia y su
paz estén con todos ustedes.

CANTO DE ENTRADA:
Todos unidos formando un solo cuerpo,

un pueblo que en la Pascua nació.
miembros de Cristo en sangre redimidos,

Iglesia peregrina de Dios.
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Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.

El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR:

PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS.

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. (2)

ORACION (Un sacerdote)
Te pedimos, Señor, nos concedas comprender el

sentido de nuestra pertenencia a tu Iglesia, para que,
sintiéndonos convocados a una tarea común, todos
colaboremos a realizar la Iglesia que tú quieres.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

PRESENTACION DE SIMBOLOS
Un florero con flores diversas:

(Una persona entra en procesión con el florero hacia el centro
de la reunión mientras el monitor lee lo siguiente):

Monitor: Este florero simboliza la unidad del
conjunto; caigamos en la cuenta de cómo en la
Iglesia formamos todos una unidad. Pluraridad y
universalidad en la unión eficaz.

Libros parroquiales de bautismo, antiguos y
recientes

(Otras dos personas, también entran en procesión con ellos
(en alto) y el monitor lee lo siguiente):

Monitor: He aquí el significado: constancia de
nuestra pertenencia a la comunidad creyente. Lazo
de unión con nuestros antepasados en la fe; la Igle-
sia que se prolonga y que hunde sus raíces en el
pasado.

La Biblia

(Un laico entra en procesión con ella).

Monitor: La Biblia: depósito de la fe común que
nos une y que nos urge a vivir y proclamar nuestra
fe.

CANTO:
UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,

UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE.

Llamados a guardar la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz,

cantamos y proclamamos

LECTURA BIBLICA:
Juan 17, 14-24.

Monición para la lectura bíblica:
Jesús, en su oración sacerdotal, pide por todos los

que van a creer en su nombre y formarán su Iglesia,
para que siempre mantengan la unidad. Nos envía al
mundo a construir el Reino de Dios.

REALIZACION DE UN SIMBOLO DINAMICO
(Se trata de expresar lo que ha de ser la Iglesia lo más
plásticamente posible, mediante una PREGUNTA, una RES-
PUESTA y una SINTESIS. Se requiere un grupo de personas,
jóvenes o adolescentes. Ha de hacerse con pausa. Se reco-
mienda ensayo previo).

PREGUNTA RESPUESTA Y SINTESIS

SOLISTA: 1. ¿Qué es la Iglesia?1. ¿Qué es la Iglesia?1. ¿Qué es la Iglesia?1. ¿Qué es la Iglesia?1. ¿Qué es la Iglesia?
CORO: Son los convocados por Jesús a su

comunidad de fe.
TODOS: Es pueblo de Dios

SOLISTA: 2. ¿Para qué es la Iglesia?2. ¿Para qué es la Iglesia?2. ¿Para qué es la Iglesia?2. ¿Para qué es la Iglesia?2. ¿Para qué es la Iglesia?
CORO: Para iluminar y liberar a todos los

hombres.
TODOS: Es liberación

SOLISTA: 3. ¿Cómo libera?3. ¿Cómo libera?3. ¿Cómo libera?3. ¿Cómo libera?3. ¿Cómo libera?
CORO: Haciéndose los hombres: Hermanos.

TODOS: Es fraternidad

SOLISTA: 4. ¿Cómo crece?4. ¿Cómo crece?4. ¿Cómo crece?4. ¿Cómo crece?4. ¿Cómo crece?
CORO: Siendo para todos testigos de la luz,

pregoneros de Dios.
TODOS: Es servicio

SOLISTA: 5. ¿Qué produce?5. ¿Qué produce?5. ¿Qué produce?5. ¿Qué produce?5. ¿Qué produce?
CORO: La unidad de todos en espíritu de

familia.
TODOS: Es paz y amor

SOLISTA: 6. ¿Cuándo llega?6. ¿Cuándo llega?6. ¿Cuándo llega?6. ¿Cuándo llega?6. ¿Cuándo llega?
CORO: Ya está en medio de nosotros, cre-

ciendo hasta su plenitud.
TODOS: Es presente y esperanza
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REFLEXION PERSONAL
(Lectura en silencio)

El cristiano en la Iglesia: miembro vivo y activo.
La finalidad de la Iglesia la lleva a cabo el

cristiano asumiendo su propio papel de miembro
activo y responsable.

Hace suya:
* la causa de Dios: Instauración de su Reino.
* la causa del hombre: “Nada de lo humano le

es ajeno” (GS1).
* la iluminación de las realidades temporales

aportando su juicio y criterios evangélicos.
La pertenencia a la Iglesia, el construirla día a

día, implica:
a) participar en la expresión de la Iglesia como:

* comunidad de fe: personal y comunitaria,
* comunidad de esperanza,
* comunidad de amor y de vida: distintivo

esencial,
* comunidad de culto: sacramentos.

b) Adoptar las actitudes de Cristo y sus valoracio-
nes:

1. Desprendimiento de lo material y segurida-
des terrenas,

2. Disponibilidad o actitud de libertad para el
Reino,

3. Fomentar el ser, no el tener: Bienaventuranzas,
3. El servicio y el compartir,
4. Asumir la acción-misión de la Iglesia.

SILENCIO DE REFLEXION MOTIVADO
(Un lector proclama la primera parte y toda la comunidad
responde con el segundo párrafo):

Una comunidad no se tambalea por los fallos,Una comunidad no se tambalea por los fallos,Una comunidad no se tambalea por los fallos,Una comunidad no se tambalea por los fallos,Una comunidad no se tambalea por los fallos,

sino por la falta de fe,sino por la falta de fe,sino por la falta de fe,sino por la falta de fe,sino por la falta de fe,
No se debilita por los pecados,No se debilita por los pecados,No se debilita por los pecados,No se debilita por los pecados,No se debilita por los pecados,
sino por la ausencia de Jesús,sino por la ausencia de Jesús,sino por la ausencia de Jesús,sino por la ausencia de Jesús,sino por la ausencia de Jesús,
No se rompe por las tensiones,No se rompe por las tensiones,No se rompe por las tensiones,No se rompe por las tensiones,No se rompe por las tensiones,
sino por el olvido de Jesús,sino por el olvido de Jesús,sino por el olvido de Jesús,sino por el olvido de Jesús,sino por el olvido de Jesús,
No se ahoga por la falta de aire fresco,No se ahoga por la falta de aire fresco,No se ahoga por la falta de aire fresco,No se ahoga por la falta de aire fresco,No se ahoga por la falta de aire fresco,
sino por asfixia de Jesús,sino por asfixia de Jesús,sino por asfixia de Jesús,sino por asfixia de Jesús,sino por asfixia de Jesús,
Una comunidad sólo se pierde,Una comunidad sólo se pierde,Una comunidad sólo se pierde,Una comunidad sólo se pierde,Una comunidad sólo se pierde,
cuando ha perdido a Jesús.cuando ha perdido a Jesús.cuando ha perdido a Jesús.cuando ha perdido a Jesús.cuando ha perdido a Jesús.

(Un buen lector y con música de fondo lee con voz fuerte, clara
y pausada el siguiente párrafo):

Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentroUna comunidad es fuerte cuando Jesús dentroUna comunidad es fuerte cuando Jesús dentroUna comunidad es fuerte cuando Jesús dentroUna comunidad es fuerte cuando Jesús dentro
de ella es fuerte.de ella es fuerte.de ella es fuerte.de ella es fuerte.de ella es fuerte.

Una comunidad pesa cuando Jesús dentro deUna comunidad pesa cuando Jesús dentro deUna comunidad pesa cuando Jesús dentro deUna comunidad pesa cuando Jesús dentro deUna comunidad pesa cuando Jesús dentro de
ella tiene peso.ella tiene peso.ella tiene peso.ella tiene peso.ella tiene peso.

Una comunidad marcha unida cuando JesúsUna comunidad marcha unida cuando JesúsUna comunidad marcha unida cuando JesúsUna comunidad marcha unida cuando JesúsUna comunidad marcha unida cuando Jesús
está en medio.está en medio.está en medio.está en medio.está en medio.

Una comunidad vive cuando vive Jesús.Una comunidad vive cuando vive Jesús.Una comunidad vive cuando vive Jesús.Una comunidad vive cuando vive Jesús.Una comunidad vive cuando vive Jesús.
Una comunidad convence y llena cuando es laUna comunidad convence y llena cuando es laUna comunidad convence y llena cuando es laUna comunidad convence y llena cuando es laUna comunidad convence y llena cuando es la

comunidad de Jesús.comunidad de Jesús.comunidad de Jesús.comunidad de Jesús.comunidad de Jesús.

(Loidi, “Gritos y plegarias”)

ORACION (Decano)
Dios y Padre de todos, que en Cristo Jesús nos

diste la salvación y, para comunicarla a todos,
fundaste la Iglesia, haz que seamos piedras vivas de
ella y miembros activos de la misma. Por Cristo
nuestro Señor. Amén.

CANTO FINAL:
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA

DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS

LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR.

Somos la Iglesia peregrina que El fundó
somos un pueblo que camina sin cesar.

Entre cansancios  esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará
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TERCER DIA:

Plegaria decanal: D - 3A

“JESUCRISTO:
CAMINO PARA LA CONVERSION”

“EL GRAN JUBILEO”

Decano:

Hermanos del decanato de...
Bienvenidos a esta celebración sobre el pecado y

el mal en el mundo y en nuestra propia vida. Nece-
sitamos salir de nuestras prisiones interiores para
poder vivir el compromiso de Cristo y su evangelio.

Los invito al silencio y a la oración por nosotros
mismos y por nuestro decanato.

ORACION (Sacerdote):
Señor:
Estamos reunidos en tu nombre en nuestro tercer

día de Asamblea Decanal,
y aquí hay un lugar para Tí.
Estamos buscando nuestros caminos y a veces

olvidamos que el camino eres Tú.
Hablamos del derecho a la vida y callamos ante

situaciones de muerte; aunque de palabra predique-
mos que la vida eres Tú.

Señor, estamos reunidos en tu nombre,
Y Tú estás aquí entre nosotros.
Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Amén.

CANTO PENITENCIAL:
PERDÓN, OH DIOS MÍO. PERDÓN, INDULGENCIA.

PERDÓN Y CLEMENCIA. PERDÓN Y PIEDAD.
PERDÓN Y PIEDAD.

Pequé, ya mi alma su culpa confiesa.
Mil veces me pesa de tanta maldad, de tanta maldad.

LECTURA - REFLEXION
(Monitor)

La vida humana, nuestra vida, es una lucha, una
tensión entre el BIEN y el MAL. Pablo nos dirá entre
el ESPIRITU y la CARNE, y San Juan nos habla de
LUZ y de TINIEBLA.

El camino y las posibilidades del mal y del
pecado son muchas. Y se manifiesta en situaciones
muy diversas. Todos los desequilibrios del mundo

tienen su raíz y origen en el corazón del hombre. Y
si el mundo está mal y desequilibrado es porque
existe: el ODIO, la MUERTE, la GUERRA, la
MENTIRA, el PODER, el ABUSO...

¿Por qué ha bajado tanto en nosotros el sentido
del pecado?

Porque hemos logrado todos autoconvencernos
de que el mal es una cosa anónima, de la que tendría
la culpa la sociedad y no nosotros.

Sin embargo:
¡Cuántas veces hemos odiado en la vida!
¡Cuántas mentiras aceptadas a cambio de otras

cosas!
¡Cuántas veces hemos doblado nuestra alma ante el

poder!
¡Cuántos silencios guardados ante las injusticias!
¡Cuántas veces hemos caído en el consumismo!

SEÑOR: Perdón por mis pecados ahora que nos
preparamos para celebrar el Gran Jubileo.

Lector: Postrado ante la cruz en la que has
muerto y a la que yo también te he condenado, sólo
puedo decirte que lo siento, sólo puedo decirte que
hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores, y te
pido perdón por mis pecados.
TODOS: PERDONAME, SEÑOR, HOY

ME ARREPIENTO, PERDONAME,
MI DIOS CRUCIFICADO.

PRESENTACION DEL SIMBOLO
(Se tiene preparada una cruz grande sin crucifijo. Una
cadena cuelga de los polos horizontales. Antes de su apari-
ción, el monitor dice lo siguiente):

El mayor pecado de la humanidad ha sido haber
dado muerte al Amor, a la Justicia, a la Paz, haber
matado a Jesucristo. Por eso la Cruz es el símbolo
del pecado y del mal. En ella se contienen los
garrotes, las espadas, los horcas, los fusiles, las
bombas atómicas, las sillas eléctricas, las guilloti-
nas, toda forma de eliminar al hombre.

Todo pecado nos priva de la libertad, nos ata y
nos encadena al príncipe del mal, al egoísmo.

La cadena es el signo de las manipulaciones y de
las ataduras humanas. Todos hemos intentado do-
minar a otro, someterlo y sojuzgarlo: lo hemos
encadenado.

(Comienza la procesión a ritmo lento. Mientras avanza, se
entona el siguiente canto):



IV ASAMBLEA DECANAL

pág. 14 Bol-179

AMANTE JESÚS MÍO, OH CUANTO TE OFENDÍ,
PERDONA MI EXTRAVÍO,

Y TEN PIEDAD DE MÍ, Y TEN PIEDAD DE MÍ.

Quien al mirarte exánime, pendiente de una cruz,
por nuestras culpas víctima, expirar, buen Jesús:

de compasión y lástima, no siente el pecho herido,
habiéndote ofendido con gran ingratitud.

(La cruz se coloca en el centro para que todos la vean, y diferentes
lectores ya asignados van leyendo las siguientes frases, dejando un
breve intervalo de tiempo después de cada una):

1.- El pecado es un misterio que sólo podemos
entrever contemplando la cruz de Cristo.

2.- Jesucristo derramó su sangre para que no se
derrame más sangre; murió víctima del hombre
para que nadie siga muriendo a manos de otro
hombre.

3.- Jesús nos revela el sentido de la vida del hombre
y nos dice que el hombre es un ser humano que
vive en diálogo con Dios y en diálogo con los
demás hombres.

4.- El pecado rompe estas tres dimensiones:
- la dimensión hacia Dios,
- la dimensión hacia el hombre,
- la dimensión hacia sí mismo.

5.- El pecado es negación de Dios. ((Jn. 19,15)
6.- El pecado es la negación de los demás. (Lc.

23,21).

LLAMADA A LA CONVERSIÓN
Lector: En las Bienaventuranzas, Jesús nos invi-

ta a un cambio y conversión de nuestro vivir y
de nuestro obrar.

¿Qué es y en qué consiste la conversión?¿Qué es y en qué consiste la conversión?¿Qué es y en qué consiste la conversión?¿Qué es y en qué consiste la conversión?¿Qué es y en qué consiste la conversión?

(Lectura en silencio por todos)
* Es la firme decisión de ponernos en marcha para

seguir a Jesús.
* La conversión es siempre ruptura y cambio:

cambio de mentalidad y un comenzar a guiarnos
por los criterios de la fe y del Evangelio y no por
los del mundo y la carne.

* La conversión es un cambio de nuestra vida y de
nuestro modo de ser cuando se falla en la caridad.

* En una palabra, la conversión es:
Creer en el Dios de Jesús hoy y en nuestra sociedad.

En una sociedad en la que está predominando la
increencia, la indiferencia, la crítica y la indiferencia
religiosa.

Cristo, con su palabra en las Bienaventuranzas
(Mateo 5, 1-12), con su ejemplo y con su destino es

para nosotros:

- Una invitación: “Tú puedes”,
- Un llamamiento: “Tú debes”,
- Un reto: “Tú eres capaz de cambiar y convertirte”.

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
(Habiendo terminado de leer y de meditar; un sacerdote o
religioso (a) va leyendo las siguientes oraciones y todos los
demás responden a cada oración):

Lector: Oremos por todos aquellos a quienes
estamos unidos, por quienes nos han sido confiados,
por nuestra familia y por los amigos más queridos.

Todos: Señor Jesús, tú eres el Camino,
   la Verdad y la Vida.

Lector: Oremos para que en nuestro decanato sea
posible vivir, para que no falte la solidaridad ni la
confianza en el trabajo común.

Todos: Señor Jesús, tú eres el Camino,
   la Verdad y la Vida.

Lector: Oremos por todos los agentes de pastoral,
para que pastores y laicos trabajemos por el mismo
ideal: la extensión del Reino de Dios en cada una de
las comunidades que forman nuestro decanato.

Todos: Señor Jesús, tú eres el Camino,
   la Verdad y la Vida.

Lector: Oremos por aquellos pastores de nuestro
decanato que nos han precedido en el camino hacia la
Patria Eterna.

Todos: Señor Jesús, tú eres el Camino,
   la Verdad y la Vida.

(Todos los que están participando en la Asamblea Decanal, se juntan
lo más que puedan en torno a la cruz y dicen la siguiente oración):

Señor: haz de mí, un instrumento de tu paz,
Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde
haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya
discordia, que yo ponga unión. Donde haya
error, que yo ponga verdad. Donde haya duda,
que yo ponga fe. Donde haya desesperanza,
que yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas,
que yo ponga luz. Donde haya tristeza, que yo
ponga alegría.

Haz que yo no busque tanto el ser consolado
como consolar, el ser comprendido como com-
prender, el ser amado como amar. Porque
dando es como se recibe. Olvidándose de sí
mismo es como se encuentra a sí mismo. Per-
donando es como se obtiene perdón. Muriendo
se resucita para la vida eterna. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén

(San Fco. de Asís).
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PRIMER DIA

PLEGARIA
MARIANA

DE NUESTRA
IGLESIA

DIOCESANA
EN CAMINO:

Virgen de San Juan, Ma-
dre de nuestro pueblo,
en tu corazón silencio-
so, pobre y disponible,
depositamos nuestra
Iglesia Peregrina; una
Iglesia misionera, fer-
mento de una nueva so-
ciedad, signo del Reino
instaurado por Cristo;
una Iglesia de auténticos
testigos, encarnada en la
historia de los hombres
como presencia salva-
dora, fuente de paz, fuen-
te de alegría y esperan-
za.

Enséñanos a ser como tú,
feliz de haber creído, lle-
nos de gracia con que
Dios bendice; unidos a
Cristo en la vivencia de
la fe, bienaventurados de
esta vida en espera de la
eternidad.

Acompáñanos en nuestro
caminar para tener la fe
y la sabiduría necesaria
en el proceso de la Nue-
va Evangelización que
con tanta ilusión hemos
emprendido, en el nom-
bre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

TERCER DIA

PLEGARIA:
“AGENTES DE PASTORAL”

- Señor Jesucristo, que quisiste buscar
colaboradores en tu obra de salvación,

- Y llamaste a los Doce para vivir conti-
go, instruirlos y enviarlos con tu auto-
ridad a predicar;

- Y enviaste a setenta y dos discípulos en
equipos de dos en dos, para que te
prepararan el camino;

- Y quisiste continuar tu obra salvadora
en una multitud de evangelizadores
como en una reacción en cadena para
que llevaran tu mensaje transformador
de los corazones y de las culturas.

- Tú enseñaste que quien recibe a tus
enviados te recibe a Tí;

- pediste que sean uno en Tí y en el Padre;
los hiciste tus colaboradores para ser
luz, levadura, y signos del Buen Pastor
misericordioso con el caído.

-Bendice a nuestros Agentes de Pasto-
ral; a nuestro Obispo, a nuestros sacer-
dotes, a nuestros Religiosos y Religio-
sas, y a todos los laicos comprometi-
dos.

- Bendice sus Instituciones de forma-
ción: formación de agentes; grupos,
asociaciones y movimientos; semina-
rio y escuela diocesana de catequesis.

- E inflámalos con la ilusión de los san-
tos, para que busquen, en comunión y
participación, los nuevos métodos que
den un nuevo rostro a tu Esposa la
Iglesia, cercana y acogedora de todos,
hasta los últimos, y los enamoren de tí,
ansiando tu regreso glorioso para las
Bodas Eternas.

- Haz que nuestro Obispo sea siempre tu
presencia de buen pastor, que los sa-
cerdotes sean agentes de comunión y
participación, y que la formación de
Agentes garantice nuestra fecundidad
apostólica eclesial. Amén.

SEGUNDO DIA

PLEGARIA DE
FORMAR COMUNIDAD:

- Señor Jesucristo:
- Tú viniste a reunir a los hijos disper-

sos y nos enseñaste a vivir en comu-
nidad;

- en la cruz derribaste los muros que
nos separaban; y nos pusiste en co-
munión con el Padre en un mismo
Espíritu.

- Por la Alianza de tu sangre consti-
tuiste a tu Iglesia como tu nuevo
pueblo, sacramento de salvación y
unidad del género humano.

- Tu Iglesia existe en una multitud de
comunidades locales, vivas, diná-
micas, encarnadas y abiertas,
estructuradas en varios niveles.

- Bendice a nuestra Diócesis (en sus
25 años de vida diocesana) y sus
niveles de comunidad:

- nuestras familias, células sociales y
primer nivel de Iglesia;

- nuestros grupos de barrio, intentos
de crear comunidades eclesiales des-
de la base popular;

- nuestras parroquias, comunidad de
comunidades menores en movimien-
to;

- nuestros decanatos, espacios de co-
munión y participación.

- Concédenos que seamos semejanza
de la unidad que tienes con el Padre
y el Espíritu Santo;

- que asumamos el Plan Diocesano de
Pastoral, sin paralelismos ni disper-
siones, para una marcha común y
como un signo de unidad; que supe-
remos la rutina y el cansancio, la
indiferencia y la falta de compromi-
so pastoral; y fomentemos comuni-
dades vivas y dinámicas, evangeli-
zadas y evangelizadoras. Amén.

ORACION DE ACCION DE GRACIASORACION DE ACCION DE GRACIASORACION DE ACCION DE GRACIASORACION DE ACCION DE GRACIASORACION DE ACCION DE GRACIAS
 PARA CADA DIA DE LA ASAMBLEA DECANAL
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MARIA: “CAMINO HACIA CRISTO”

(La oración se empezará trayendo una imágen de bulto de la
Santísima Virgen María; puede ser la Guadalupana u otra
imagen de ella; dos personas más vienen detrás de la imagen,
una con un florero y otra con un cirio encendido, y todo se
coloca en un lugar adecuado).

CANTO:
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás

contigo por el camino Santa María va.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA VEN,

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA VEN.

MONICION:

Las flores y el cirio quieren simbolizar que María
nos lleva hacia Cristo Luz del mundo, y las flores
quieren ser una ofrenda a María por habernos dado
a su Hijo Jesús como Salvador.

A la Virgen María le corresponde una tarea
importante en el plan de Dios. Ser Madre de Jesús,
el Salvador. Pero esta realidad de la que dimana su
grandeza, incluye un aspecto menos grato para el
corazón de una madre: su hijo es totalmente para los
demás. Ello implica renuncia y dolor ante las cir-
cunstancias que rodearán la vida de Jesús.

María nos trajo al Dios hombre, y su tarea se
concreta en facilitar su encuentro con los hombres.
Por eso se constituye en camino hacia Cristo, nos lo
da y nos conduce a El.

SALUDO DEL CELEBRANTE (Párroco):
El Dios que se hace encuentro vivo para los

hombres, los llene de su amor y realice sus deseos,
de forma que su gracia y su paz estén siempre con
todos ustedes.

Todos: Así sea.

PLEGARIA MARIANA
Todos: Dichosa eres, María, de tí nació el sol de

justicia, Cristo nuestro Salvador.
Lector: Te saludamos, María, con palabras del

ángel mensajero. El Señor se ha fijado en tu humil-

ORACION PARAORACION PARAORACION PARAORACION PARAORACION PARA
LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA LA ASAMBLEA PARROQUIALPARROQUIALPARROQUIALPARROQUIALPARROQUIAL

dad y encanto; te nombra arca santa de la Alianza
Nueva, al escogerte para ser Madre del Mesías.

Todos: Dichosa eres, María, de tí nació el sol de
justicia, Cristo nuestro Salvador.

Lector: Te alabamos, María, gozosos por tu
gloria; Dios te ha concedido en pleno su favor y eres
la llena de gracia y de ventura, la bendita entre todas
las mujeres de la tierra.

Todos: Dichosa eres, María, de tí nació el sol de
justicia, Cristo nuestro Salvador.

Lector: Gloria al Padre, complacido en tu her-
mosura, gloria al Hijo, acogido a tu seno virginal,
gloria al Espíritu, posado sobre tí con su fuerza; por
todos los siglos cantaremos su alabanza.

Todos: Dichosa eres, María, de tí nació el sol de
justicia, Cristo nuestro Salvador.

Oración:
Señor, Dios nuestro, que has establecido la vida

de los hombres, como un camino hasta encontrarte
a tí, te rogamos nos concedas fuerzas para conse-
guirlo, siendo María guía y aliento en nuestros
pasos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

PUNTOS DE REFLEXION
Lectura del Santo Evangelio: Mateo: 2, 1-12

(Un lector leerá en voz pausada los siguientes puntos de
reflexión).

María presenta un Cristo para los otros
* La presencia y cercanía de Jesús en María es

posible por su entrega a Dios desde la profundidad
de la fe y el amor.

* María tiene que comprender pronto que Jesús está
en ella “en camino” hacia los hombres. No le
pertenece, tiene que ser ofrendado a los demás. Le
corresponde sólo el hacer posible el encuentro de
Dios con los hombres.

* El hecho de que Dios viene a nuestro encuentro
exige no un esperar pasivo, sino un salir y ponerse
en camino hacia El.

* Camino, en sentido evangélico, tiene la significa-
ción de andar en seguimiento de Jesús; situarse
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como discípulo que va detrás del maes-
tro aprendiendo sus lecciones y enseñan-
zas.

* El seguimiento de Cristo o quehacer del
cristiano puede resumirse en estas dos
actitudes: creer y actuar.

* María acepta su función al lado de Jesús;
vivirá unida a su misión, activamente
complicada, y a su destino de entrega en
el drama de la incomprensión, persecu-
ción, pasión, muerte y también al destino
glorioso posterior.

* Su participación es, fundamentalmente,
una renovada entrega, renuncia amorosa
y colaboración eficaz y silenciosa a todo.

PRECES DEL PUEBLO
Confiados en el poder y en el amor de

nuestro Padre Dios, elevémosle nuestras
peticiones:
1.- Por la Santa Iglesia, por el papa, obis-

pos y sacerdotes, para que viviendo la fe,
den testimonio de ella ante el mundo y la
prediquen con generosidad y eficacia.

(La respuesta es un momento de silencio perso-
nal).

2.- Por el equipo de sacerdotes y laicos,
para que Dios les ilumine e inspire cami-
nos parroquiales de salvación en esta
asamblea parroquial.

3.- Por todos los hombres de buena volun-
tad, para que, en la fe de Cristo, encuen-
tren el camino de realización personal y
el modo de trabajar por una sociedad
mejor.

4.- Por todos nosotros, para que, como
María, vivamos la fe y seamos un medio
para que otros encuentren a Cristo.

5.- Por todos nuestros agentes de pastoral
parroquial, para que María los ilumine y
los entusiasme en extender el Reino de
su Hijo Jesucristo.

6.- Por todos los agentes de pastoral que
hace algunos años colaboraron en nues-
tra parroquia para Dios les premie todo el
trabajo que realizaron.

(Terminadas las preces, se reza el Padrenuestro).

MARIA: CAMINO HACIA CRISTO.

(Un buen solista y con un fondo musical, recita el siguiente poema a
María):

1.- María, tierra madre germinando al Dios con nosotros,
Virgen en ruta destrenzada, humildemente, hasta sentir
prendido, densamente acunado, el misterio, en delirio
ascendente del amor.

2.- Eres, María, torrente bullidor riendo al sol, mientras
creces en la hondura; eres voz en la noche surcando,
alentadora, soledades, dudas, sombras, desamparos.

3.- Eres, María, empeño puesto en pie que difunde vuelos
esenciales a las cumbres; eres señal, feliz indicador que
muestra vía exacta; eres romero amigo, paso confiado a la
par, acompasado ritmo en el corazón, hombro con hom-
bro, fatiga con fatiga, juntos componiendo el horizonte.

4.- Santa María, venturosa andariega a nuestro lado, camino
despejado hacia Jesús, tu Hijo, tiende tu mano y enlaza
nuestra marcha, concertada, al fin, a tu paso y su horizon-
te.

ACCION DE GRACIAS
(Diferentes lectores van leyendo esta acción de gracias):

1.- Te damos gracias, Señor, porque hiciste a María, la
criatura de la perfecta entrega a tu voluntad, Madre de tu
Hijo Jesús, para que ella nos lo diera a todos nosotros.

2.- Te damos gracias, Señor, porque en Cristo, tu Hijo, te
manifestaste próximo y familiar a nosotros; El, que es
puente tendido entre el cielo y la tierra, se hace camino por
el que podemos llegar hasta tí.

3.- Te damos gracias, Señor, porque en nuestra difícil tarea en
el seguimiento a Jesús, contamos con la ayuda de la
Virgen María. Ella es camino indudable que conduce
hasta El; es aliento y mano confortadora en nuestra
debilidad.

4.- Te damos gracias Señor por estos 25 años de vida
diocesana, en los cuales hemos trabajado por extender tu
Reino en medio de cada una de nuestras comunidades
parroquiales.

CANTO:
Miles de ermitas pequeñitas
cobijan tu imagen Señora,

campanas que el Angelus reza,
paisajes que cantan y lloran.

Más sé que prefieres y añoras
la ermita de mi corazón

temblores de paz en el alma
el eco de una canción

AVE MARIA, AVE MARIA (2)
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I. MOTIVACION Y ENLACE

El proyecto para el VER en las próximas Asambleas Decanales 97 propone:

=NUESTRA REALIDAD ACTUAL
1) Evaluar los programas parroquiales y decanales

96-97:
Primero según los criterios y metas que hayan

propusto en la parroquia.
Habiendo compartido las evaluaciones de equipos

y grupos en la parroquia, evaluar en forma global
según el esquema que se ofrece más adelante.

2) Proponemos recabar los datos HISTORICOS y
pastorales elementales de las parroquias y
vicarías, con las siguientes finalidades:

- Tomar conciencia de nuestra realidad al celebrar
los XXV años de nuestra diócesis; es bueno
percibir los avances y también las lagunas en esta
etapa de vida diocesana. Es indudable que habrá
cosas muy significativas que nos servirán de
estímulo, pero también nos daremos cuenta de
obstáculos muy serios que tenemos que superar.

- Tener a la mano los datos básicos de las comuni-
dades, para cuando sea necesario.

- Que al comparar la estructura parroquial y la
acción pastoral nos demos cuenta si estamos
impulsando realmente la formación de una co-
munidad de fe, esperanza y caridad. Hay que
confrontar las constantes del Sondeo con la es-
tructura y la acción pastoral, para ver la relación
que hay entre ambas y poder orientar adecuada-
mente las líneas pastorales en la programación
97-98

=CONSTANTES
DEL SONDEO 96

Las parroquias apli-
caron el año pasado un
Sondeo sobre la vida
cristiana en la comuni-
dad, como parte de las
asambleas parroquiales
96.

Sugerimos que se
analicen las constantes
que resultaron en di-
cho Sondeo al hacer el
vaciado por decanatos:
Hechos significativos
en los aspectos siguien-
tes: Jesucristo nuestra
única opción, Comuni-
dades de fe, de Espe-
ranza y de Caridad.

En nuestro camino
de preparación para el
jubileo del año 2000 es-
tamos en el año de Je-
sucristo y es importan-
te profundizar la vida
cristiana de las comu-
nidades.

=SIGNOS
Y RETOS

Finalmente tra-
taríamos de con-
cretar nuestro aná-
lisis, definiendo
los SIGNOS: dina-
mismos, aspectos
positivos; y los
RETOS: aspectos
negativos, dificul-
tades u obstáculos



IV ASAMBLEA DECANAL

pág. 19Bol-179

IDENTIDAD PARROQUIALIDENTIDAD PARROQUIALIDENTIDAD PARROQUIALIDENTIDAD PARROQUIALIDENTIDAD PARROQUIAL

1. ASPECTO HISTORICO:

1.1 LA PARROQUIA (vicaría) de __________
____________________ ubicada en el munici-
pio de ___________________________ que se
encuentra situado entre los _______ grados lati-
tud Norte y a los __________ grados longitud
Oeste. Fue fundado hacia el año _______ por
____________________ fue erigida parroquia
(vicaría) el _____________________________

1.2 Destacamos como HUELLAS O SIGNOS DE LA
PRIMERA EVANGELIZACIÓN realizada por
los religiosos las siguientes: (patronos, imágenes,
hospitales, cofradías etc.) _______________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

1.3 En nuestra comunidad, también ESTUVIERON
PRESENTES LOS RELIGIOSOS ____________
________ y se manifiesta su presencia por
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

1.4 PATRONO (A) de la parroquia __________
__________ TITULAR ___________________

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de ______ PÁRRO-
COS, y han trabajo un total de _______ SACER-
DOTES como vicarios fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado ______ SACERDOTES ORI-
GINARIOS de esta parroquia, y han profesado
________ RELIGIOSOS (AS) en distintas comu-
nidades de nuestra patria. Actualmente se cuenta
con _____ SEMINARISTAS: _____ en el semi-
nario mayor, _____ en el seminario menor, _____
Sem. Campesinos _____ Sem. en familia. SE
PREPARAN A LA VIDA RELIGIOSA: Pos-
tulantes _____ y _____ Novicias.

1.7 En su ARCHIVO, la parroquia (vicaría) cuenta
con:
______ libros de gobierno;
______ de Bautismos (legítimos e ilegítimos);
______ de confirmación;

______ de matrimonio y
______ legajos;
______ de cuentas económicas.

Otros ____________________________________

1.8 Creemos que las tres OBRAS MATERIALES
más importantes que se han realizado en los XXV
años de vida diocesana, son:

 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

2. ASPECTO PASTORAL:

2.1 Integran nuestra parroquia (vicaría) ______ FA-
MILIAS, que dan una población aproximada de
_____________ habitantes. La cabecera cuenta
con _____________ habitantes, distribuidos en
__________ barrios o centros naturales de re-
unión. Se tienen ______ templos o capillas, y se
atienden ordinariamente _____ rancherías, de las
que ______ tienen templo o capilla. El número
aproximado de fieles en todas las rancherías es de
____________

2.2 La parroquia cuenta con _____ SACERDOTES
y _____ RELIGIOSOS (AS) en _____ comunida-
des religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con _____
ESCUELAS o centros de educación: _____ ofi-
ciales y _______ particulares. De los anteriores
centros, _______ son de educación superior;
_______ de educación media (preparatoria, se-
cundaria); y _______ de nivel primaria o pre-
primaria.

 2.4 En cuanto a la ESTRUCTURA pastoral, tenemos
los siguientes organismos: _______ Consejo de
Pastoral, integrado por _______ miembros y que
se reune cada ______días. De los equipos de
prioridades se tienen los siguientes: familia (si o
no), __________ jóvenes-adolescentes (si o no),
__________ campesinos (si o no), __________
Ciudad (si o no) _______
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2.5 Anoten otros EQUIPOS PARROQUIALES no
comprendidos en las prioridades:

Catequesis (    )
Liturgia (    )
Pastoral Social (    )
Grupos de Reflexión (    )
Prebautismales (    )

Otros:____________________________________
 _________________________________________
2.6 MOVIMIENTOS, GRUPOS Y ASOCIACIO-

NES presentes en la comunidad:

GRUPO, DIA DE REUNION Y PERIODICIDAD:
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

2.7 La parroquia (vicaría) cuenta con ______ LOCA-
LES para catecismo, presacramentales y reunio-
nes pastorales y creemos que son
(in/su) ___ ficientes. Dichos locales se encuentran
en _________ condiciones.

2.8 Los BAUTISMOS, se celebran ordinariamente
cada _______________ y de forma (comunitaria-
individual). __________ Se exige(n) _______
plática (s) de preparación.

2.9 ¿Hay horario fijo de CONFESIONES________
¿O se atiende a la hora de las misas___________ De

ordinario este sacramento se administra: templo
(si o no), ______ capilla penitencial (si o no),
______ otros lugares (si o no) ______

2.10 Nuestra parroquia cuenta con ________ CEN-
TROS DE CATEQUESIS en la cabecera y ______
en las rancherías. Hay ______ CATEQUISTAS y
asisten aproximadamente ________ NIÑOS.

Medios de COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN
para las catequistas:

 _________________________________________
 _________________________________________
2.11 Se tienen ______ GRUPOS DE REFLEXIÓN

en la cabecera y ______ en las rancherías.

De ordinario sesionan cada _______ días.
Medios para la COORDINACIÓN Y CAPACITA-

CIÓN para agentes de grupos de Reflexión
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
2.12 COLABORAN EN LAS DISTINTAS TAREAS

PASTORALES un promedio de _______ AGEN-
TES LAICOS. Se tienen los siguientes espacios
de capacitación para ellos:

 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
2.13 Objetivo Parroquial:
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________

3.- ASPECTO ECONÓMICO:

3.1 En la comunidad laboran ______ SACERDO-
TES de tiempo completo, y ______ en otras cir-
cunstancias (enfermos, adscritos, etc.). Se tienen
______ EMPLEADOS de templo, ______ de
oficina ______ limpieza, y ______ en construc-
ción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar MANTENI-
MIENTO, a _______ templos o capillas, _____
casas habitación para sacerdotes y _____ casas de
pastoral, escuelas parroquiales o centros de re-
unión.

3.3 La parroquia (vicaría) tiene ___________
VEHÍCULO(S) para el trabajo pastoral y se tienen
los siguientes criterios para sufragar los gastos
pastorales de sacerdotes y agentes (equipos):

 _________________________________________
 _________________________________________

3.4 Nuestro DECANATO (si o no) ________ cuenta
con FONDO ECONÓMICO.

3.5 La parroquia (vicaría), (si o no)_______ cuenta
CON ASESORÍA CONTABLE Y LEGAL.

3.6 En general, la parroquia (vicaría) (si o no) _______
es AUTOSUFICIENTE EN SUS RECURSOS
ECONÓMICOS, y ___ recibe oridinariamente
ayuda de parte del obispado.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

____________________________________

1. ANALICEN LAS METAS DE SU PROGRAMA.1. ANALICEN LAS METAS DE SU PROGRAMA.1. ANALICEN LAS METAS DE SU PROGRAMA.1. ANALICEN LAS METAS DE SU PROGRAMA.1. ANALICEN LAS METAS DE SU PROGRAMA.

Señalen las causas o el porqué de esos resultadosSeñalen las causas o el porqué de esos resultadosSeñalen las causas o el porqué de esos resultadosSeñalen las causas o el porqué de esos resultadosSeñalen las causas o el porqué de esos resultados

1.1 Realizadas 1.1 Realizadas 1.1 Realizadas 1.1 Realizadas 1.1 Realizadas 

1.2 No realizadas 1.2 No realizadas 1.2 No realizadas 1.2 No realizadas 1.2 No realizadas 

1.3 En parte 1.3 En parte 1.3 En parte 1.3 En parte 1.3 En parte 

2. ESCRIBAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL2. ESCRIBAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL2. ESCRIBAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL2. ESCRIBAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL2. ESCRIBAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA. CALIFIQUEN DEL 1 AL 5PROGRAMA. CALIFIQUEN DEL 1 AL 5PROGRAMA. CALIFIQUEN DEL 1 AL 5PROGRAMA. CALIFIQUEN DEL 1 AL 5PROGRAMA. CALIFIQUEN DEL 1 AL 5

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 11111 22222 33333 44444 55555

3. ¿LA ACCION PASTORAL DEL GRUPO O EQUIPO3. ¿LA ACCION PASTORAL DEL GRUPO O EQUIPO3. ¿LA ACCION PASTORAL DEL GRUPO O EQUIPO3. ¿LA ACCION PASTORAL DEL GRUPO O EQUIPO3. ¿LA ACCION PASTORAL DEL GRUPO O EQUIPO
ESTA RESPONDIENDO A LA REALIDAD? ESTA RESPONDIENDO A LA REALIDAD? ESTA RESPONDIENDO A LA REALIDAD? ESTA RESPONDIENDO A LA REALIDAD? ESTA RESPONDIENDO A LA REALIDAD? (UBICA-(UBICA-(UBICA-(UBICA-(UBICA-
CION, ENCARNACION)CION, ENCARNACION)CION, ENCARNACION)CION, ENCARNACION)CION, ENCARNACION)

3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 

¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?

-----

-----

-----

-----
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3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 

¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?

-----

-----

-----

-----

4. ¿QUE AVANCES 4. ¿QUE AVANCES 4. ¿QUE AVANCES 4. ¿QUE AVANCES 4. ¿QUE AVANCES (PASCUA TRANSFORMACION)(PASCUA TRANSFORMACION)(PASCUA TRANSFORMACION)(PASCUA TRANSFORMACION)(PASCUA TRANSFORMACION) HE- HE- HE- HE- HE-
MOS ALCANZADO EN LOS SIGUIENTES ASPEC-MOS ALCANZADO EN LOS SIGUIENTES ASPEC-MOS ALCANZADO EN LOS SIGUIENTES ASPEC-MOS ALCANZADO EN LOS SIGUIENTES ASPEC-MOS ALCANZADO EN LOS SIGUIENTES ASPEC-
TOS:TOS:TOS:TOS:TOS:

4.1 Espiritualidad4.1 Espiritualidad4.1 Espiritualidad4.1 Espiritualidad4.1 Espiritualidad

4.2 Formación y Capacitación4.2 Formación y Capacitación4.2 Formación y Capacitación4.2 Formación y Capacitación4.2 Formación y Capacitación

4.3 Coordinación y Asesoría4.3 Coordinación y Asesoría4.3 Coordinación y Asesoría4.3 Coordinación y Asesoría4.3 Coordinación y Asesoría

4.4 Convivencia e integración4.4 Convivencia e integración4.4 Convivencia e integración4.4 Convivencia e integración4.4 Convivencia e integración

5. ANALICEMOS LA PARTICIPACION EN EL GRUPO O5. ANALICEMOS LA PARTICIPACION EN EL GRUPO O5. ANALICEMOS LA PARTICIPACION EN EL GRUPO O5. ANALICEMOS LA PARTICIPACION EN EL GRUPO O5. ANALICEMOS LA PARTICIPACION EN EL GRUPO O
EQUIPO Y LA PROYECCION DE NUESTRA ACCIONEQUIPO Y LA PROYECCION DE NUESTRA ACCIONEQUIPO Y LA PROYECCION DE NUESTRA ACCIONEQUIPO Y LA PROYECCION DE NUESTRA ACCIONEQUIPO Y LA PROYECCION DE NUESTRA ACCION
EN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDAD (PENTECOSTES)(PENTECOSTES)(PENTECOSTES)(PENTECOSTES)(PENTECOSTES)

5.1 Señalen hechos que manifiesten PARTICIPACION5.1 Señalen hechos que manifiesten PARTICIPACION5.1 Señalen hechos que manifiesten PARTICIPACION5.1 Señalen hechos que manifiesten PARTICIPACION5.1 Señalen hechos que manifiesten PARTICIPACION

5.2 Hechos que manifiesten la PROYECCION del grupo5.2 Hechos que manifiesten la PROYECCION del grupo5.2 Hechos que manifiesten la PROYECCION del grupo5.2 Hechos que manifiesten la PROYECCION del grupo5.2 Hechos que manifiesten la PROYECCION del grupo
EN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDADEN LA COMUNIDAD

5.3 Señalen tres FRUTOS del grupo o equipo en este5.3 Señalen tres FRUTOS del grupo o equipo en este5.3 Señalen tres FRUTOS del grupo o equipo en este5.3 Señalen tres FRUTOS del grupo o equipo en este5.3 Señalen tres FRUTOS del grupo o equipo en este
añoañoañoañoaño

-----

-----

-----

5.4 Señalen tres 5.4 Señalen tres 5.4 Señalen tres 5.4 Señalen tres 5.4 Señalen tres NECESIDADES O DEFICIENCIASNECESIDADES O DEFICIENCIASNECESIDADES O DEFICIENCIASNECESIDADES O DEFICIENCIASNECESIDADES O DEFICIENCIAS

-----

-----

-----

6. ¿SE ESTA RESPONDIENDO AL OBJETIVO PRO-6. ¿SE ESTA RESPONDIENDO AL OBJETIVO PRO-6. ¿SE ESTA RESPONDIENDO AL OBJETIVO PRO-6. ¿SE ESTA RESPONDIENDO AL OBJETIVO PRO-6. ¿SE ESTA RESPONDIENDO AL OBJETIVO PRO-
PUESTO EN NUESTRO PROGRAMA?PUESTO EN NUESTRO PROGRAMA?PUESTO EN NUESTRO PROGRAMA?PUESTO EN NUESTRO PROGRAMA?PUESTO EN NUESTRO PROGRAMA?

3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 3.1 SI 

¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?

3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 3.1 NO 

¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?¿En qué se nota?

7. SUGERENCIAS: 7. SUGERENCIAS: 7. SUGERENCIAS: 7. SUGERENCIAS: 7. SUGERENCIAS:  ASPECTOS QUE DEBEMOS TE- ASPECTOS QUE DEBEMOS TE- ASPECTOS QUE DEBEMOS TE- ASPECTOS QUE DEBEMOS TE- ASPECTOS QUE DEBEMOS TE-
NER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE PROGRAMA-NER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE PROGRAMA-NER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE PROGRAMA-NER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE PROGRAMA-NER EN CUENTA EN LA SIGUIENTE PROGRAMA-
CIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:

-----

-----

-----

-----

-----
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Cristo es el único salvador; anunciarlo lleva a
un encuentro vivo con El (4), como los discípulos
de Juan, Nicodemo, Zaqueo, la samaritana (5),
para ser sus discípulos (6).

2) La Iglesia y la nueva evangelización.2) La Iglesia y la nueva evangelización.2) La Iglesia y la nueva evangelización.2) La Iglesia y la nueva evangelización.2) La Iglesia y la nueva evangelización.
El camino de evangelización-salvación tiene

tres etapas: AT, Cristo-Iglesia, parusía (7). Nues-
tro camino, animado por el Espíritu, inició en
Jerusalén y no se detiene (8).

Nuestra generación cristiana tiene su “hoy” de
salvación y de compromiso: Reconciliación, Eu-
caristía, Palabra, signo de los tiempos (9). No por
gnosis, sino por gracia: Jesús es salvador (10).

SAGRADA ESCRITURA

Peregrinos de Emaús: Lucas 24, 13-34.

Seguimiento de los primeros discípulos de Jesús:
Juan 1, 35-51.

Síntesis del documento sinodal:
(El que facilita el tema acude a los "Lineamenta" para el
Sínodo de Las Américas, cuyos números de referencia apare-
cen en esta síntesis. El documento apareció en el Boletín de
Pastoral n. 174, pag. 13).

Encuentro actual con Cristo muerto y
resucitado.

1) Jesucristo, salvador y evangelizador.1) Jesucristo, salvador y evangelizador.1) Jesucristo, salvador y evangelizador.1) Jesucristo, salvador y evangelizador.1) Jesucristo, salvador y evangelizador.

ILUMINACIONILUMINACIONILUMINACIONILUMINACIONILUMINACION

Ofrecemos este material para la iluminación de la realidad, siguiendo los grandes temas del
Sínodo de las Américas. Aunque todos los participantes tendrán en sus manos este material,
está destinado especialmente para quienes deban ayudar a reflexionar sobre el tema.

El tema 1 se expone en la fase parroquial I, ayudado de un video. Los tres siguientes temas
se exponen tanto en la fase decanal como en la fase parroquial II. Después de la exposición
hay un momento de trabajo personal para sacar las ideas-fuerza, que compartirán al final en
su trabajo de mesas redondas.

Este material deberá ser usado creativamente por parte del equipo expositor. En efecto,
se pretende que las programaciones recalquen un mayor conocimiento de Cristo por la
vivencia de nuestro bautismo y el fortalecimiento de la fe, la esperanza y la caridad. Debemos
afrontar el reto de realizar los contenidos de manera vivencial y en clima celebrativo.

Así pues, los expositores podrán usar el método de predicación, testimonios,
ejemplificaciones, lectura comentada, exposición gráfica, dinámica de investigación, entre-
vista colectiva, etc. Ya que se realiza la reflexión y profundización en un clima de retiro
espiritual.

Ofrecemos primero alguna referencia bíblica que puede ayudar como punto de partida.
Enseguida, una síntesis de esa parte de los «Lineamenta para el Sínodo», que apareció en el
Boletín de Pastoral n. 174, con la indicación de los números del documento, al cual los
expositores deberán acudir para ampliar su referencia. Y luego, una serie de números del III
Plan Diocesano de Pastoral que hablan de ese tema, ordenados según nuestro método
diocesano de ver, pensar y actuar, aunque son para iluminación.

ENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVOENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVOENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVOENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVOENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVO
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Salva del pecado y de sus consecuencias: salva-
ción radical y universal (11).

La Palabra derriba los ídolos, mesianismos e
incredulidad y forja los valores del Reino; de
acuerdo a los modernos medios (12).
3) María, evangelizada y evangelizadora.3) María, evangelizada y evangelizadora.3) María, evangelizada y evangelizadora.3) María, evangelizada y evangelizadora.3) María, evangelizada y evangelizadora.

Modelo en el camino (13), por la acción del
Espíritu (14).

PÁRRAFOS DE NUESTRO III PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL:

794. Confesamos que el contenido de la Nueva
Evangelización es Jesucristo, Evangelio del
Padre, muerto y resucitado por nosotros, para
liberarnos del pecado y de todas sus conse-
cuencias, y para hacernos partícipes de su
vida divina.

858. Creemos que las expresiones de fe de
nuestro pueblo, deben llevarlo a una adhe-
sión personal a Cristo Muerto y Resucitado,
y a un compromiso con la comunidad.

1286. Creemos que Jesucristo es la suprema
comunicación entre Dios y el hombre. El Dios
trascendente a quien nadie había visto, en
Cristo sale a nuestro encuentro y se comunica
con nosotros para revelarnos el misterio de
Dios y nuestro propio misterio. Cristo es, por
lo mismo, el primer comunicador y el modelo
de todo comunicador.

216. Nos entusiasma saber que en Jesucristo
somos hijos de Dios, y nos abrimos a la acción
del Espíritu Santo para glorificar al Señor
viviendo de acuerdo a esa dignidad que
recibimos.

217. Queremos recordar que todo fue hecho por
Cristo y para Cristo, que todo se mantiene
en El y que tiene un gran sentido lo que
hagamos para conservar y transformar la creación
inspirados en su persona, sus palabras y
actitudes.

218. Reconocemos como el centro de nuestra
vida y nuestra acción pastoral, el amor y la
verdad revelados y predicados por Cristo y
en Cristo.

219. Proclamamos que depende del Señor Re-
sucitado todo el dinamismo de la Nueva
Evangelización, de la promoción humana y de
la cultura cristiana.

220. Confesamos que Jesucristo es nuestra jus-
ticia, nuestra paz y reconciliación, y que for-
mar un mundo de hermanos es nuestro mejor
tributo de adoración y de pertenencia a El.

221. Confiamos en Jesucristo quien sigue
evangelizando a su Iglesia y la conduce por
el camino de la santidad, la comunión, el
servicio y la misión.

222. Entendemos que sólo con la fuerza y el
amor de Jesucristo, podremos descubrir e
interpretar los signos de los tiempos.

223. Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque
da sentido a nuestra vida, nos enseña la
verdad y el camino de la comunión con Dios,
con los hermanos y con la creación entera.

224. Creemos que la pasión de nuestra vida, la
fuente de nuestra misión y la luz de nuestra
conciencia es ser testigos de la vida plena,
la libertad, el amor sin límites y la entrega
hasta la muerte, que Jesús manifestó entre
los hombres.

225. Reconocemos en tantas familias pobres y
personas que viven en el campo, su espíritu
de pobreza, su sencillez, su respeto a la vida,
su sentido comunitario y su apertura a la
trascendencia. Con alegría y generosidad
queremos compartir con ellas nuestra expe-
riencia de Jesucristo.

1234. Creemos en Jesucristo medida de todo lo
humano y por tanto de la cultura. El, al en-
carnarse, trajo el don de la purificación y de
la plenitud de todos los valores y expresiones
culturales.

372. «Señor Jesucristo, nuestra opción es por
Ti». Hacemos una profesión de fe, porque
Jesucristo es «el mismo ayer, hoy y siempre»
y porque nuestra diócesis sólo en El puede
encontrar inspiración, luz y fuerza para un
renovado espíritu evangelizador. Sólo en El
encontramos motivos y orientaciones para
nuevos esfuerzos en vista de la auténtica
promoción humana. Sólo El nos ayudará a
infundir en los valores culturales propios de
nuestra gente, su marca personal cristiana.
Y es El y su madre, la Virgen María, quienes
pueden llenar de ardor nuestros corazones,
para anunciarlo con nuevos métodos y nuevas
expresiones.
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SAGRADA ESCRITURA:

Zaqueo (Lucas 19,1-10).

Habiendo entrado Jesús en Jericó, atrave-
saba la ciudad. Había allí un hombre llamado
Zaqueo, que era jefe de los cobradores del im-
puesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús,
pero no lo conseguía en medio de tanta gente,
pues era de baja estatura. Entonces se adelan-
tó corriendo y se subió a un árbol para verlo
cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al
lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja en
seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu
casa.» Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con
alegría.

 Entonces todos empezaron a criticar y a
decir: «Se ha ido a casa de un rico que es un
pecador.» Pero Zaqueo dijo resueltamente a
Jesús: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes
a los pobres, y a quien le haya exigido algo
injustamente le devolveré cuatro veces más.»
Jesús, pues, dijo con respecto a él: «Hoy ha
llegado la salvación a esta casa, pues también
este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del
Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que
estaba perdido.»

Síntesis del Documento SINODAL:
(El que facilita el tema acude a los "Lineamenta" para el Sínodo de
Las Américas, cuyos números de referencia aparecen en esta
síntesis. El documento apareció en el Boletín de Pastoral n. 174,
pag. 13).

1) Conversión personal y social.1) Conversión personal y social.1) Conversión personal y social.1) Conversión personal y social.1) Conversión personal y social.
Una conversión de corazón; en proceso; que lleva

a reconciliación; para preparar un mejor milenio (n.
16).
2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:

Luces: Hay un despertar religioso; se buscan
respuestas a problemas como la paz, vida, margina-
dos, SIDA, ecología, droga (n. 17).

Sombras: Vivimos un sincretismo y hay sectas; un
estilo materialista y consumista que crea un vacío;

una mentalidad contra la vida; un relativismo
e indiferentismo religioso; y una decadencia
de vocaciones (n. 18). Se ha perdido el sen-
tido de pecado, de Dios, y de la Reconcilia-
ción sacramental (n. 19).
3) Operadores de conversión:3) Operadores de conversión:3) Operadores de conversión:3) Operadores de conversión:3) Operadores de conversión:

Jesucristo (n. 20), en la Iglesia (n. 21),
sobre todo a través de los obispos (n. 22).
4) Campos:4) Campos:4) Campos:4) Campos:4) Campos:

Mejorar la vida cristiana global (n. 22);
crear una cultura de vida (n. 23); evangeli-
zar los medios de comunicación sobre todo
el internet (n. 24); las estructuras sociales,
los sistemas económicos, ideologías
condicionantes; difundir la Doctrina Social
de la Iglesia (n. 25); colaboración ecuménica
para respuesta a necesidades (n. 26).
5) Reclamos:5) Reclamos:5) Reclamos:5) Reclamos:5) Reclamos:

Hay división: discriminaciones, ignoran-
cia religiosa, tensiones eclesiales internas,
desigualdad social y entre norte y sur (n. 28).

“Dejar temores o titubeos y lanzarse con
arrojo o ‘parresía’” (n. 66).

PARRAFOS
DE NUESTRO
III PLAN
DIOCESANO
DE PASTORAL

260. Profesamos que
nuestra conversión per-
sonal y comunitaria es
el único camino para el
cambio de estructuras y

la transformación del mundo.

167. Sin embargo, también descubrimos
una dicotomía entre la fe y la vida. Sentimos
que nuestros valores religiosos no se
manifiestan en el momento de actuar en
otros campos de la existencia humana

JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,
CAMINO  PARA LA CONVERSIONCAMINO  PARA LA CONVERSIONCAMINO  PARA LA CONVERSIONCAMINO  PARA LA CONVERSIONCAMINO  PARA LA CONVERSION
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como la política, la economía, las relaciones
sociales, machismo, vicios, pleitos por heren-
cias, etc. Se descubre un ateísmo práctico de
nuestra gente en su comportamiento ante las
realidades temporales.

262. Confesamos que la fe cristiana es la fuerza
necesaria para impedir el pecado; por des-
gracia, nuestra incoherencia entre fe y vida;
nuestro silencio indiferente frente a las in-
justicias, han sido una de las causas que
generan pobreza y estructuras de pecado en
nuestra comunidad.

171. Las fiestas son un acontecimiento impor-
tante en la vida de nuestras comunidades,
tanto en el aspecto religioso como en el
social. Son un espacio de encuentro con Dios
y con los hermanos. Sin embargo, vemos
también una tendencia a paganizar estos
eventos, incorporando otros elementos que
poco o nada tienen de cristianos (cantinas,
juegos de azar, etc.). Estamos cayendo en
una cultura materialista y consumista, moti-
vada, en parte, por influencia de Estados
Unidos y alentada por los medios de comu-
nicación.

268. Estamos convencidos de que la espiritua-
lidad sacramental nos lleva a un serio com-
promiso social, a una mayor apertura y ser-
vicio a favor de nuestros hermanos, sobre
todo a los más necesitados. Iremos acabando
con el divorcio fe-vida, en la medida que nos
comprometamos a proclamar convincentemente
el evangelio de la justicia, del amor y de la
misericordia.

279. Denunciamos y rechazamos con vehemen-
cia los antivalores de la cultura occidental
moderna y post-moderna, tales como: la excesiva
confianza en sí mismo que lleva a prescindir
de Dios, el utilitarismo, el funcionalismo, el
individualismo, el hedonismo, el consumismo,
el afán desmedido de poder, el relativismo
moral, el escepticismo y desencanto por la
vida que llevan a una falsa resignación, frus-
tración y fatalismo.

385. Así manifestaremos la presencia de los
«valores del Reino»: justicia, amor, verdad,
paz, que se convierten para nosotros en el
máximo criterio de la conciencia cristiana, la
conciencia de ser hijos y hermanos; la concien-
cia de reflejar cada vez más claramente el

rostro de la misericordia que nos impulsa en
misión permanente hacia los hermanos más
necesitados. Ellos constituyen el corazón mismo
de la «Nueva Evangelización», que nos propo-
nemos impulsar en nuestras comunidades.

635. Hecho Significativo 5: Se han descuidado
los barrios y ranchos en las comunidades.
Indicadores: No siempre se acompaña físi-
camente por parte del sacerdote a los grupos
de barrio y ranchos; poco apoyo a los laicos
de parte de los sacerdotes; campesinos ais-
lados. Causas: sacerdotes solos en algunas
comunidades; falta promoción humana; falta
celo apostólico.

782. Algunos factores impiden o desvirtúan la
labor evangelizadora y catequética: influen-
cia nociva de los medios de comunicación
social; ambiente socio-cultural materialista;
desorientación moral; pérdida de la concien-
cia de pecado; desintegración familiar; insu-
ficiencia de agentes; deficiente preparación
y acompañamiento a los catequistas; caren-
cia de itinerarios catequísticos diferencia-
dos; poco interés de los padres de familia
en la formación integral de sus hijos.

918. Nos preocupan y nos comprometen las
graves consecuencias que provoca el fenóme-
no migratorio. Consecuencias como la desin-
tegración familiar, el desangre de fuerzas
productivas en nuestros pueblos, desarraigo
cultural, inseguridad, discriminación, explo-
tación y degradación moral y religiosa de los
migrantes, nos comprometen a actuar más
organizadamente ante estos fenómenos.

1105. Hecho Significativo 4: Nuestros campesi-
nos son víctimas de todo tipo de explotación.
Indicadores: Son manipulados y engañados;
sus productos no reciben el precio justo;
carecen de educación escolar aceptable; falta
mayor apoyo a su promoción y desarrollo.
Causas: La falta de atención pastoral y apoyo
gubernamental; falta de capacitación educa-
tiva y cristiana; faltan líderes comprometidos
con la comunidad.

1123. En las ciudades han aumentado los pro-
blemas humanos. Se multiplican los centros
de vicio, la homosexualidad, uniones libres,
divorcios, infidelidad matrimonial, pandillerismo.
Las sectas realizan con regular eficacia su
proselitismo.
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SAGRADA ESCRITURA

Despedida de Pablo en Mileto (Hechos 20,17-18.28-38).

Oración de Jesús (Juan 17, 20-26).
No ruego sólo por éstos, sino también por

todos aquellos que creerán en mí por su palabra.
Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí
y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado.

Yo les he dado la Gloria que tú me diste, para
que sean uno como nosotros somos uno: yo en
ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la
unidad, y el mundo conocerá que tú me has
enviado y que yo los he amado a ellos como tú me
amas a mí.

Padre, ya que me los has dado, quiero que
estén conmigo donde yo estoy y que contemplen
la Gloria que tú ya me das, porque me amabas
antes que comenzara el mundo.

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero
yo te conocía, y éstos a su vez han conocido que
tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu
Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que
el amor con que tú me amas esté en ellos y
también yo esté en ellos.»

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO SINODAL:

(El que facilita el tema acude a los "Lineamenta" para el
Sínodo de Las Américas, cuyos números de referencia apare-
cen en esta síntesis. El documento apareció en el Boletín de
Pastoral n. 174, pag. 18).

1) Comunión con Jesucristo viviente en su Iglesia:1) Comunión con Jesucristo viviente en su Iglesia:1) Comunión con Jesucristo viviente en su Iglesia:1) Comunión con Jesucristo viviente en su Iglesia:1) Comunión con Jesucristo viviente en su Iglesia:
Participación de la comunión trinitaria, como

la vid o el cuerpo (n. 29).
Descubrimos el rostro de Cristo crucificado

(n. 30) y resucitado (n. 31).
2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:2) Luces y sombras:

Luces: La convivencia en la familia y en la
vida consagrada; sensibilidad, iniciativas y soli-
daridad (n. 32).

Sombras: Fricciones, sectas (n. 33). Predomina:
materialismo, egoísmo, hedonismo, subje-tivismo,
contestación y debilitamiento familiar (n. 34).

JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,
CAMINO PARA LA COMUNIONCAMINO PARA LA COMUNIONCAMINO PARA LA COMUNIONCAMINO PARA LA COMUNIONCAMINO PARA LA COMUNION

3) Operadores de comunión:3) Operadores de comunión:3) Operadores de comunión:3) Operadores de comunión:3) Operadores de comunión:
El Espíritu Santo (n. 35), a través de los

obispos (n. 36) y los laicos (n. 38), sobre todo la
familia, los jóvenes y la mujer (n. 39).
4) Campos y caminos:4) Campos y caminos:4) Campos y caminos:4) Campos y caminos:4) Campos y caminos:

La asamblea litúrgica (n. 40), la educación en
la fe y la caridad (n. 41) y un cauteloso ecume-
nismo (n. 42).
5) Metas y desafíos:5) Metas y desafíos:5) Metas y desafíos:5) Metas y desafíos:5) Metas y desafíos:

El impulso de los santos (n. 43); la dimensión
misionera (n. 44); la evangelización de la cultura
(n. 45); la unidad (n. 46) y la paz (n. 47).

PARRAFOS
DE NUESTRO
III PLAN
DIOCESANO
DE PASTORAL

1750. A veces falta más
sentido comunitario. No siem-
pre se tiene una visión de
Iglesia que propicie la sim-
patía hacia otros grupos, el
conocimiento y la colabora-

ción mutua; la integración en algunas activi-
dades parroquiales.

572. Creemos que somos el pueblo de Dios, la
familia de Dios que, por su voluntad, nos
santificamos y salvamos, no aisladamente
sino en una comunidad.

573. Confesamos que el Espíritu Santo va cons-
truyendo, en la caridad, el Cuerpo Místico
de Cristo resucitado.

574. Sabemos que sin una radical comunión
con Dios en Jesucristo, cualquier otra forma
de comunión no se sustenta, y a la larga se
vuelve contra el mismo hombre.

575. Profesamos que debemos vivir en comu-
nión con la Cabeza, Cristo Jesús, y en El con
los pastores que rigen las comunidades y con
todos los hermanos y hermanas en la fe.



IV ASAMBLEA DECANAL

pág. 31Bol-179

576. Estamos convencidos del valor evangélico
de la comunión y participación para generar
creatividad, promover experiencias y nuevos
proyectos pastorales.

374. Profesamos que como Pueblo de Dios,
estamos llamados a santifícarnos y salvar-
nos, no aisladamente sino en una comuni-
dad. Comunidad cristiana que es la realiza-
ción de la Buena Nueva. Comunidad cristiana
que es el sacramento del proyecto de Dios
porque: proclama la palabra de Dios, celebra
las maravillas, construye la unidad fraterna
y sirve a todo hombre a la manera de Jesús.
Privilegiando los mecanismos de comunión y
participación en todos los niveles de Iglesia,
incentivaremos la formación de las comuni-
dades de una manera integral, gradual y
permanente.

988. Creemos que la familia está llamada a ser
Iglesia doméstica, santuario donde se alabe
a Dios, lugar donde se escuche la Palabra de
Dios, ambiente de diálogo y comunicación
donde se viva la experiencia de amor, de
servicio y de justicia.

989. Por eso consideramos que la vida en fa-
milia debe ser una manifestación de la pre-
sencia del Señor que santifica por el amor de
los esposos, el respeto de las relaciones
familiares y la cooperación de todos sus
miembros, fundamentada en la Eucaristía y
demás Sacramentos.

990. Optamos por la integración de familias,
adultos, jóvenes y niños en pequeñas comu-
nidades eclesiales, a partir del ambiente
donde viven, donde se experimenten las re-
laciones interpersonales en la fe, en el amor,
en el servicio fraterno y en la conducción de
la comunidad; donde las situaciones se ilu-
minen con la palabra del Señor.

1695. Las «pequeñas comunidades eclesiales»,
las «comunidades eclesiales de base», que
viven estos tres componentes esenciales en
su expresión más lograda, están al final de
un grande esfuerzo pastoral y al principio de
una auténtica renovación eclesial, que pre-
tenda «formar comunidades vivas y dinámi-
cas».

1696. Estas comunidades, que integran fami-
lias, jóvenes y adultos, son una experiencia
singular con la cual se quiere expresar una

forma de ser y de vivir la Iglesia. Se mani-
fiestan a la vez como un esfuerzo colectivo
de solidaridad y corresponsabilidad y como
una obra del Espíritu, pues en ella florecen
los valores esenciales del evangelio, de manera
que llegan a ser auténticos signos proféticos
del amor liberador del Padre, encarnado en
Jesucristo. Formar una auténtica comunidad
es el anhelo que llena de esperanza, a muchos
grupos familiares, grupos de reflexión, gru-
pos de oración, grupos de barrio, en nuestras
parroquias.

1037. Nos inspiramos en la Iglesia, que hace
un fuerte llamado para que los adolescentes
y jóvenes busquen y encuentren en ella un
lugar de su comunión con Dios y con los
hombres, a fin de construir la «civilización del
amor» y edificar la paz en la justicia.

1136. Creemos que nuestras parroquias de ciu-
dad deben ser verdaderas Comunidades de
Fe, donde proclamemos con alegría, claridad
y firmeza la Palabra de Dios, que renueve la
mente y el corazón de las personas.

1137. Afirmamos el compromiso de hacer de
nuestras parroquias de ciudad, verdaderas
Comunidades de Esperanza, en las que ce-
lebremos la fe de todos los creyentes y ali-
mentemos nuestro peregrinar hacia la Tierra
Prometida con una vida sacramental y fre-
cuente oración.

1697. Nuestro caminar diocesano se rige por la
formación de comunidades vivas y dinámicas.
Estas serán la desembocadura eclesial más
lógica para nuestros grupos, asociaciones y
movimientos apostólicos. Si éstos no están
al servicio de la comunidad no tienen ya razón
de existir. Su eclesialidad será el criterio de
autenticidad pastoral. Por eso nos compro-
metemos a darles la formación adecuada y
el acompañamiento pertinente para su ma-
duración eclesial.

1393. En el Santuario los pobres encuentran al
personal de atención como signo de Jesús
Buen Samaritano y como signo de la Iglesia
servidora de los pobres.

1394. Consideramos que, parte de las aporta-
ciones económicas de los fieles, deben se-
guirse destinando en favor de los mismos
peregrinos, para mejorar sus condiciones
humanas y cristianas.
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1) La solidaridad cristiana nace de la comunión.1) La solidaridad cristiana nace de la comunión.1) La solidaridad cristiana nace de la comunión.1) La solidaridad cristiana nace de la comunión.1) La solidaridad cristiana nace de la comunión.
El amor de caridad (n. 48), desarrollado en la

Doctrina Social de la Iglesia (n. 49). La familia (n.
50), la fraternidad (n. 51) y la opción por Jesucristo
(n. 52).
2) Problemas urgentes y causas:2) Problemas urgentes y causas:2) Problemas urgentes y causas:2) Problemas urgentes y causas:2) Problemas urgentes y causas:

Problemas sociales (n. 53): empleo, posesión de
medios de producción, transmacionales, ciudad,
que van creando un desierto (n. 54).

Causas (n. 55).

3) Caminos para la solidaridad:3) Caminos para la solidaridad:3) Caminos para la solidaridad:3) Caminos para la solidaridad:3) Caminos para la solidaridad:
Formación en la Doctrina Social de la Iglesia (n.

58); colaboración de las comunidades, voluntariado
de profesionistas, pastoral urbana (n. 59).
4) Aspiraciones y desafíos:4) Aspiraciones y desafíos:4) Aspiraciones y desafíos:4) Aspiraciones y desafíos:4) Aspiraciones y desafíos:

Solidaridad entre el norte, el sur y el centro (n.
60). Promoción social, educación, formación reli-
giosa para evitar sectas (n. 61). Inculturación en
etnias (n. 62). Ecumenismo para frenar ateísmo
práctico (n. 64). Integración de los países (n. 64).

PARRAFOS
DE NUESTRO
III PLAN
DIOCESANO
DE PASTORAL

1167. Hay algunos casos de
pobreza más aguda. Hay po-
bres víctimas de la injusticia,
de la marginación, de las es-
tructuras de pecado estableci-
das. Aglomerados humanos en

barriadas de ciudad y en vecindades, viudas y
madres solas, huérfanos, minusválidos, desem-
pleados, fracasados económicamente, neuróti-
cos. Padecen privaciones como incomprensión,
enfermedades, complejos, desnutrición, analfa-
betismo, etc. Pueden ser manipulados por fuer-
tes influencias extrañas a nuestra cultura y

JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,JESUCRISTO,
CAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDADCAMINO PARA LA SOLIDARIDAD

SAGRADA ESCRITURA

El Buen Samaritano: Lucas 10,25-37.

Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba,
se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para
conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué está
escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?» El hombre
contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.» Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz
eso y vivirás.» El otro, que quería justificar su pre-
gunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?»

Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el
camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus
ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio
muerto.

Por casualidad bajaba por ese camino un sacer-
dote; lo vió, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo
un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado
y pasó de largo.

Un samaritano también pasó por aquel camino y
lo vio; pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó
sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después
lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una
posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente
sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndo-
le: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi
vuelta.»

Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer,
¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que
cayó en manos de los salteadores?» El maestro de
la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con
él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»

El rico Epulón: Lucas 16,19-31.
Juicio final: Mateo 25,31-45.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO SINODAL:

(El que facilita el tema acude a los "Lineamenta" para el
Sínodo de Las Américas, cuyos números de referencia
aparecen en esta síntesis. El documento apareció en el
Boletín de Pastoral n. 174, pag. 25).



IV ASAMBLEA DECANAL

pág. 33Bol-179

empujados al uso de medios ilícitos. Son
débiles nuestras estructuras de concientiza-
ción en sus derechos, de organización social
y de respuestas alternativas.

1168. Existe también, y va aumentando, el proble-
ma límite de los que afrontan la pobreza con
actitudes antisociales. Desorientados por la
influencia de modas extrañas y la propaganda
de los medios de comunicación social, reaccio-
nan con pandillerismo, vagancia, rechazo del
trabajo serio, drogadicción, prostitución, robos,
asaltos, violaciones, secuestros, etc. Se va
difundiendo sobre todo en el sector de jóvenes
y adolescentes, y no solamente en las ciudades.
Son una expresión de la problemática global de
la sociedad.

891. Se han formado diversos grupos cooperativos.
Estos grupos, uniendo sus recursos económicos
y sus ideas, se han ido asociando bajo las
figuras de cooperativas, sociedades de consu-
mo, sociedades de producción rural y socieda-
des de solidaridad social. A últimas fechas se
han difundido también las cooperativas de ahorro
y crédito (cajas populares). Sentimos que ha
faltado la presencia de la Iglesia en estos grupos,
para aportar su visión de la solidaridad como
una virtud humana y cristiana.

892. Se han tenido algunos encuentros con grupos
cooperativos. Las condiciones socio-económi-
cas que vive nuestro país ha impulsado a estos
grupos a abrir espacios, para compartir expe-
riencias y a buscar alternativas para realizar
proyectos de mayor alcance.

897. Existen grupos de caridad organizada. Casi
todas nuestras comunidades cuentan con uno o
más grupos, que se dedican a recaudar y dis-
tribuir bienes y servicios en favor de los más
pobres. Los nombres de estos grupos varían en
cada comunidad, pero la finalidad, la organiza-
ción y los servicios que ofrecen son más o menos
los mismos. Por esta razón se ha optado por
denominarlos «grupos de caridad organizada»;

898. Los servicios que ofrecen estos grupos son
casi siempre en la línea asistencial. Señalamos
los siguientes: surtido de recetas médicas,
despensas familiares, ayuda para hospitaliza-
ciones, boletos de viaje para quien lo necesita,
etc.

903. Los servicios asistenciales no han logrado
desencadenar procesos de promoción humana.
Se ve la necesidad de articular los esfuerzos de
los grupos parroquiales dentro de un plan glo-
bal, para maximizar los recursos humanos y ma-

teriales, y así estar en grado de realizar pro-
yectos más amplios, de tal forma que pasemos
de lo meramente asistencial a la promoción
humana.

915. La Solidaridad debe ser la base de todos los
grupos cooperativos. Esto implica sentar las
bases de una economía solidaria real y eficiente
que sepa conjugar el crecimiento económico con
el crecimiento ético en todas las organizacio-
nes. Si logramos crear o impulsar modelos socio-
económicos capaces de integrar a las diversas
organizaciones en proyectos comunes, estare-
mos creando también una verdadera cultura de
la solidaridad.

909. El mensaje evangélico ofrece una fuerza libe-
radora y promotora del desarrollo. Inspirados en
este mensaje, sentimos como algo urgente el
impulsar actividades que ayuden a despertar la
conciencia del hombre en todas sus dimensio-
nes y a valerse por sí mismo, para ser el pro-
tagonista de su propio desarrollo humano y
cristiano.

910. El aporte de la Iglesia a la promoción humana
es muy específico. Entendemos que la misión de
la Iglesia no es dar soluciones técnicas a los
grupos cooperativos. Su deber es impulsar a la
conversión del corazón y de la mentalidad; debe
ayudar a reconocer la dignidad de cada persona
y disponer a la solidaridad, al compromiso, a
la comunicación cristiana de bienes; a la comu-
nión y a la participación. Procediendo así la
Iglesia ofrece su participación específica a la
promoción humana, que es deber de todos.

1189. Creemos que la visión de pobre asumida por
la Iglesia es la liberadora, pero potenciada
insospechadamente por la gracia de la Reden-
ción, a través de la Palabra de Dios y los Sa-
cramentos, de la intercesión de la Iglesia y de
la comunión de los santos. El marginado, con la
fuerza de la Resurrección, sale de su situación
de crisis, decadencia, indefinición, conflicto y
contradicción.

1237. Creemos que Jesucristo con su actitud nos
muestra el camino para dar respuesta a los
problemas que afligen al hombre en la cultura
moderna. Por ello la Iglesia se hace presente en
todos los campos de la cultura moderna inten-
sificando el diálogo entre fe y ciencia, entre fe
y expresiones, entre fe e instituciones, introdu-
ciendo la originalidad del mensaje evangélico
en el corazón de la cultura.

1087. Con la Iglesia, nos sabemos solidarios en
defensa de los valores auténticos de todas las
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personas, especialmente los de los oprimidos,
indefensos y marginados.

1088. Creemos que nuestra fe en el Dios de Jesu-
cristo y el amor al prójimo tiene que ser mani-
festado en obras coherentes entre la fe que se
profesa y la vida cotidiana, donde el hombre y
la mujer pasen de condiciones menos humanas
a condiciones cada vez más humanas, hasta
llegar el pleno conocimiento de Cristo.

1089. Estamos convencidos de que no se puede
proclamar el mandamiento nuevo sin promover
mediante la justicia y la paz el verdadero y
auténtico crecimiento del hombre.

1090. Proclamamos que la honradez, el respeto a
la vida, la justicia y la preocupación efectiva por
los pobres son signos de vida.

1091. La misión propia de la Iglesia es evangelizar
privilegiadamente a los pobres en una conver-
sión continua hacia la pobreza evangélica. Es
hacer opción por el pueblo marginado que se
va haciendo consciente y capaz de movilizarse
y luchar por erradicar la injusticia con criterios
de Jesús y el Evangelio.

1179. Creemos en la Iglesia, signo del Buen Sa-
maritano. Una Iglesia que trata de estar cercana
a los marginados, solidaria y profética. Una
Iglesia que les ofrece espacios de participación,
que promueve su liberación integral a la luz del
Mensaje cristiano, y que busca caminos para
trabajar desde ellos y hacerlos sujetos de su
desarrollo y protagonistas de la evangelización.

912. La parroquia debe ser un espacio para la
solidaridad. Los grupos cooperativos de nuestra
diócesis han surgido en torno al valor de la
solidaridad. Esto interpela a cada comunidad
parroquial para que apoye o impulse a las
organizaciones de este tipo. Estamos conven-
cidos de que el apoyo y estímulo a las orga-
nizaciones de economía solidaria (cooperati-
vas) es una alternativa concreta con la cual
nuestro pueblo trata de responder a la situación
angustiosa de pobreza.

1082. Creemos que los laicos son capaces de influir
en las políticas agrarias de los gobiernos y en
las organizaciones de los campesinos para lo-
grar formas justas más comunitarias y participativas
en el uso de la tierra.

1184. Creemos que la evangelización de los mar-
ginados 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 la transformación
no violenta de las estructuras, procurar su orga-

nización comunitaria, integrarlos en la comuni-
dad cristiana, hasta hacerlos protagonistas en
el escenario social y eclesial.

261. Los cristianos nos manifestamos ante el mundo
como verdaderos seguidores de Jesús y en
constante apertura a su Espíritu, cuando existen
frutos de caridad, la paz y la justicia, la solida-
ridad, el servicio a los más necesitados y el
respeto a los derechos de las personas.

263. Entendemos que los cristianos debemos ser
más sensibles frente a las injusticias, desigual-
dades y sufrimientos de muchos hermanos nues-
tros. Sabemos que debemos trabajar con mayor
empeño y creatividad para defender los dere-
chos de los más desprotegidos y contrarrestar
una cultura de muerte que se ha implantado en
nuestra sociedad.

890. Nuestra Pastoral Social se ha enfocado más
a la asistencia social que a la promoción huma-
na. Sabemos que las obras asistenciales siem-
pre serán necesarias en la Iglesia. Sin embargo,
no se ha logrado que de las obras asistenciales
(reparto de despensas, surtido de recetas, etc.)
surjan procesos de una verdadera promoción
humana, en la que las personas beneficiadas
sean sujetos de su propio desarrollo.

913. Nuestra presencia en los grupos cooperativos
debe encaminarse fundamentalmente a educar
en los valores de la laboriosidad y del compartir,
de la honestidad y la austeridad, del sentido
ético-religioso de la vida, para que se formen
hombres nuevos para una sociedad más fraterna,
donde se vive la destinación universal de los
bienes en el contexto del desarrollo integral.

923. El amor a los hermanos debe traducirse en
obras concretas. Esto requiere de una formación
también muy concreta en la que los grupos de
caridad organizada cuenten con medios perma-
nentes y adecuados, que sostengan y estimulen
el compromiso comunitario, asegurando la ne-
cesaria coordinación de iniciativas y en diálogo
constante con todos los miembros de nuestra
Iglesia local.

1035. Entendemos que la pastoral de adolescentes
y jóvenes es escuela donde se educan hombres
capaces de hacer historia y de hacer que la
historia de nuestro pueblo se encamine al Reino.

1036. Contemplamos, como necesario, que los ado-
lescentes y jóvenes en nuestra diócesis se in-
serten en la sociedad, rechazando la corrupción
y generando más espacios de participación en
los diferentes niveles.
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1.-  INDICACIONES1.-  INDICACIONES1.-  INDICACIONES1.-  INDICACIONES1.-  INDICACIONES
PARA LA COORDINACION GENERALPARA LA COORDINACION GENERALPARA LA COORDINACION GENERALPARA LA COORDINACION GENERALPARA LA COORDINACION GENERAL

DE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANALDE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANALDE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANALDE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANALDE LA ASAMBLEA PARROQUIAL O DECANAL

presentar a quienes van a prestar algún servicio en las
comisiones o exposición de temas, etc.

�  Después del Tema Introductorio ("Encuentro vivo
con Cristo muerto y resucitado"): -hacer las indica-
ciones pertinentes para realizar eficazmente el traba-
jo personal (Ficha 1A ) y mesas redondas (Ficha 1B),
señalando las principales ideas fuerza, su desarrollo
y los cambios que implican.

10. Segundo Día: pasos 21-28
� En el momento de la Ubicación: -destacar algunas

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

� En el trabajo personal (Ficha 2 A): - pedir a los
asambleístas entresacar, de los datos proporcionados
en la Carta de Identidad, en las Evaluaciones, en el
Vaciado de las Asambleas Parroquiales 96, aquellos
hechos significativos que más afecten a su trabajo
pastoral y trabajar sobre ellos a lo largo de la Asam-
blea, aunque en las Mesas redondas (Ficha 2B) se
trabajen otros hechos más comunes a la parroquia (o
decanal); -. explicar en qué consiste el análisis de los
hechos: sus causas con sus efectos o tendencias (ver
ficha) ¿Qué es un hecho significativo (positivo o
negativo)?, ¿clases de causas? ¿tendencias?;

N.B. 1. Es preferible pedirles que de cada fuente de
información entresaquen un hecho y se esmeren en
complementarlo en línea horizontal conforme indica
la ficha metodológica. En el trabajo grupal se selec-
cionaran los más importantes como fruto de un con-
senso comunitario.

N.B. 2 Hay que subrayar la importancia que tiene hacer
la debida selección de la representación parroquial en
la Asamblea Decanal. Participarán en la Asamblea no
ya a título personal sino representativo de su comuni-
dad. Regresarán y darán informe de los resultados
obtenidos y serán los primeros corresponsables con el
equipo parroquial a fin de que la propia Asamblea
Parroquial llegue a su término en su Segunda Fase.

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

A) ANTES DE LA ASAMBLEA
PARROQUIAL
1.- Estar presente en la reunión del Equipo Parroquial

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

2.- Asesorar la realización de las actividades anteriores
a la Asamblea, como: información al Pueblo sobre
la asamblea; oración; evaluación (e interpretación)
de los programas 96-97 de Hacer Comunidad, Fa-
milia, Jóvenes, etc.

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

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

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

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

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

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

8. Cuidar esmeradamente los momentos de indicacio-
nes metodológicas (síntesis-motivación) al comien-
zo de cada día.

9. Primer Día: pasos 13-20
�  En el momento de la Ubicación: -proponer Objetivo

y Lema de la Asamblea (ver Objetivo-Glosa); -desta-
car los pasos significativos del curso de acción,
metodología, etc. (ver Curso de Acción ); -ayudar la
los asambleístas a concientizarse en las "actitudes
para la asamblea" (ver Actitudes de Asambleístas); -
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A) ANTES DE LA ASAMBLEA DECANAL
1-5 Observaciones similares a las hecha anteriormente

en las asambleas parroquiales.

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

en las asambleas parroquiales.

9.- FASE VER (PRIMER DÍA):
PASOS 32-43

� En el momento de la Ubicación: -proponer Objetivo
y Lema de la Asamblea (ver Objetivo-Glosa); -desta-
car los pasos significativos del curso de acción, meto-
dología, etc. (ver Curso de Acción ); -ayudar la los
asambleístas a concientizarse en las "actitudes para la
asamblea" (ver Actitudes de Asambleístas); -presen-
tar a quienes van a prestar algún servicio en las
comisiones o exposición de temas, etc.

� En el trabajo personal (Ficha 3 A): - pedir a los
asambleístas entresacar, de los datos proporcionados
en la Carta de Identidad, en las Evaluaciones, en el
Vaciado de las Asambleas Parroquiales 96, aquellos
hechos significativos que más afecten a su trabajo
pastoral (Ficha 3A), aunque en las Mesas redondas
(Ficha 3B) se trabajen otros hechos más comunes al
decanato como resultado del Consenso Plenario (Cf
paso 41).

10) FASE PENSAR (SEGUNDO DÍA):
PASOS 44-54

-�Tener en cuanta las indicaciones de la fase anterior.
-� Al empezar la Iluminación: -recordar en qué consis-

te; cómo se va a exponer; cuáles temas se van a
presentar; cómo se van a iluminar los hechos selec-
cionados el día anterior sobre la misma marcha de las
exposiciones en la propia ficha personal (Ficha 4A:
Jesucristo, camino para la conversión; 5A: Jesucristo,
camino para la comunión; 6A: Jesucristo, camino para
la solidaridad) y en forma grupal (Ficha 4B-5B-6B).

- No olvidar recoger las fichas de los trabajos de las
mesas redondas, para informar al día siguiente de
los resultados obtenidos y así facilitar la selección de
las "ideas fuerza" en el primer plenario del día (paso
57).

11) FASE ACTUAR (TERCER DÍA):
PASOS 55-62

-Tener en cuanta las indicaciones de la fase anterior.
-Presentar claramente el resultado de los trabajos

grupales del día anterior y guiar atinadamente la
selección de las principales "ideas fuerza" teniendo
en cuenta los "hechos significativos" que se han
pretendido iluminar.

 -Recordar en qué consisten las líneas de acción que se
van a trabajar grupalmente (Ficha 7B) seleccionando
las más adecuadas.

-Dirigir nuevamente el Plenario Informativo, a fin de
que todos se den cuenta y asuman como propios los
distintos resultados de las mesas redondas en las que
se buscaron las "líneas de acción" más pertinentes
para dar respuesta adecuada a los "hechos significati-
vos" puestos en relieve.

-Coordinar la realizar la "evaluación" pidiéndoles sean
objetivos y claros.

-Invitarlos a la celebración Diocesana Final: sábado 28
de junio, 11 a.m., Casa Pastoral Juan Pablo II. Ponerse
de acuerdo en el transporte, etc...

12) ASAMBLEA PARROQUIAL:
SEGUNDA FASE. PASOS 63-74

- Informar de las actividades realizadas en la Asam-
blea Decanal y presentar el resultado obtenido en
ellas (Anexo 9), ponderando la participación, el
entusiasmo, etc (Evaluación).

- Explicar claramente que dicho material es auxi-
liar respecto al trabajo parroquial de seleccionar
los propios "hechos significativos", buscarles su
"iluminación" y sus "líneas de acción".

- Dirigir con acierto el plenario para consensuar los
hechos significativos y distribuirlos en los dife-
rentes equipos a fin de que se iluminen todos ellos
señalándoles incluso las líneas de acción (Ficha
9B).

- Dar las indicaciones pertinentes a fin de que la
"Evaluación", se realice con seriedad y responsa-
bilidad. Y al final de ella, dar a conocer a los
participantes antes de la oración final algunos de
los resultados más significativos.

13. DESPUES DE LAS ASAMBLEAS.
PASOS 75-82

.- Recoger y procesar todo el material producido
por la Asamblea.

- Reunirse en el equipo parroquial o decanal para
preparar la reunión del Consejo "para la ela-
boración del Programa parroquial 97-97".

- Facilitar que los equipos parroquiales de priori-
dades, elaboren sus programas respectivos,
tomando en cuenta lo aportado en la Asam-
blea parroquial y decanal.

.- Reunirse en el equipo parroquial o decanal para
preparar la reunión del Consejo Parroquial o
Decanal "para la elaboración del Programa
Formar Comunidad".
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A) ANTES DE LA ASAMBLEA

1) Participar en la reunión del equipo
diocesano (o decanal) de secretaría
para recibir la capacitación indispen-
sable para desarrollar bien su funcio-
nes. Recibir materiales y familiarizar-
se con ellos.

2) Estar presente en la reunión del Equi-
po decanal (o parroquial) donde se
elabora el horario de la asamblea, sus
contenidos, metodología, responsa-
bles, etc., así como los encargados de
las comisiones básicas para la asam-
blea como: Secretaría, inscripción,
oración, ambientación, local, evalua-
ción, etc.

3) Seleccionar y asegurar la capacita-
ción de coordinadores y secretarios de
las Mesas redondas. (Ver instruccio-
nes para coordinadores y secretarios
de las mesas de trabajo)

4) Preparar y ofrecer el material a los
asambleístas (carpetas, gafettes, ho-
jas de cantos, horarios, anexos de ora-
ción, resultados de evaluaciones de
1996-1997, ejemplares de los cuatro
temas de iluminación, fichas de traba-
jo personal, bolígrafos, tener suficien-
tes ejemplares del Plan Diocesano de
Pastoral).

5) Hacerse responsable con su equipo,
de la inscripción, entrega de gafettes y
material. Distribuir a los participantes
en las diferentes mesas redondas. (Se
sugiere se distribuyan los asambleístas
en 6 mesas: formar comunidad, fami-
lia, jóvenes-adolescentes, evangeliza-
ción, promoción humana, cultura cris-
tiana).

2.-  INDICACIONES PARA2.-  INDICACIONES PARA2.-  INDICACIONES PARA2.-  INDICACIONES PARA2.-  INDICACIONES PARA
EL SECRETARIO GENERALEL SECRETARIO GENERALEL SECRETARIO GENERALEL SECRETARIO GENERALEL SECRETARIO GENERAL

DE LA ASAMBLEADE LA ASAMBLEADE LA ASAMBLEADE LA ASAMBLEADE LA ASAMBLEA

B) EN LA ASAMBLEA

6) Estar en plena comunicación con el coordi-
nador general.

7) Proporcionar al coordinador detalles impor-
tantes del resultado de las evaluaciones al
final del día, así como apreciaciones perso-
nales y del equipo de secretaría respecto al
funcionamiento de las mesas redondas, así
como también del desarrollo de la asamblea,
detalles que puedan hacer que la asamblea
vaya mejorando.

8) Asegurar que todos los coordinadores y se-
cretarios de las mesas redondas estén cum-
pliendo con su trabajo.

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

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

11) Ofrecer a la Asamblea los resultados (sínte-
sis) del vaciado y archivarlos para usos
ulteriores (parroquial, decanal, diocesano).

12) Comisionar a algún miembro del equipo de
secretaría para llevar la Crónica de la Asam-
blea.

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

C) DESPUÉS DE LA ASAMBLEA

14) Recoger y procesar el material producido
en la Asamblea.

15) Ofrecer el material al nivel inmediato supe-
rior.
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3.- INDICACIONES3.- INDICACIONES3.- INDICACIONES3.- INDICACIONES3.- INDICACIONES
PARA COORDINADORES

Y SECRETARIOS
DE LAS MESAS DE TRABAJO

Que se le pide
a un COORDINADOR

1) Asistir a la reunión de preparación
para tener claridad

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

3) Entender, tener claridad de las pre-
guntas

4) Realizar una breve dinámica de pre-
sentación para crear un clima de
confianza

5) Propiciar la participación de todos
6) Pedir la asistencia de todos
7) No cambiar de mesa
8) Ser moderador de ánimos
9) Centrar siempre el tema, cuidar que

no se desvíe la conversación a pun-
tos sin importancia

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

11) Que no sea impositivo y manipule
12) Control del tiempo
13) Coordinación y sintonía con el se-

cretario

Que se le pide
a un SECRETARIO

1) Puntualidad
2) Capacidad de síntesis
3) Fidelidad a lo aportado
4) Expresar en forma clara las ideas
5) Leer la síntesis de lo aportado a la

mesa redonda
6) Captar el sentir del grupo
7) Entregar la síntesis clara y en limpio.

4.- INDICACIONES INICIALES4.- INDICACIONES INICIALES4.- INDICACIONES INICIALES4.- INDICACIONES INICIALES4.- INDICACIONES INICIALES
PARA TODOS LOS ASAMBLEISTAS

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

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

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

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

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

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

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



IV ASAMBLEA DECANAL

pág. 43Bol-179

6.- INDICACIONES6.- INDICACIONES6.- INDICACIONES6.- INDICACIONES6.- INDICACIONES

SOBRE
Las plegarias

subsidios y ANEXOS

1) Para la Celebración de las
Asambleas se requerirá saber distin-
guir los distintos materiales de apo-
yo, tenerlos a la mano en número
suficiente y distribuirlos en el mo-
mento requerido. Los hemos clasifi-
cado: Plegarias, Subsidios, Anexos y
Fichas.

2) Las Plegarias se refieren a las
distintas celebraciones iniciales y
finales de cada día. Han sido ya
elaboradas las decanales para las ce-
lebraciones iniciales. Las restantes,
con tiempo habrán de redactarse, pro-
curando lograr una unidad global y
una secuencia progresiva, y oportu-
namente entregarse a los asam-
bleístas.

3) En la Celebración de las Asam-
bleas Parroquiales se tendrán 5
Anexos: Hoja de Cantos; Carta de
Identidad Parroquial; Evaluaciones
Parroquiales; Vaciado de las Asam-
bleas Parroquiales 1996 y Resulta-
dos Decanales

4) En la Celebración de las Asam-
bleas Decanales se tendrán 4 Anexos
Hoja de Cantos; Cartas de Identidad
Parroquial; Evaluaciones; Vaciado
de las Asambleas Parroquiales 1996.

5) Los Subsidios se refieren al
material de evangelización que se
analizará tanto personal como
comunitariamente. Corresponden a
cada uno de los 4 Temas: 1) Encuen-
tro vivo con Cristo muerto y resucita-
do (Fase Parroquial); 2) Jesucristo,
camino para la conversión; 3) Jesu-
cristo camino para la comunión; 4)
Jesucristo camino para la solidari-
dad.

5.- INDICACIONES5.- INDICACIONES5.- INDICACIONES5.- INDICACIONES5.- INDICACIONES
SOBRE LAS FICHAS DE TRABAJO PERSONAL Y

GRUPAL

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

ASAMBLEA PARROQUIAL
2) La Ficha 1 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas

por la presentación del Primer Tema: "Encuentro vivo con Cristo
muerto y resucitado". (Ver Curso de Acción = Paso 19 y 20). Ficha
1A = trabajo personal; Ficha 1B = trabajo grupal.

3) La Ficha 2 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas
por la presentación de las Cartas de Identidad, de las Evaluaciones
y Vaciado de las Asambleas 96 (Ver Curso de Acción = Paso
15.21.23). Ficha 2A = trabajo personal; Ficha 2B = trabajo grupal.

ASAMBLEA DECANAL

4) La Ficha 3 está dedicada a recoger los hechos significativos
decanales (Ver Curso de Acción = Paso 40 y 41). Ficha 3A = trabajo
personal; Ficha 3B = trabajo grupal.

 5) La Ficha 4A está dedicada a recoger las impresiones suscita-
das por la presentación del II Tema: "Jesucristo, camino para la
conversión". (Ver Curso de Acción = Paso 48. 53). Ficha 4A =
trabajo personal; Ficha 4B = trabajo grupal.

6) La Ficha 5 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas
por la presentación del III Tema: "Jesucristo camino para la
comunión". (Ver Curso de Acción = Pasos 50. 53). Ficha 5A =
trabajo personal; Ficha 5B = trabajo grupal.

7) La Ficha 6 está dedicada a recoger las impresiones suscitadas
por la presentación del IV Tema: "Jesucristo camino para la
solidaridad". (Ver Curso de Acción = Pasos 52. 53). Ficha 6A =
trabajo personal; Ficha 6B = trabajo grupal.

8) La Ficha 7B nos servirá para elaborar las líneas de acción
decanales. (Ver Curso de Acción = Pasos 59).

9) La Ficha 8 está dedicada a la Evaluación de las distintas
actividades realizadas en la Asamblea Decanal. (Ver Curso de
Acción = Pasos 61).

ASAMBLEA PARROQUIAL

10) La ficha 9 servirá para seleccionar a partir del informe de
resultados decanales, los propios "hechos significativos parroquiales".
(Ver Curso de Acción = Pasos 68. 70). Ficha 9A = trabajo personal;
Ficha 9B = trabajo grupal.

11) La ficha 10, ficha de evaluación en semejante a la decanal y
nos servirá para poner en relieve los principales logros y deficiencias
de las Asambleas Parroquiales.(Ver Curso de Acción = Pasos 72).
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1. HERMANO MIO
Hermano mío

Cristo te está llamando,
a que en su viña

 vengas a trabajar. (2)
Hay muchos hombres

que los están necesitando,
y sin tu ayuda, muchos se perderán.

DILE QUE SÍ, NO DIGAS NO,
ACEPTA AHORA

LA LLAMADA DEL SEÑOR.

Si te decides a trabajar en su viña,
la recompensa del Señor recibirás. (2)

Y lograrás que otros
tengan nueva vida,

y tendrás parte
en su reino celestial. (2)

Cristo dijo que vayas por el mundo,
el evangelio a todos predicar. (2)

Con su palabra todos seremos uno,
como El es uno

con el Padre Celestial. (2)

2. EL SEÑOR ES MI LUZ
EL SEÑOR ES MI LUZ

Y MI SALVACIÓN
EL SEÑOR ES LA DEFENSA

DE MI VIDA.
SI EL SEÑOR ES MI LUZ,

¿A QUIÉN TEMERÉ?
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR?

Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor

contemplando su templo santo.

No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro;

si mi padre y mi madre me abandonan
el Señor me recogerá.

3. TU REINO ES VIDA
TU REINO ES VIDA

TU REINO ES VERDAD
TU REINO ES JUSTICIA

TU REINO ES PAZ
TU REINO ES GRACIA
TU REINO ES AMOR,

VENGA A NOSOTROS
TU REINO, SEÑOR. (2)

Dios mío, da tu juicio al Rey
tu justicia al Hijo de Reyes

para que rija a tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud. (2)

Que los montes traigan la paz,
y los collados traigan la justicia,
que El defienda a los humildes

del pueblo
y quebrante al explotador. (2)

Que dure tanto como el sol,
como la luna de edad en edad;

que baje como lluvia sobre el césped,
como rocío que empapa la tierra.

Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna.

4. 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;
Los pobres son...  Los ricos son...
Los vivos son...  Los muertos son...
San Pedro es...  San Pablo es...
María es...  Los Santos son...
Los negros son...  Los blancos son...

5. EL AMOR DE DIOS
EL AMOR DE DIOS

ES MARAVILLOSO (3)
GRANDE ES EL AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puede
estar más alto que El.

Tan Bajo que no puede
estar más bajo que El.

Tan ancho que no puede
estar afuera de El.

Grande es el amor de Dios

6. SOIS LA SEMILLA
Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,

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

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

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR.

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

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION.

ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

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

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

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

a engendrar justicia, amor y verdad.
Sois fuego y savia que vine a traer,

sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer,

fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder,

ni los montes se han de ocultar;
en vuestras obras que buscan el bien,

los hombres al Padre verán.
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7. VAMOS A BENDECIR
AL SEÑOR

Vamos a bendecir al Señor
nosotros los hijos de Dios (2)

Alzar vuestras manos batidlas a El
y decirle que sólo El es fiel (2)

Abrir nuestra boca
 cantar para El, y decirle... (2)

Cerrar nuestros ojos
 pensar solo en El, y decirle... (2)

Abrir nuestra Biblia
 y saber más de El, y decirle... (2)

8. NO HAY DIOS
TAN GRANDE

NO HAY DIOS
TAN GRANDE COMO TU

NO LO HAY, NO LO HAY (2)
NO HAY DIOS

QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TU (2)

No con espadas, ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu (2)
y esos montes se moverán (3)

más con tu Santo Espíritu

No con la guerra, ni la violencia
es como el mundo cambiará (2)

solo el amor, lo cambiará (3)
más con tu Santo Espíritu

9. YO LE QUIERO
CANTAR

Yo le quiero cantar
a la Virgen María  una canción (2)

CANTA, CANTA,
CÁNTALE UNA CANCIÓN (2)

TU LE QUIERES...
LOS HOMBRES...
LAS SEÑORAS...
LOS MUCHACHOS...
LAS MUCHACHAS...
LOS NIÑOS...
LAS NIÑAS...
TODOS QUEREMOS...

10. JESUS ESTA
EN EL TEMPLO
JESÚS ESTÁ EN EL TEMPLO,

ALÁBALO QUE VIVE (2)
ALÁBALO, ALÁBALO,

ALÁBALO QUE VIVE (2)

EN LA IGLESIA...
EN NOSOTROS...

EN TI...
EN LA HOSTIA...
EN EL CALIZ...

EN TU HERMANO...
EN EL POBRE...

EN MARIA...

11. JESUS TOMO
 MI CARGA.

JESÚS TOMÓ MI CARGA
Y LA TIRÓ AL MAR (3)

JESÚS TOMO MI CARGA
Y LA TIRO AL MAR

PARA NUNCA
MÁS RECORDAR.

Y ahora feliz feliz siempre seré (3)
y ahora feliz, feliz siempre seré

para nunca más recordar.

12. CRISTO TE NECESITA
CRISTO TE NECESITA

PARA AMAR, PARA AMAR
CRISTO TE NECESITA

PARA AMAR (2)

No te importe las razas
ni el color de la piel

ama a todos como hermanos
y haz el bien. (2)

Al que sufre y al triste,
dale amor, dale amor,

al humilde y al pobre dale amor, (2)

Al que habla otra lengua,
dale amor, dale amor,

Al que piensa distinto, dale amor, (2)

13. SANTO ES
EL SEÑOR ALELUYA
Mientras tenga yo una voz para

cantar, al Señor elevo mi canción
al nacer el sol, al anochecer,
al Señor por siempre alabaré.

SANTO ES EL SEÑOR ALELUYA,
HACE MARAVILLAS
EN EL MUNDO HOY,

ME DIO NUEVA VIDA ALELUYA,
CONSTRUYENDO

EL REINO DE EL ESTOY.

Quieres tu también alabar a nuestro
Dios, ven, acude pronto, hermano
aquí, acepta a Jesús como único

Señor, Dejando que te transforme a tí.

Todos juntos
hoy convertidos al Señor,

cantemos con gozo y con paz
con su Santo Espíritu

sigamos sin temor, buscando
 y sembrando la verdad.

14. CAMINANDO VOY
CAMINANDO VOY
A JERUSALÉN (3)

OH GLORIA A DIOS
CAMINANDO VOY A JERUSALÉN

ALABANDO... CANTANDO...
GRITANDO... AMANDO...
REZANDO... CORRIENDO...

15. YO TENGO GOZO
EN EL ALMA

YO TENGO
GOZO EN EL ALMA (3)

Y EN MI SER
ALELUYA GLORIA A DIOS

SON COMO
RIOS DE AGUA VIVA (3)

EN MI SER.

Vamos cantando
con todo su poder (2)

da gloria a Dios, gloria a Dios
gloria a El, vamos cantando

con todo su poder.

No te avergüences
y alaba a tu Señor (2)

da gloria a Dios, gloria a Dios
gloria a El, no te avergüences

y alaba a tu Señor.
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16. ESTE GOZO
NO VA A PASAR

Este gozo no va a pasar,
(no va a pasar) (3) (¿porqué?)

por que está dentro de mi corazón.

EL FUEGO CAE, CAE.
LOS MALES SALEN, SALEN.

Y EL CREYENTE
ALABA AL SEÑOR (2)

Esta obra no va a pasar (3)
porque está dentro de mi corazón

Esta alegría no va a pasar (3)
porque está dentro de mi corazón

Jesucristo no va a morir (3)
porque está dentro de mi corazón

17. CONVIENE
QUE CRISTO CREZCA
Conviene que Cristo crezca (3)

más y más
y que disminuya yo (3) más y más

Conviene que Cristo venza (3)
más y más y que expulse
a Satanás (3) más y más

Conviene que Cristo reine (3)
más y más

y así tendremos paz (3) más y más

18. QUE BONITO ES
QUE BONITO ES, QUE BONITO ES,

ALABAR AL SEÑOR (2)
VEN HERMANO

VAMOS A ALABARLE
QUE BONITO ES, QUE BONITO ES,

ALABAR AL SEÑOR.

CANTAR... AMAR...
CREER... SEGUIR...

19. HAZME
 UN INSTRUMENTO

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

donde haya injuria, tu perdón, Señor;
donde haya duda fe en Ti.

MAESTRO: AYUDAME A NUNCA
BUSCAR, QUERER SER

CONSOLADO SINO CONSOLAR;
SER ENTENDIDO
SINO ENTENDER,

SER AMADO SINO YO AMAR.

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

Hazme un instrumento de tu paz;
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como Tú nos das;
muriendo es que volvemos a nacer.

20. JUNTO A TI AL CAER
DE AL TARDE
Junto a ti, al caer de la tarde,
y cansados de nuestra labor,

te ofrecemos con todos los hombres
el trabajo, el descanso, el amor.

Con la noche las sombras nos cercan
y regresa la alondra a su hogar;
Nuestro hogar son tus manos,

oh padre
y tu amor nuestro nido será.

Cuando al fin nos recoja tu mano
para hacernos gozar de tu paz,

reunidos en torno a tu mesa
nos darás la perfecta hermandad.

Te pedimos Señor que nos nutras
con el pan que del cielo bajó,
y renazca en nosotros la vida

con la fe, la esperanza, el amor.

21. HOY SEÑOR TE
DAMOS GRACIAS

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
POR LA VIDA, LA TIERRA

Y EL SOL.
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.

Gracias Padre mi vida es tu vida
tus manos amasan mi barro
mi alma es tu aliento divino
tu sonrisa en mis ojos está.

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
tu eres la luz y el camino,
conduces a mí tú destino,

como llevan los ríos al mar.

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen
y quieres que siga tu ejemplo

brindando mi amor al hermano,
Construyendo un mundo de paz.

22. DIOS
NO ESTA MUERTO

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

Oh, Oh, Oh, Oh,
hay que nacer del agua

Oh, Oh, Oh, Oh, hay que nacer del
Espíritu de Dios. Oh, Oh, Oh, Oh,

hay que nacer del agua
y del Espíritu de Dios,

hay que nacer del Señor. (2)

23. CON EL JALEO
DEL TREN

CHA, CHA, CHA, CON EL JALEO
DEL TREN, CHA, CHA, CHA,

DONDE ESTARA EL REVISOR,
QUE SE PARE EN ESTE INSTANTE,

QUE ME QUIERO YO BAJAR
EN LA PROXIMA ESTACION.

1.- Si hace Dios la tierra entera,
y hasta trigo y pan le pone,

el que no ama a Dios deberás,
no merece el pan que come.

2.- Quien blasfema escupe al cielo,
y su propio mal prepara,

pues el que escupe hacia arriba,
el pato le cae en la cara.

3.- Si en tu casa rezas mucho,
y el domingo no oyes misa,
haces como el que se casa,

de corbata y sin camisa.

4.- Que bien dijo aquel que dijo:
a tus padres hoy respetas,

y si no a tu propio hijo,
luego a ver quien lo sujeta.

5.- Que se dejen de fusiles,
que se dejen de cohetes,

que lo que gastan en guerras,
que lo gasten en juguetes.

6.- Si ese hijo que usted tiene,
es de costumbres impuras,

no le compre usted zapatos,
cómprele usted herraduras.

7.- Y si robas con descaro,
o robas con disimulo,

te mandarán al infierno,
de una patada en el......

8.- Si a una chava calumniaste,
porque a tí te dio la gana,

eso mismo al día siguiente,
lo dijeron de tu hermana.

9.- Las chavas tapatías,
me cautivan con su hechizo,

pero a mi me gustan más,
los frijoles con chorizo.

10.- Quien lo del prójimo hambrea,
queda peor de lo que estaba,

sin la cosa que quería,
y cayéndole la...
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FICHA PARA LA

CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997

1.- Datos Generales:
- Lugar _______________________________________
- Fecha _______________________________________
- Nº de Participantes: Sacerdotes     Religiosos     Laicos 

2.- Crónica:
- Hechos relevantes del VER:

a) Programaciones 96-97:
Formar Comunidad.
Familia.
Adolescentes-Jóvenes.
Otros programas.

b) Identidad parroquial y decanal
Aspecto Histórico.
Realidad Pastoral.
Aspecto Económico.

b) Vaciado: Comunidades de fe, esperanza y caridad

- Líneas de Acción 97-98.
Formar Comunidad.
Familia.
Adolescentes-Jóvenes.
Otros programas.

- Datos relevantes de la Evaluación de la IV Asamblea decanal

3.- Algún otro dato importante.

Decanato ______________________

Secretario ______________________
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Te pedimos que seas sincero en la evaluación,
y recuerda que es personal.

Objetivo:
«DISCERNIR JUNTOS NUESTRA REALIDAD
Y PROCESO PASTORAL, PROPICIANDO UN
ENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVO, CA-
MINO DE CONVERSIÓN, COMUNIÓN Y
SOLIDARIDAD, PARA VIVIR COMO HOM-
BRES NUEVOS QUE PEREGRINAMOS HA-
CIA EL TERCER MILENIO».

SEÑALA SI ERES:
Sacerdote ( ) Religiosa ( )

Seminarista ( ) Laico ( )
1. ¿Cómo se realizó la Asamblea?1. ¿Cómo se realizó la Asamblea?1. ¿Cómo se realizó la Asamblea?1. ¿Cómo se realizó la Asamblea?1. ¿Cómo se realizó la Asamblea?

Mala ( ) Regular ( )
Buena ( ) Excelente ( )

2. ¿Qué fue lo que más te agradó?2. ¿Qué fue lo que más te agradó?2. ¿Qué fue lo que más te agradó?2. ¿Qué fue lo que más te agradó?2. ¿Qué fue lo que más te agradó?

(Señala sólo un aspecto)

3. ¿Qué fue según tú, lo más deficiente?3. ¿Qué fue según tú, lo más deficiente?3. ¿Qué fue según tú, lo más deficiente?3. ¿Qué fue según tú, lo más deficiente?3. ¿Qué fue según tú, lo más deficiente?

(Señala un aspecto)

4. El Objetivo de la asamblea se cumplió?4. El Objetivo de la asamblea se cumplió?4. El Objetivo de la asamblea se cumplió?4. El Objetivo de la asamblea se cumplió?4. El Objetivo de la asamblea se cumplió?
Si ( ) No ( ) En parte ( )

Si no se cumplió, o fue en parteSi no se cumplió, o fue en parteSi no se cumplió, o fue en parteSi no se cumplió, o fue en parteSi no se cumplió, o fue en parte
¿Qué crees que faltó?¿Qué crees que faltó?¿Qué crees que faltó?¿Qué crees que faltó?¿Qué crees que faltó?

5. En cuanto a los contenidos?5. En cuanto a los contenidos?5. En cuanto a los contenidos?5. En cuanto a los contenidos?5. En cuanto a los contenidos?

(M) Mucho (R) Regular (P) Poco (N) Nada

Fueron adecuados ( )
Fueron Claros ( )

Motivaron al trabajar ( )

6. ¿Se aprovecharon los recursos?6. ¿Se aprovecharon los recursos?6. ¿Se aprovecharon los recursos?6. ¿Se aprovecharon los recursos?6. ¿Se aprovecharon los recursos?

Si ( ) No ( ) En parte ( )

7. ¿Se participó en el trabajo por grupos?7. ¿Se participó en el trabajo por grupos?7. ¿Se participó en el trabajo por grupos?7. ¿Se participó en el trabajo por grupos?7. ¿Se participó en el trabajo por grupos?

Todos ( ) Muchos ( ) Algunos ( )

8. ¿La oración nos ayudó a crecer en nuestra relación8. ¿La oración nos ayudó a crecer en nuestra relación8. ¿La oración nos ayudó a crecer en nuestra relación8. ¿La oración nos ayudó a crecer en nuestra relación8. ¿La oración nos ayudó a crecer en nuestra relación
con Dios?con Dios?con Dios?con Dios?con Dios?

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( )

9. En las relaciones con los demás hubo:9. En las relaciones con los demás hubo:9. En las relaciones con los demás hubo:9. En las relaciones con los demás hubo:9. En las relaciones con los demás hubo:

Amistad ( ) Alegría ( ) Indiferencia ( )
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10. Los servicios de la asamblea fueron:10. Los servicios de la asamblea fueron:10. Los servicios de la asamblea fueron:10. Los servicios de la asamblea fueron:10. Los servicios de la asamblea fueron:

Malo Regular Bueno Excelente
Horario

Abmientación

Alimentación

Secretaría

Lugar de Reunión

Distribución de mesas Redondas

Baños

Transporte

Coordinación

11. ¿La Asamblea nos ayudó a crecer como comunidad decanal? ¿En qué se notó?11. ¿La Asamblea nos ayudó a crecer como comunidad decanal? ¿En qué se notó?11. ¿La Asamblea nos ayudó a crecer como comunidad decanal? ¿En qué se notó?11. ¿La Asamblea nos ayudó a crecer como comunidad decanal? ¿En qué se notó?11. ¿La Asamblea nos ayudó a crecer como comunidad decanal? ¿En qué se notó?

12. Lo qué más nos ayudó a crecer en la Asamblea fue:12. Lo qué más nos ayudó a crecer en la Asamblea fue:12. Lo qué más nos ayudó a crecer en la Asamblea fue:12. Lo qué más nos ayudó a crecer en la Asamblea fue:12. Lo qué más nos ayudó a crecer en la Asamblea fue:

13. Lo que más obstaculizó a crecer en la Asamblea fue:13. Lo que más obstaculizó a crecer en la Asamblea fue:13. Lo que más obstaculizó a crecer en la Asamblea fue:13. Lo que más obstaculizó a crecer en la Asamblea fue:13. Lo que más obstaculizó a crecer en la Asamblea fue:

14. Sugerencia para la próxima Asamblea Decanal.14. Sugerencia para la próxima Asamblea Decanal.14. Sugerencia para la próxima Asamblea Decanal.14. Sugerencia para la próxima Asamblea Decanal.14. Sugerencia para la próxima Asamblea Decanal.
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RASGOS DEL JUBILEO 2000RASGOS DEL JUBILEO 2000RASGOS DEL JUBILEO 2000RASGOS DEL JUBILEO 2000RASGOS DEL JUBILEO 2000

CARÁCTER CRISTOLÓGICO.

Al celebrarse el jubileo 2000 de la Encarnación del
Verbo, o sea, de la entrada de nuestra historia en la
plenitud de los tiempos, está marca-
do por un carácter cristológico, que el
papa ha recalcado.

Así que sus momentos más gran-
des han de ser las fiestas de Jesucris-
to. En primer lugar, la Encarnación y
la Pascua. Por su popularidad, no
pueden pasar desapercibidas la Navi-
dad, el Sagrado Corazón y Cristo
Rey.

No podemos olvidar que en toda
celebración litúrgica celebramos el
único Misterio Pascual de Cristo, con
diversas tonalidades, para asimilarlo
en nuestra vida y asimilarnos a El.

CRUZADA DE EVANGELIZACIÓN
HACIA EL III MILENIO.

Varias sectas de iluminados han infundido miedo
sobre el fin del mundo. Pero el papa atisba una nueva
época de cristianismo pujante, capaz de transformar la
sociedad del tercer milenio. El Jubileo será la ocasión de
un avivamiento católico, que culmine con el Encuentro
Pancristiano.

Se ha de trabajar de acuerdo a los planes diocesanos
de pastoral, que ofrecen una evangelización integral:
tareas, destinatarios, agentes y sectores. Nuestro mundo
requiere espacios cercanos y vivaces de anuncio de
Buena Noticia, cercanas experiencias de Iglesia, res-
puestas concretas al mundo cambiante. No se requiere
organizar acciones extras, basta darles una orientación
a las que se realizan. Allá tienden las asambleas de
pastoral y sínodos diocesanos.

Papel importante para la sensibilización ejercen las
jornadas especiales: por el hambre, la paz, la caridad,
los prisioneros, etc. Tendremos qué pensar en la forma
de integrarlos en la celebración sin que la violenten o
mutilen. Necesitamos hacer celebraciones que propi-
cien una esperanza activa.

FUERTE DIMENSIÓN EUCARÍSTICA.

No sólo por ser acción de gracias por dos mil años de
presencia salvadora de Cristo en nuestra historia. Sino
también por el Sacramento de la Eucaristía.

Efectivamente, el 2000 es el Año de la Eucaristía,
culmen de la Iniciación Cristiana y síntesis de la obra
salvadora de Dios en Cristo. Por eso culmina con el

Congreso Eucarístico Internacional
de Roma, preparado por los respecti-
vos congresos nacionales y dioce-
sanos.

La Eucaristía debe llegar a vivirse
como cumbre y fuente de toda la vida
litúrgica y de todo el proceso del
Jubileo, desde su preparación hasta
su proyección. Será muy útil seguir el
Ritual de la Iniciación Cristiana de
Adultos para una vivencia comunita-
ria de la Eucaristía.

EXPERIENCIA DE IGLE-
SIA SANTA Y PECADORA.

Nuestro mundo ha perdido el sen-
tido del pecado y de la gracia. Necesitamos experiencias
de Cristo salvador en medio de nuestras situaciones de
pecado y ruptura. El año jubilar es un momento peniten-
cial extraordinario.

Este Jubileo no sólo cierra un siglo, sino dos milenios.
Es preciso hacer un balance del caminar de nuestra
Iglesia, entre gracias y errores. Debemos hacer peniten-
cia por las graves infidelidades, que han ocasionado que
se alejen tantos de la Iglesia católica o que vivan su
pertenencia de una forma débil y hasta dañina.

El mismo sentido de la Indulgencia debe ir en la línea
de tomar conciencia de nuestra infidelidad al Amor que
nos ha elegido.

EN EL MARCO DEL AÑO LITÚRGICO.

Tenemos un espacio sedimentado a lo largo de los
siglos para la vivencia comunitaria del Misterio de
Cristo, que es el Año Litúrgico. Ese es el Marco en el
cual ubicamos las celebraciones del Jubileo.

Se trata de celebrarlo con nueva intensidad, que le
dará popularidad y profundidad de vivencia. No olvida-
mos que lo fundamental son las celebraciones litúrgicas
que lo señalizan. Podemos resaltar sus momentos fuer-
tes, así como ciertas fiestas de importancia y contenido
cristológico.

El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos nos
ofrece elementos para organizarlo también como un
proceso comunitario de re-cristianización o de renova-
ción de nuestra Iniciación Cristiana.



JUBILEO 2000

pág. 51Bol-179

I. Encuentro con Jesucristo vivo.
1a.- ¿Cómo es anunciada y presentada la persona de

Jesucristo, Salvador y Evangelizador, a los hombres y
mujeres de la época presente, en orden a provocar un
verdadero encuentro con El en medio de las situaciones
concretas de la vida?

Se ha recuperado cada vez
más el Jesús histórico, se presen-
ta como el hombre nuevo, el hom-
bre en plenitud, cercano, compa-
sivo y liberador, estas presenta-
ciones tienen «acentuaciones»
más claras para el pueblo como
son: la presentación de Jesús
como Niño o como Cristo Cruci-
ficado y a veces nos olvidamos
de presentar a Cristo Resucitado.

La polarización «Dios y Hom-
bre verdadero», hoy está entre
nosotros cargada hacia la huma-
nidad de Cristo, el Señor.

Presentación positiva:
Se presenta a Jesús como Dios

y hombre verdadero, solidario en todo con el hombre,
menos en el pecado, se acentúa su presencia real en la
Eucaristía. Nuestra predicación da a conocer a Jesús que
ama y salva, que es centro de nuestra vida, Jesús Profeta,
Sacerdote y Pastor. Presentamos a Jesús como Hijo de
Dios y hermano nuestro pero a veces nos da miedo
presentarlo como libertador, porque esto nos compro-
mete a actualizar nuestros conocimientos y a trabajar por
un ejercicio más responsable de nuestra libertad y de la
de los demás.

Presentación deficiente:
Se presenta a Jesús como el hombre maravilloso que

vivió hace 2000 años pero que no está presente aquí y
ahora, no le presentamos como el Salvador, como «mi»
Salvador. Lo hacemos parecer como alguien importante
del pasado, un ser ritual, que actúa ocasionalmente pero
que no llega a ser vivencia en nosotros.

La falta del anuncio gozoso de la Buena Nueva ha
provocado una actitud de indiferentismo en algunos
fieles, que es un desafío para todos nosotros. Debemos
presentar a Jesús vivo, sobre todo, a los niños y a los
jóvenes en un proceso continuo de formación.

Algunas sugerencias:
Al igual que Jesús, cada uno de nosotros estamos

llamados a dar un testimonio vivo de nuestra fe, para
esto es necesario que conozcamos mejor a Jesús pues
solamente así lo podremos dar a conocer, necesitamos

revalorizar el anuncio kerig-
mático (cf. Santo Domingo,
33, 41) y hacerlo vida en no-
sotros y sobre todo tenemos
que dejar que sea El mismo
quien dé vida a todas nuestras
actividades pastorales.

1b.- Describir los modos
en que la Iglesia puede man-
tener la centralidad de Jesu-
cristo vivo en las diversas ma-
nifestaciones de la vida
eclesial: la liturgia, la cate-
quesis sistemática, la forma-
ción en la fe, las actividades
apostólicas y caritativas.

Han sido positivas las ini-
ciativas de evangelización

kerigmática de algunos Movimientos que promueven
un encuentro con Jesucristo vivo.

Jesús es presentado y anunciado como un amigo que
nos ama y que nos pide vivir lo que El mismo ha vivido.
Se busca facilitar la experiencia de su amor, el sentir su
presencia en la vida de fe de cada persona y en la
espiritualidad de los grupos apostólicos. Se trata de que
anunciemos y demos testimonio de Cristo vivo, Cristo
que sufrió y murió, pero que resucitó y está glorioso y
triunfante.

Cristo es anunciado y presentado a los hombres en su
aspecto positivo como el Hijo de Dios, que se involucra
en nuestras necesidades y sufrimientos y que está pre-
sente en la solución de nuestros problemas, le conoce-
mos como el Rostro, la Palabra y la Expresión amorosa
de Dios Padre. El es la Verdad y nos señala las injusti-
cias para superarlas, así como el camino de la esperanza.
El es anunciado como el único Señor, el Camino, la
Verdad y la Vida, el Amigo, el Modelo, el Maestro y
Guía, le reconocemos como un ser solidario con los
pobres, enfermos y marginados, es alguien abierto a
todos, que nos recibe a todos y no rechaza a nadie.

RESPUESTA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO (CEM)
AL CUESTIONARIO DE LOS «LINEAMENTA» DEL SINODO DE LOS OBISPOS

ASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICAASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICAASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICAASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICAASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICA
Aprobada por el Consejo Permanente, 11 de marzo de 1997.
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Nos hace falta mostrar a Cristo Resucitado, que
infunda alegría y esperanza y que nos impulse a dar un
verdadero testimonio cristiano. Por medio de la procla-
mación gozosa del Evangelio, la atención debida a los
fieles laicos, la promoción de la dirección espiritual, la
valoración y purificación de la religiosidad popular, el
aumento en el testimonio de unidad y el aprovecha-
miento de la tecnología moderna en la catequesis
lograremos mantener la centralidad de Jesucristo.

Dentro de la liturgia hay que celebrar el amor de
Dios vivo, que se nos revela en Jesucristo, para promo-
ver la conversión y la práctica de la penitencia para
facilitar el encuentro de los fieles con Cristo misericor-
dioso y crecer en la comunión de la Iglesia. Debemos
dar mayor importancia a la presencia de Cristo en la
Eucaristía. Vemos también necesario explicar el signi-
ficado del Altar, de la Asamblea o Comunidad, del
Presidente de las acciones litúrgicas. También es muy
importante no descuidar la relación de la liturgia como
culmen y fuente de la vida de fe del creyente y destacar
su dimensión social (Cf Santo Domingo, 34-53). El
pueblo indígena, en general, no acaba de descubrir a
Jesucristo Resucitado. Se ha quedado con Jesucristo
muerto.

Dentro de la catequesis hay que buscar el verdadero
conocimiento de la Palabra de Dios y la vivencia del
Evangelio, ésta debe ser capaz de poner a Jesús en los
labios y en el corazón de cada creyente, se debe buscar
una mejor planeación de la catequesis, de modo que no
se deje ninguna etapa de la vida sin cubrir. Es necesario
profundizarla aún en el terreno de la preparación
presacramental para que la catequesis sea más orgánica
y permanente.

Por medio de la catequesis hay que purificar la
religiosidad popular del sentimentalismo superficial,
del insuficiente conocimiento doctrinal o del
sincretismo. Hay que dejar espacios abiertos para la
participación más activa de los padres de familia en el
proceso formativo de sus hijos y procurar la capacita-
ción y formación permanente de los catequistas.

Hay que superar la idea de que lo social y lo
espiritual son opuestos, hay que procurar la caridad en
el trabajo apostólico para ser verdaderos testigos de la
presencia de Cristo, de su amor y su misericordia.
Tenemos que formar una conciencia cristiana que nos
haga capaces de compartir nuestros bienes con todos,
debemos poner a Jesucristo como centro de toda acti-
vidad evangelizadora, doctrinal o caritativa para evitar
que nuestra pastoral se convierta en simple filantropía
(Cf Santo Domingo, 157-158). En algunos agentes de
evangelización ¿se ha dado una formación social exa-
gerada? No debemos distorsionar el Evangelio, ni la
DSI.

II. La conversión en la Iglesia
y en la Sociedad.

2a.- Enumerar y describir los signos concretos del
despertar religioso en la Iglesia local.

En todos hay hambre de Dios. En la actualidad hay
una mayor sed de contemplación, para encontrar respues-
tas a las necesidades de la vida humana con la Palabra de
Dios y con los consuelos que nos da la fe. Entre nosotros
los mexicanos, descubrimos una acentuada devoción a la
Virgen María y a los santos.

Constatamos que la pastoral no debe ser solamente
discurso, sino acción en favor del hombre integral, existe
un mayor amor a la Palabra de Dios, se nota un entendi-
miento más profundo y una aplicación más creíble, hay
mayor deseo de participar en celebraciones que incidan
en la vida, más elocuentes y significativas para la vida
personal, familiar y social. Se nota en las personas un
mayor gusto por asistir a Misa y participar en las activi-
dades de la Iglesia, se ve mayor interés por parte de los
fieles laicos en la preparación espiritual y en emprender
estudios bíblicos y teológicos, cada vez es mayor el
número de laicos que se abren a un compromiso en la fe
con la Iglesia, hay mayor conciencia de pertenencia y de
responsabilidad. Hay interés y gusto por tomar parte en
Grupos Bíblicos, en pláticas de preparación a los sacra-
mentos y en otras actividades de apostolado.

Sobre todo después del Concilio Vaticano II, en los
sacerdotes se va notando una mayor preparación para el
apoyo y motivación a los grupos y movimientos. Se
estiman los programas de formación permanente y se
participa activamente en ellos. Tanto en la Conferencia
Episcopal como en cada diócesis elaboramos programas
en esta línea que tienen mucha aceptación en los
presbiterios.

En las familias, se ha creado una mayor correspon-
sabilidad en la educación cristiana de los mismos esposos
y de los hijos. Sobre todo por medio de los Movimientos
de Pastoral familiar, que en toda América Latina han
florecido, gracias a Dios.

En el aspecto vocacional, agradecemos a Dios un
crecimiento vigoroso y sostenido de vocaciones. Hemos
cuidado la formación humana, espiritual, pastoral y aca-
démica de los futuros sacerdotes en los seminarios y
también de quienes se preparan en las casas de formación
para la vida consagrada, sobre todo femenina. Nos han
ayudado mucho los documentos de la Santa Sede y de los
organismos como el CELAM y del episcopado mexica-
no.

Hay un incremento notorio en los fieles laicos en
actividades evangelizadoras, como respuesta a su com-
promiso bautismal, valoramos la participación de
profesionistas en dispensarios médicos y despachos de
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asesoría jurídica o consejería para la vida familiar, así
como aumento de ministros extraordinarios de la Euca-
ristía, sobre todo para visitar a los enfermos.

Queremos hacer notar el retorno de los varones a la
práctica de la fe en la Iglesia donde anteriormente
predominaban las mujeres, los jóvenes se comprometen
cada vez más por Cristo y la Iglesia, por medio de la
organización de misiones juveniles o jornadas de vida
cristiana, se nota un gran aprecio y adhesión al Papa y a
su magisterio y, como consecuencia, aceptación de la
autoridad episcopal, se valora más la presencia de los
sacerdotes, se les obedece y respeta, hay un mayor deseo
de reconciliación y de colaboración con grupos no
católicos. Los viajes del Papa han sido momentos de
intensa y profunda evangelización.

2b.- ¿Cuáles son los aspectos más urgidos de con-
versión en la realidad intra-eclesial?

Falta coherencia entre fe y vida, es urgente fomentar
una espiritualidad de comunión, solidaridad y fraterni-
dad, se nota indiferencia, apatía, conformismo, ignoran-
cia religiosa, clericalismo y paternalismo, hay una pér-
dida de la conciencia del pecado, en algunos sectores de
nuestra Iglesia.

En ocasiones, la evangelización y la catequesis se
sienten vacías, no llevan a las personas a un verdadero
encuentro con Jesucristo vivo, se tiene a veces una
liturgia y una catequesis desencarnadas, alejadas de la
realidad y del ambiente social cotidiano, se necesita un
proceso de formación permanente y abierta en los cris-
tianos conquistados por los Movimientos. Es preciso
ayudarlos a crecer en la fe, con métodos más graduales y
orgánicos, capaces de hacerles llegar a un verdadero
compromiso abierto a la Iglesia y así superar la pasividad.

Se necesita ofrecer, con métodos más creativos, una
formación integral en especial a los sectores más aban-
donados, a los profesionistas y a los que el Documento
de Puebla llama «constructores de la sociedad pluralista».
Es preciso apoyarnos en agentes de pastoral, tomados de
esos mismos sectores, para la transformación de nuestra
sociedad.

Es necesario que los religiosos y los sacerdotes no se
cierren en su pequeño mundo de su parroquia o su
congregación religiosa y que, en unidad creciente con
los laicos, trabajen en la solución de problemas concre-
tos. Se debe superar, el ver a los laicos como seres
inferiores y darles el apoyo necesario, estimularlos y
orientarlos, se necesita un mayor espíritu misionero que
contrarreste el proselitismo de las sectas, para buscar al
alejado, al no atendido, al indiferente y al que ataca y
critica.

Es necesario difundir más la eclesiología de comu-
nión, edificar la unidad dentro de la pluralidad. Hay que

subrayar la ministerialidad de la Iglesia con participa-
ción activa de presbíteros y fieles laicos, superar el
relativismo moral y doctrinal, de acuerdo a las líneas
marcadas por el Vaticano II y documentos más recientes
del magisterio. Y trabajar en una evangelización progre-
siva, para no confundir el nivel de los conocimientos
con la vida de la fe.

Se necesita una mayor incidencia en algunos secto-
res: la familia, las estructuras económicas y sociales, los
medios de comunicación social, los obreros y los sindi-
catos, la actividad política, los intelectuales, los pensa-
dores y las universidades, la sociedad industrial y em-
presarial, los campesinos y los indígenas. Todo esto lo
hemos tratado de realizar en los Planes de Pastoral que
numerosas diócesis han elaborado. Nos hemos inspira-
do en las líneas renovadoras del Concilio Vaticano II y
de las Conferencias Generales del Episcopado Latino-
americano y en los Acuerdos de nuestras Asambleas.
Varias diócesis también han procedido a celebrar Sínodos
Diocesanos que han impulsado la conciencia y la expe-
riencia de la Iglesia-comunión y han dado vitalidad a la
nueva evangelización.

En la Conferencia Episcopal mexicana hemos trata-
do de compartir opiniones y llegar a acuerdos sobre la
pastoral orgánica o de conjunto, para impulsar la plani-
ficación pastoral que nos ha estimulado mucho en la
Nueva Evangelización.

3a- ¿Qué elementos de la sociedad contemporánea,
en su área, pueden considerarse positivos en relación
al mensaje del Evangelio?

La solidaridad se manifiesta en múltiples grupos
civiles y eclesiales, organizaciones altruistas, grupos de
beneficencia. Hay un despertar de la sociedad hacia la
solidaridad y corresponsabilidad con los más necesita-
dos, especialmente los niños, los ancianos, los margina-
dos, los discapacitados, a través del voluntariado de muy
diversos organismos. Hay disponibilidad también de
parte de las autoridades civiles, escolares y de salud que
colaboran en programas de ayuda.

Por medio de la catequesis, se puede pasar de la
filantropía a la solidaridad con el hombre en cuanto hijo
de Dios, heredero legítimo del mundo que Dios creó
para todos. Esta solidaridad se concretiza luego dentro
de la Iglesia en los grupos de «Cáritas» diocesanos y
parroquiales o mediante la solidaridad espontánea y
ejemplar que caracteriza a los sectores populares.

La sociedad ante la crisis de valores que vive actual-
mente, reflexiona sobre los valores humanos y su rela-
ción con la fe, ya que hay un sustrato católico en nuestras
culturas mexicanas. Valores como la apertura a Dios y
a los valores trascendentes, la unidad de la familia, la
necesidad del matrimonio reconocido por la autoridad,
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la cultura, la democracia, la vida digna, la justicia, la
libertad, la búsqueda de la paz, etc., se pueden entender
todos estos valores como un Evangelio en lenguaje
secular. Se refleja el interés cristiano por humanizar al
hombre y dignificar la vida en general (cfr. G.S. 1-3; 16;
19-22). La opinión de la Iglesia en torno a los asuntos
sociales es reconocida y generalmente es bien valorada.

Los laicos toman conciencia de la necesidad de
abrirse a la evangelización y se unen a grupos o movi-
mientos apostólicos y buscan alimentar su fe en los
sacramentos y la oración, a través de los retiros espiri-
tuales para jóvenes, para matrimonios, para niños o
adolescentes, o bien en actos abiertos a la multitud o
masivos. Se percibe interés por conocer la Biblia y llevar
a los más alejados planes de evangelización, se ha
notado más interés en profundizar en la fe dentro de las
familias y comunidades parroquiales, con el testimonio
a nivel personal, familiar y laboral. Mucho nos han
estimulado los programas sugeridos por el Santo Padre
en la Carta sobre el tercer milenio.

La gente aprecia y confía en la Iglesia, en los Obispos
y en los sacerdotes, estima a los religiosos y a los
seminaristas. Se vive con fervor la religiosidad popular,
especialmente la gente sencilla de áreas rurales está
abierta a la evangelización y a los valores espirituales.
Hay un aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas
que nos llena de esperanza.

Al acercarse el año 2000, la gente tiene esperanzas de
algo nuevo. Aspecto que puede proyectarse como una
mayor apertura al Evangelio. Se nota un mayor interés
en los laicos por formarse integralmente para asumir su
compromiso y así transformar, desde el Evangelio, las
estructuras temporales y usar los métodos nuevos de la
evangelización. Manifiestan con libertad sus iniciativas
y buscan realizarlas en comunión con los pastores. Los
profesionistas aportan mucho de su experiencia en favor
de las obras de la Iglesia.

Hay una mayor sensibilidad y un anhelo de mayor
democracia, justicia y paz, hay un avance democrático,
participación en los diversos partidos y en general en la
vida política, hay una mayor conciencia sobre el derecho
de la libertad religiosa y los políticos ya no temen
manifestar su fe católica, también las mujeres participan
activamente. Se dan buenas relaciones con las autorida-
des civiles, educativas y empresas privadas. Se celebran
las fiestas con origen y tradición católica aún en lo civil,
con el deseo de acercarse a Dios.

Los avances tecnológicos (computación, internet,
fax, etc.) y los Medios Masivos de Comunicación Social
han ayudado a proyectar la evangelización de un modo
más amplio y eficaz. La presencia de hombres de Iglesia
en la televisión o en la prensa, la disponibilidad de
algunos medios para servir y formar en los valores que

promuevan integralmente al ser humano, todo esto
favorece la causa del Evangelio y propicia la comunión.
Hoy los Medios Masivos de Comunicación Social, son
instrumentos necesarios para la nueva evangelización
en México. Sería bueno tener medios de comunicación
propios de la Iglesia. Apenas contamos con algunos
medios escritos.

Los colegios católicos son espacios que pueden
promover una educación cristiana y una evangelización
sistemática que los padres de familia deben aprovechar,
ya que influyen positivamente sobre la sociedad y sus
valores. En México, por lo general, se conservan aún los
valores de la vida familiar y la fidelidad matrimonial, los
jóvenes participan más activamente en la vida pastoral
y tienen un mayor deseo de buscar a Dios y de ser
apóstoles de los jóvenes.

3b.- ¿En qué aspectos del contexto social es necesa-
ria una conversión?

En nuestra sociedad mexicana no siempre se respeta,
por la violencia o el maltrato, la dignidad de la mujer y
de los niños. Ha crecido, en forma preocupante, la
delincuencia y la inseguridad pública. En toda América
ha crecido el narcotráfico y la drogadicción, así como el
alcoholismo, que llevan a numerosos jóvenes al suici-
dio, fenómeno menos frecuente en años pasados. La
mentalidad individualista y materialista existe sobre
todo en las grandes ciudades. La destrucción ecológica.
La prostitución y la infidelidad. Las campañas
antinatalistas, expresión de la cultura de la muerte,
apoyadas por el Sector Salud, no toman en cuenta la
dignidad de la persona como hijo de Dios, ni el derecho
a una vida digna e integral, hay también a veces, en
nuestra sociedad mexicana, falta de confianza en la
Divina Providencia, hay fatalismo y desesperanza.

Urge predicar la conversión del mundo socio-políti-
co hoy herido por la corrupción de los gobiernos y la
impunidad de crímenes «políticos» y de otros delitos, la
desigualdad en la impartición de justicia para todos, lo
que genera falta de credibilidad, desconfianza e insegu-
ridad social. A veces hay una actitud racista que explota
a los más débiles.

Vemos necesario trabajar por la justicia y la equidad
en los impuestos o en la política fiscal y en las relaciones
laborales. Es preciso ver y ejercer el poder público como
servicio en bien de la sociedad. La lucha contra la
violencia, el terrorismo, el trato justo a los emigrantes y
superar la discriminación racial son otros tantos desa-
fíos para la conversión en nuestra sociedad mexicana.

La administración pública debe ser más transparen-
te. Hemos trabajado por crear espacios más amplios para
la fe en nuestra vida social y política, pero persiste la
falta de sensibilidad social en los grupos de poder
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político y económico, donde la ideología del libre mer-
cado ve al hombre solo como un consumidor.

Queremos también impulsar una nueva cultura de la
democracia para superar el pasivismo de algunos secto-
res de la población. Constantemente invitamos a todos
a participar, pues reconocemos que hay grupos numero-
sos faltos de conciencia crítica.

Otro desafío para la conversión es ¿cómo aminorar la
marcada desigualdad económica entre Norte y Sur?.
Esto requiere de un análisis serio de lo que está pasando
en nuestra sociedad americana en sus diferentes niveles.
La conversión del corazón debe nacer de Cristo y
orientarnos a El. El nos ama y nos fortalece con su gracia
y ora por nosotros. La explotación laboral de los más
necesitados, el desempleo, la insensibilidad de algunos
industriales y empresarios deben afrontarse con los
criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para superar
la brecha entre pobres y ricos dentro de cada país y a
nivel internacional.

Reconocemos el bien que han hecho organismos de
empresarios que tratan de inspirarse en la Doctrina
Social de la Iglesia y ayudan a la conversión a los
sectores con poder económico entre nosotros. Ha habi-
do inclusive diálogos de ellos con el episcopado mexi-
cano.

En la familia se necesita recuperar la vivencia de los
valores, como la paternidad responsable, la integración
familiar, el sentido profundo del sacramento del matri-
monio, para superar así los matrimonios a prueba, el
temor al compromiso, los divorcios, las familias incom-
pletas o en proceso de desintegración, los hijos fuera del
matrimonio, etc. Se necesita una mayor promoción de la
vida humana en todas sus etapas y formas, advirtiendo
de los avances riesgosos de la ciencia cuando no toma en
cuenta los principios morales. En las ciudades grandes,
hay desafecto y soledad hacia los ancianos. En esto
debemos reconocer la labor edificante y generosa de
comunidades religiosas que los atienden en forma inte-
gral.

Purificar los Medios Masivos de Comunicación
Social, los cuales están dominados por el pansexualismo
y el hedonismo, por lo que causan perversiones y un
deterioro de valores éticos y morales. Falta una recta
valoración y educación sexual en los jóvenes. Hay que
hacer un llamado a la conversión a quienes poseen los
medios de comunicación, para corregir sus antivalores,
como son la tendencia a la violencia, el erotismo, el
individualismo, el alcoholismo y otros aspectos contra-
rios a los valores cristianos. Que los padres de familia
aprendan y enseñen a sus hijos a ver la televisión con
sentido crítico. Que los Medios Masivos de Comunica-
ción Social se hagan creíbles dando espacio para ejercer
la crítica seria y responsable y se les libere de la mani-

pulación que se hace desde los sistemas políticos y
económicos vigentes.

Aunque en la Iglesia hay signos de nuevo fervor,
falta superar la dicotomía entre lo que creemos y lo que
vivimos, falta ofrecer un testimonio creíble a nivel
general, superar la ignorancia religiosa de muchos y el
miedo al compromiso. No hay que reducir la actividad
de la Iglesia al culto, se necesita el testimonio de unidad
entre sus miembros y edificar relaciones sociales más
fraternas y solidaria. Los contrastes y las tensiones en
opciones pastorales y disciplinarias entre obispos y
religiosos, entre clero regular y diocesano, dañan la
comunión. Es otro campo para la conversión.

Se necesita luchar contra el analfabetismo y procurar
una educación integral que ofrezca a todos una adecua-
da formación ética y moral.
III. La comunión en la Iglesia.

4a- ¿Cuáles son los factores que producen 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?

Una deficiente comprensión de la Iglesia como mis-
terio de comunión, lleva a reduccionismos teológicos y
pastorales, a encerrarnos en visiones estrechas y egoís-
tas. La falta de formación permanente, de ascesis, de
espiritualidad y de conversión manifestada en la bús-
queda de comodidad, de poder y una débil o nula
generosidad, explican la falta de integración de los
diversos grupos y movimientos con los planes de pasto-
ral, provoca la escasa incidencia de nuestra labor
evangelizadora y explica que a veces se de rivalidad
entre nosotros.

Factores de división a diferentes niveles:
* A nivel de obispos y sacerdotes:

A pesar de que, sobre todo a partir de Puebla, casi
todas las diócesis en México han emprendido la elabo-
ración de Planes Diocesanos de Pastoral, a veces persis-
ten los siguientes desafíos a la comunión.

La débil presencia del Obispo en cada parroquia de
su diócesis y escaso conocimiento de la porción de
Iglesia confiada a cada uno. En algunas diócesis, la falta
de una pastoral orgánica y de conjunto, un cierto
burocratismo aunado a las distancias territoriales, con-
duce a la imposición de criterios particulares y a una
toma de decisiones que se comparte limitadamente. No
se promueve suficientemente una verdadera fraternidad
sacerdotal ni existe apertura a los religiosos, ni de éstos
hacia el obispo. Lo mismo se puede afirmar de la
relación de los obispos hacia los laicos.

En cuanto a la comunión de los Obispos como
episcopado nacional, se sigue trabajando con perseve-
rancia y se valora el esfuerzo de participación en las
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Asambleas Plenarias y en las Comisiones Episcopales,
pero la diversidad de opciones pastorales, debilita la
unidad de la Iglesia en el país y no siempre hay vigorosos
pronunciamientos ante las problemáticas difíciles o
urgentes. Reconocemos con agradecimiento a Dios el
tiempo posconciliar que nos ha concedido para vivir la
colegialidad afectiva y efectiva. Es una característica de
la Iglesia actual que todos debemos intensificar.

Existen también algunos antitestimonios persona-
les, sobre todo sacerdotales y religiosos. Todo esto
conduce a algunos fieles a alejarse de la Iglesia o de la
práctica de la fe. Mucho nos han servido los organismos
de diálogo como los Consejos Presbiterales, los Conse-
jos de Pastoral, los Cursos y estructuras de formación
permanente.
* A nivel de religiosos:

El pasado marca significativamente la poca comu-
nión. Se notan capillismos, separación, celo y exclusivi-
dad por las obras del propio instituto. Hay todavía
interpretación abusiva de la exención. Las «opciones
pastorales» diversas, en las grandes ciudades, no permi-
te un trabajo pastoral integral. La falta de ocasiones y
espacios para el diálogo no permiten unificar criterios
entre Jerarquía, Religiosos y Laicos. Los organismos
posconciliares de diálogo, mucho nos han ayudado a
mejorar la colaboración y la comunión.
* A nivel de movimientos apostólicos y fieles en gene-

ral:
Es preciso inculcar que antes de ser miembro de

algún movimiento se es miembro de la Iglesia por medio
del Bautismo y que la fidelidad no debe acentuarse a las
organizaciones sino a Cristo y a su mensaje de salva-
ción. Existe competencia o rivalidad con los sacerdotes.
La formación de los agentes de pastoral es deficiente y
si a esto se suma la diversidad de opiniones que escu-
chan se rompe el sentido eclesial, tanto en la doctrina
como en la práctica. No se tienen o no se aprovechan las
estructuras eclesiales comunitarias y participativas.

4b.- ¿Cómo pueden ser superados estos obstáculos
que atentan contra la comunión?

La formación permanente del sacerdote debe ser
integral, por lo que se ha de procurar el desarrollo
humano, espiritual, académico y pastoral de los sacer-
dotes, a fin de superar traumas, acrecentar la autoestima
y promover la fe de la Iglesia en un sano pluralismo que
no se confunda con opiniones personales. Desde el
Seminario, a la par que se adquieren los conocimientos
sobre la fe, el futuro sacerdote debe educarse para el
diálogo y la capacidad de trabajar en grupo. Asimismo
debe fortalecerse el ejercicio de la autoridad dentro de
los límites evangélicos, sin búsqueda de protagonismos,
poder e influencia.

La tolerancia o mejor, el respeto a quien piense de
modo diferente, debe practicarse en cualquier expresión
de la vida de la Iglesia y de sus ministros. Los obstáculos
deben ser superados promoviendo más los espacios para
el encuentro (retiros, ejercicios espirituales, cursos y
convivencias a todos los niveles) a través de la planeación
en la pastoral orgánica para así, entre otros temas,
conocer mejor el carisma y el apostolado de las diferen-
tes comunidades religiosas. Es preciso lograr una mayor
participación de la mujer en la vida y en la misión de la
Iglesia, es uno de los signos de los tiempos.

Debemos impulsar el análisis sobre los avances y
deficiencias de los medios de comunicación social para
ponerlos al servicio de la construcción de una mejor
sociedad, difundir de modo masivo y accesible la Doc-
trina Social de la Iglesia y facilitar la actualización
doctrinal de los laicos y los sacerdotes.

5a.- Evaluar en qué medida en la Iglesia particular
han sido fielmente aplicadas las enseñanzas del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II, especialmente en lo que
se refiere la comunión.

El Concilio Vaticano II (1962-1965) ha influido
grandemente en la vida y en las actividades de la Iglesia
en México. En América Latina han sido también una
bendición de Dios las Conferencias Generales del Epis-
copado Latinoamericano: Medellín, en 1968, Puebla en
1979 y Santo Domingo en 1992. Las instancias y estruc-
turas diocesanas han querido reflejar la comunión; los
sínodos locales e internacionales, el consejo presbiteral,
los equipos de coordinación básicos, el plan orgánico,
las instancias de zona, decanatos, etc. y los otros orga-
nismos, los agentes de evangelización se han conforma-
do a la doctrina de la Iglesia-comunión, de manera
diversa, según los recursos de cada Iglesia particular.

La actitud de la Iglesia ante el mundo ha cambiado.
No es de condena ni de mirarlo desde la distancia. Se
procura trabajar por un laicado maduro que tenga con-
ciencia de su fe y de las dimensiones de la evangeliza-
ción para transformar el mundo. Se han aplicado las
enseñanzas del Concilio en los estudios teológicos de
los Seminarios, en cursos de renovación anual en los
presbiterios. Hay avances en lo referente a la reforma
litúrgica; se ha avanzado algo en la formación bíblica de
los laicos; hay mayor conciencia, en todos los sectores,
de la corresponsabilidad en la pastoral, casi todas las
diócesis en México han elaborado planes diocesanos de
pastoral, se han creado Consejos en los diferentes nive-
les: presbiteral, pastoral diocesana, pastoral parroquial,
zonas pastorales, decanatos. Todos estos organismos
son expresión de la teología conciliar de comunión.

Sin embargo, es más lo que queda por hacer que lo
realizado. La generación más reciente quizá no conoce
bien todos los documentos del Concilio Vaticano II. Los
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laicos piden mayor difusión de ellos, ya que la mayoría
de la gente desconoce los documentos conciliares pues
se constata que hay un casi total desconocimiento de las
enseñanzas y significado de este Concilio. Se sospecha
que a veces no se enseñan porque los sacerdotes no
quieren renovar la parroquia; la mujer, y los jóvenes son
más revalorados a partir del Concilio. Los pastores
hemos mejorado también -así lo creemos- en métodos
evangelizadores.

Existe mejor ayuda entre obispos, intercambiando
experiencias en las Regiones Pastorales y en la Confe-
rencia Episcopal y hay mayor conciencia de solidaridad
para enviar sacerdotes o laicos a las Iglesias más nece-
sitadas. Hay más diálogo y menos autoritarismo que
hace treinta años en nuestra Iglesia. La dimensión polí-
tica de la fe se conjuga, en todos sus órdenes, con una
fidelidad probada al magisterio.

5b.- ¿En qué modo puede contribuirse a poner en
evidencia toda la riqueza doctrinal y pastoral de este
Concilio, siguiendo 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 Millennio Adveniente, 36)?

Que se hagan estudios programados a manera de
talleres, cursos, etc., y se lleven a cabo por Zonas,
Decanatos, Parroquias, Capillas. Perseverar en el estu-
dio de este gran don del Espíritu, que fue el Concilio, a
su profundización y aplicación comprometida. Se re-
quiere una profunda conversión para que todos: Obis-
pos, sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles
laicos, queramos y perseveremos en seguir a Jesús de
Nazaret, continuando su Misión evangelizadora y ha-
ciendo presente el Reino de Dios en la sociedad. Acep-
tándonos mutuamente como miembros del Cuerpo de
Cristo, con distintas funciones, pero unidos por el mis-
mo Espíritu. Ponderar el reto que trae el seguimiento y
el avance de esas líneas programáticas que clarifican el
ser y quehacer de la Iglesia ad intra y ad extra.

Cambiar los métodos de la Nueva Evangelización,
que debe ser nueva en sus expresiones, en su ardor, en
sus métodos. Actualizar el «sentir» de los padres conci-
liares a las nuevas realidades de nuestro mundo, que no
podían ser contempladas hace treinta años. En esto nos
han ayudado mucho las diversas Asambleas del Sínodo
de los Obispos. Ha sido providencial su constitución y
cada uno de sus temas que iluminan la acción de la
Iglesia hoy.

Urge revisar los Catecismos para el Sacramento de la
Confirmación, del Matrimonio y pláticas pre-Bautis-
males a la luz del Concilio y del Catecismo de la Iglesia
Católica. Asegurar que todas las estructuras de la Iglesia
se renueven desde los consejos económicos, pastorales,

etc. Muy oportuno sería difundir la riqueza del Concilio
en los Medios de Comunicación Social, en la prensa
local y en los demás medios de nuestra Iglesia en
México.

Diálogo ecuménico e interreligioso.
6a.- ¿Qué se hace concretamente en las Iglesias

particulares o a nivel interdiocesano para favorecer el
diálogo ecuménico, la oración y la cooperación solida-
ria con los hermanos de otras confesiones cristianas?

En cada diócesis se vive de diversa manera el
ecumenismo y el diálogo interreligioso. En varios luga-
res de México no hay otras iglesias protestantes históri-
cas y en casi todas hay proselitismo de sectas. El diálogo
se ha dificultado por la virulencia de las sectas y su
cerrazón. Aunque hay en algunos lugares y ambientes,
respeto y aprecio de las riquezas mutuas.

Hay documentos pero no hay instancias oficiales de
diálogo, ni preparación ni programas de trabajo en este
sentido. En algunas diócesis la Comisión de
Ecumenismo, dependiente de la Comisión Doctrinal de
la CEM, organizó encuentros interreligiosos, pero no se
aseguraba el respeto a la Iglesia Católica. El único signo
de interés ecuménico que se realiza en todas las diócesis
es la «Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos». Esto significa que no existe ningún otro tipo de
experiencia ecuménica. En algunos casos a lo más que
se ha llegado es a una relación de respeto y de colabora-
ción en algunos niveles de la actividad humana, como
beneficencia o relaciones con autoridades civiles. La
Iglesia se ve obligada a extremar su prudencia, para
evitar que se comprometa la clara adhesión de los fieles
a la doctrina de la Iglesia o a la frecuencia litúrgica y
sacramental, o se caiga en un indiferentismo o relativismo
religioso, se sabe que hubo algunos intentos de diálogo,
pero hubo abusos y malos entendidos.

6b.- ¿Cómo se preparan los agentes de pastoral
para desarrollar actividades ecuménicas orientadas a
la construcción de la unidad del único Pueblo de Dios?

Hay en pocas diócesis algún equipo responsable de
ir preparando a los católicos para que sepan defender su
fe ante quienes los visitan y acosan, para que abandonen
a la Iglesia. En ocasiones el sacerdote casi «excomulga»
a quienes tienen trato o participación con protestantes e
invita a no atenderlos. Una preparación indirecta o
remota se da a través de las Escuelas de los distintos
Secretariados (Escuela Bíblica, Escuela de Agentes de
Pastoral, Teología a Distancia) y por iniciativas de
algunos Movimientos. En ellas se da una preparación y
profundización sobre nuestra fe, como cimiento para un
futuro diálogo sano. Algunos agentes de evangelización
son formados con algunos cursos de apologética, espe-
cialmente en algunos Movimientos, pero más de defen-
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sa que de búsqueda de unidad frente a los ataques
sistemáticos. Es necesario insistir en que al pueblo de
Dios se le prepare no para el ataque, sino para el
fortalecimiento de su fe y que pueda así dar razón de su
esperanza.

En el Seminario se busca infundir en el futuro
sacerdote, el espíritu ecuménico en todas las áreas y
especialmente a través de la materia de Ecumenismo.
Sin embargo, se percibe incluso en los presbíteros poca
conciencia acerca de la preparación ecuménica que debe
tener todo agente de pastoral. Lo que acusa una insufi-
ciente preparación sobre el ecumenismo y su impulso en
la pastoral. Los laicos esperan también una mayor orien-
tación en lo que se refiere al movimiento ecuménico
para poder tener semanas de diálogo y encontrar los
puntos de contacto doctrinal y práctico.

En la Conferencia Episcopal hemos dedicado varias
Asambleas a reflexionar en este asunto orientados por
los documentos de Puebla (DP 1096-1127) y Santo
Domingo (SD 132-135 y 170). También la atención a
los migrantes nos ha urgido a definir criterios comunes
y líneas claras de acción pastoral. Tenemos Comisiones
Episcopales que periódicamente nos orientan y nos
ayudan en esta importante materia.

7.- Evaluar las relaciones que mantiene su comuni-
dad cristiana con otras religiones no cristianas.

En las diócesis de México, por lo general, no hay
relación y diálogo permanente entre la Iglesia Católica
y las otras confesiones. En algunas diócesis, según las
personas involucradas, hay tolerancia. En ciudades gran-
des, hay amistad y buen trato como con los Judíos y los
ortodoxos.

Por lo demás hay discusiones, acusaciones y rivali-
dades. Hay rechazo, censura a sus eventos, y, por parte
de ellos, hay ataques a los católicos y al Papa. No
estamos preparados para el diálogo. Existe miedo, pro-
vocado quizá en muchos casos por la ignorancia y el
fanatismo.

Con los masones, fuera de las declaraciones de ellos
a la prensa y de algunos artículos anticlericales que de
vez en cuando aparecen en los periódicos, nuestras
relaciones son oficialmente pacíficas y de respeto.

En el diálogo ecuménico e interreligioso se ha podi-
do hacer poco, no tenemos iniciativas ni de un lado ni de
otro, hay poca relación, se desconoce este campo y por
lo tanto no es evaluable. La presencia de otras religiones
está creciendo sobre todo por las más frecuentes relacio-
nes con EE UU y por eso la Iglesia católica en México
tendrá que prepararse para responder a este diálogo,
especialmente por medio de la educación permanente,
la pastoral específica urbana y a través de los medios
masivos de comunicación.

La Iglesia frente al problema de las sectas.
8a.- Describir sintéticamente el panorama en rela-

ción a las sectas, a los movimientos religiosos
sincretísticos y a otras corrientes espiritualísticas.

Han crecido en general las sectas valiéndose de un
agresivo proselitismo, aprovechando los vacíos
pastorales de la iglesia Católica. Las sectas tienen gran
impacto en sectores más o menos amplios de la socie-
dad, principalmente por los programas de asistencia
social y la promoción de una religiosidad de sentimien-
tos, emotiva, que afecta mucho por la poca consistencia
de la conciencia católica, por la credulidad y la facilidad
del encuentro con satisfactores espirituales que no traen
consigo mayores compromisos eclesiales o sociales, las
sectas son un verdadero reto; nos están urgiendo a una
nueva evangelización, dirigida a todos y de mejor calidad.

La emigración frecuente a EE UU, desde muchos
Estados de nuestra Patria, ha traído a sectas que luego
causan división en las familias y agresiones en las
comunidades. En nuestro ambiente eclesial, hay desin-
terés y desconocimiento de la vida y organización de los
nuevos grupos religiosos que nos están invadiendo. No
conocemos los servicios religiosos que prestan, ni las
doctrinas que sustentan. Muchos fieles se sienten inca-
pacitados para entrar en diálogo con ellos, situados en
una desigualdad de condiciones ante su agresivo prose-
litismo. Por otra parte la ignorancia religiosa del pueblo
facilita el trabajo de las sectas.

8b.- ¿Cuáles son?
Hay numerosos grupos y movimientos religiosos.

Entre los más tenaces y frecuentes en nuestra nación
son: Testigos de Jehová, Mormones, Luz del Mundo,
Gnósticos, New Age, Cristianos, Magicaris, Sabatistas,
Rosacruces, Dianética, Ejército de Salvación, Masone-
ría, Yoga, Fidencistas, Asambleas de Dios, Gran Frater-
nidad Universal, Angelología, Astrología, Bethel, Cas-
tillo del Rey, Cienciología, Fideístas, Hare Krishnas,
Hermano Aarón, Hermano Salomón, Iglesia Católica
Evangélica Espiritual, Movimiento Sinaí, Movimiento
de la Pirámide, Nueva Acrópolis, Peregrinos, Sendero
de la Cruz, Sociedades Teosóficas, Amistad Cristiana,
Templo Torre Fuerte, Quiromaniáticos, Sectas Satánicas,
etc.

También se percibe una gran cantidad de esoterismos,
horóscopos, adivinaciones y limpias.

Entre las Iglesias históricas podemos citar a los
siguientes: Pentecostales, Adventistas, Bautistas, Evan-
gélicos, Presbiterianos, Metodistas, Episcopalianos,
Iglesia de Cristo, Luteranos, etc.

8c.- ¿Qué tipo de actividades desarrollan?
Las actividades que desarrollan son: visitas a los

domicilios, reparto de folletería, aún en hoteles y lugares
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de descanso, distribución de biblias, predicación que
infunde temor acerca del fin del mundo. Son incisivos
misioneros. Hay también ayudas económicas, invita-
ción a participar en sus cultos, etc.

Además, los nuevos grupos religiosos han sabido
utilizar los Medios de Comunicación Social transmi-
tiendo sus mensajes, exagerando noticias negativas de
la Iglesia Católica. Y esto ha sembrado dudas entre los
fieles y divisiones en las familias y comunidades tanto
urbanas como rurales. Por otra parte, la intención de las
sectas parece ser más bien la de dividir, se dice que
diferentes sectas tienen un acuerdo para unirse en la
consecución de un objetivo: lograr que en el año 2000,
el 50% de la población de América Latina haya cambia-
do sus creencias. Se tiene además la impresión de que,
en México, las relaciones Iglesia-Estado, luego de la
reforma constitucional de 1992, sobre la libertad reli-
giosa, han hecho sentir a estos grupos religiosos, como
legalmente a la par de la Iglesia católica y de las iglesias
cristianas históricas. También han tratado de unirse para
formar un partido político, vgr. los evangélicos. En
México, la ley prohibe a los «ministros de culto» parti-
cipar en actividades políticas partidistas.

8d - ¿Qué puede hacer la Iglesia ante esta situación
para confirmar en la fe a los creyentes?

La Iglesia ha de anunciar con gran fuerza y convic-
ción el kerigma. Dios nos ama y por eso ha enviado a su
Hijo Jesucristo. La Iglesia debe incrementar y despertar
más la acción misionera, formar e informar más al
Pueblo de Dios. Debemos preguntarnos cuáles son los
vacíos que no llenan nuestra atención pastoral. Debe-
mos insistir en una evangelización continua y profunda
especialmente de los más alejados.

Ofrecer a los seglares cursos de formación con una
solida formación bíblica, ayudándolos a comprender y
afirmar su fe, apoyados en el Catecismo de la Iglesia,
darles a conocer las doctrinas y técnicas utilizadas por
las principales sectas, y despertar y promover el compro-
miso de los laicos en la vida social, conforme a la
Doctrina Social de la Iglesia.

La Iglesia además debería tener, y ya lo hace en
pequeña escala, campañas de visiteo entre los hermanos
católicos para hacer conciencia, dar un testimonio cohe-
rente del propio bautismo y de la vida cristiana, procurar
que los católicos lo sean de corazón amando a Cristo y
a su Iglesia. Debe hacer uso efectivo de los Medios de
Comunicación Social, promover la religiosidad popular
y fomentar la devoción a María, que es nuestra principal
defensa frente a las sectas. Procurar una mayor presen-
cia de los pastores en medio de su gente, sin olvidar la
importancia que tiene el testimonio sacerdotal así como
la unidad armónica ente los movimientos, los agentes de
pastoral y sus pastores.

Promover una liturgia más viva y participada, y tener
una mejor promoción humana para luchar contra la
pobreza y la ignorancia, buscar ir hacia los más pobres
y los más débiles, pues son las personas de que más se
aprovechan las sectas.

Evangelización y cultura.
9a- ¿Qué hace la Iglesia para evangelizar el campo

de la cultura (artes, letras, ciencias, etc.)?
Falta mayor presencia de los valores evangélicos en

el campo de las letras, las artes y las ciencias. Entre las
razones que podemos aducir para explicar esta presen-
cia limitada están: no hay recursos técnicos ni progra-
mas formativos, las restricciones legales no han permi-
tido por mucho tiempo un acceso directo y permanente
a los medios de comunicación, Las participaciones son
esporádicas y en un clima de debate, no de evangeliza-
ción, falta de recursos económicos, ausencia de progra-
mas pastorales específicos, actitudes contrarias a la
Iglesia en algunos de estos sectores.

Hay sin embargo conciencia de que esta área de la
evangelización es importante y que implica una enorme
tarea que se necesita impulsar material y espiritualmen-
te. Se sabe que la Iglesia tiene una gran responsabilidad
en la promoción y enriquecimiento de la cultura, princi-
palmente en lo que se refiere a la promoción y defensa
de la dignidad humana.

Hay algunos intentos pastorales, principalmente en
el campo de la música y el arte sacros, pero estos abordan
un espacio pequeño de la cultura.

Las universidades de inspiración católica y los Semi-
narios son instituciones en las que se promueve la
conciliación y el diálogo entre la fe cristiana y la ciencia.
Por eso vemos con mucha esperanza la Universidad
Pontificia de México, reabierta en 1982. Entendemos que
los apóstoles de los artistas deben ser los mismos artistas.

9b.- ¿Cómo se hace presente la Iglesia con progra-
mas distintos de evangelización en los distintos niveles
del campo educativo: primaria o elemental, secunda-
ria o medio y universitario?

Las escuelas católicas, tanto las administradas por
institutos religiosos como algunas diocesanas y
parroquiales, representan la principal presencia
evangelizadora de la Iglesia en la educación en todos los
niveles, básico, medio y superior. Aún así, se considera
limitada la profundización de la fe en esos centros
educativos, si bien es cierto que hay abundantes escue-
las católicas, muchas veces la educación cristiana se
queda en lo básico, se pretende formar en los valores
cristianos, pero no siempre se forma en el auténtico
amor de Dios. Por otra parte, falta preparación en
algunos sacerdotes para trabajar en los niveles educati-
vos superiores.
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Una presencia importante la constituyen los profeso-
res católicos que trabajan en las universidades, algunos
ocupando puestos directivos, y que promueven el traba-
jo pastoral entre los alumnos como parte de su forma-
ción integral, así como el enfoque humanístico de raíces
católicas en los planes de estudio. Esta presencia se da
también en organismos civiles y culturales, en la litera-
tura de inspiración cristiana y en algunos medios de
comunicación. Pero es más lo que nos falta por hacer,
dada la población tan numerosa de jóvenes y la impor-
tancia decisiva de ellos en la evangelización de la
cultura en México.

La evangelización de adolescentes y jóvenes univer-
sitarios y profesionistas, se realiza principalmente a
través de grupos parroquiales, movimientos diocesanos
de encuentros y apostolado. Estos grupos eclesiales
organizan encuentros, talleres, cursos de evangeliza-
ción, cursos bíblicos, cursos de preparación a los sacra-
mentos, con la finalidad de promover el encuentro con
Cristo y la profundización en la fe en la Iglesia, en sus
pequeñas comunidades.

Las Escuelas de agentes de pastoral, reportan en
algunas diócesis una presencia evangelizadora a nivel
de diplomado y como centros de difusión de la cultura
católica y de formación en la fe. En algunas diócesis se
ha «escolarizado» la catequesis en buen número de
parroquias, también se reporta como una ayuda impor-
tante la celebración de las «misas con niños» que faci-
litan el acceso de los pequeños a la celebración eucarística
en un contexto familiar.

10a.- ¿Cuáles son los elementos más sobresalientes
de las culturas indígenas, afroamericanos o de
inmigrantes, existentes en el territorio nacional o en
las comunidades locales, que merecen ser revaloriza-
dos y utilizados como semilla de evangelización?

Los elementos más sobresalientes de estos grupos
indígenas son:

* Aprecio de las tradiciones como elemento de
identidad. Unidad entre creencias y vida. Nosotros no
vivimos la fe al pie de la letra como ellos. Allí las
tradiciones y las expresiones artísticas forman parte de
su manera de ser.

* Hay un profundo sentido de lo sagrado, amor a la
vida, respeto a la naturaleza, autoridad como servicio.
No acapara o almacena, se confía en la Providencia.

* Hay veneración por los ancianos por ser los porta-
dores de las tradiciones que los identifican. Existe un
gran apego a la tierra y un gran sentido de familia, un
profundo sentido de comunidad, a veces cerrado a
quienes no forman parte de ella. La estructura tribal,
patriarcal, favorece el sentido de grupo y facilita o a
veces dificulta la evangelización integral.

* La religiosidad indígena respeta a la divinidad
hasta el miedo, tiene gran capacidad para el sacrificio y
la mortificación.

* Otro elemento significativo es la tradición de la
religiosidad católica, son sumo respeto y en general con
obediencia al Obispo, en menor grado a los sacerdotes.
Entre ellos tienen a sus catequistas, cargo de mucha
importancia en ambientes indígenas.

* Los indígenas favorecen la unidad entre ellos
mismos, no aceptan la presencia de extraños en sus ritos,
luchan por conservar la pureza de sus costumbres. Hay
un esfuerzo de trabajo con las comunidades indígenas
propias de la región. Aún sigue existiendo la marginación
dentro de los grupos de minorías, por falta de personas
preparadas y comprometidas que lleven a cabo la Nueva
Evangelización con estos grupos.
* El fenómeno de la inmigración trae consigo el enri-

quecimiento religioso gracias a la profunda piedad de
los migrantes.

* Dada esta cultura mestiza y de inmigrantes, se debe
trabajar con mayor ahinco en catolicidad, entendida
como unidad en la diversidad. Se deben acentuar los
elementos de respeto, y tolerancia respecto al que es
diferente. Aún en laicos cultos se refleja cierta intole-
rancia grave de tipo partidista, sobre todo en las
contiendas electorales.

Debemos educarnos más para estimar las culturas
indígenas, aprender sus lenguas y dejarnos por los
valores que ellas viven y trasmiten a las nuevas genera-
ciones y a la sociedad mexicana en general.

10b.- ¿En qué medida tales elementos enriquecen
la espiritualidad cristiana y en qué medida deben ser
purificados de elementos ajenos a la fe cristiana?

La religiosidad popular se caracteriza por su entrega,
fe sencilla, confianza y sentido de dependencia de Dios.
Sentido y respeto por lo sagrado, respeto a la fe que
profesan al culto divino, su gusto por las peregrinacio-
nes, la música y la danza, así como las celebraciones
religiosas tradicionales, principalmente la Virgen de
Guadalupe, la Candelaria, XV años de las jovencitas,
Posadas y Navidad, Miércoles de Ceniza, Semana San-
ta, fieles difuntos...

Su sentido religioso y de comunión con la naturaleza
(agua, fuego, viento, tierra, sus frutos, los puntos cardi-
nales, etc.) su sentido de la vida y de la muerte. Su
entrega, desprendimiento, trabajo. Su solidaridad con
los demás y su integración a la comunidad, van forman-
do a sus niños en los lazos familiares, la fraternidad y la
unión. Su sentido fuerte del apego a costumbres y
tradiciones heredadas. El sentido de la autoridad y
obediencia a la Jerarquía, la disponibilidad para escu-
char la palabra de Dios.
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Estos elementos enriquecen la espiritualidad cristia-
na porque son valores auténticamente nuevos y son
parte del mundo simbólico-sacramental de las personas.
El ritmo de la vida urbana trae consigo el peligro de la
pérdida de esta piedad.

Sin embargo, esta religiosidad popular, a través de la
nueva evangelización, debe ser purificada de las mez-
clas de superstición y fatalismo que con frecuencia
presenta, para superar el alcoholismo, evitar las confu-
siones del sincretismo religioso (v.gr. curanderos, bru-
jas blancas y negras, santería) y orientar a todos en el
seguimiento fiel de Jesucristo.

No se trata de cortar de tajo dichas manifestaciones
religiosas, ni de sólo criticarlas, sino de resaltar los
verdaderos valores cristianos que contienen y formar a
la gente para que esa piedad realmente vitalice la fe de
la comunidad, en el espíritu del Evangelio. Lo anterior
debe ir acompañado del desarrollo de la capacidad
crítica y de la adecuada formación en la fe, principal-
mente en lo referente a los sacramentos, para poder dar
razón ante las diferentes propuestas culturales y religio-
sas y consolidar las auténticas tradiciones cristianas.

La unión fraterna y de tradiciones comunitarias
también pueden ser orientadas al compromiso de solida-
ridad abierta a los demás.

Muchos de los elementos señalados enriquecen la
experiencia cristiana. Su unidad, su vivencia comunita-
ria, su nobleza, su sentido de identidad, su amor a la
tierra, la familia y la comunidad; su amor al trabajo, su
alegría, su profunda religiosidad, su espíritu de oración,
su sentido contemplativo y sus celebraciones vivas.

Sin embargo hay que purificarlos de supersticiones,
fatalismo, sentido mágico, complejos de inferioridad.
Se han de corregir las borracheras y desenfrenos en las
fiestas religiosas. Aceptar la idea del poder para oprimir
o tener dinero. Así mismo superar la idea de la superio-
ridad de las cosas sobre las personas. Se ha de luchar
para que se les brinde el apoyo necesario para su promo-
ción humana y se les acompañe con respeto y fraterni-
dad.

Otros elementos que enriquecen la espiritualidad
cristiana son su amor a la Santísima Virgen, la celebra-
ción de los santos patronos en los grupos indígenas, que
los ayuda a conservar su cristianismo aún con algunos
elementos paganos. Es necesario apoyarlos en estos
momentos de crisis de nuestra Patria siendo solidarios
con ellos, para evitar que otros grupos religiosos los
confundan y desvíen.

En la Conferencia del Episcopado Mexicano hemos
tratado de apoyar a los sacerdotes de grupos indígenas
con una educación particular para que sean pastores de
nueva evangelizacion especifica para los indígenas.

Tenemos la Comisión Episcopal para Indígenas y la
Comisión Episcopal para los Seminarios, que atienden
estos delicados asuntos

11a.- ¿Cuáles son las características más sobresa-
lientes de la religiosidad popular en su área y en qué
medida tales aspectos son tenidos en cuenta en la
elaboración de los planes pastorales?

La religiosidad popular está muy presente en toda
nuestra patria, tiene muchas características entre las que
sobresalen: es comunitaria, devocional, tradicional, sen-
cilla, no comprometida, incoherente en algunos casos,
folklórica, mariana, providente, gusta del Cristo su-
friente, tiene gran culto por los difuntos. Se expresa en
peregrinaciones, mandas, sacrificios, rezos, altares,
imágenes, veladoras, cantos, etc.

En algunas zonas se mantiene el llamado «mayoraz-
go» o «mayordomos», para el cuidado de los templos, de
los santos o imágenes y la organización de las fiestas
patronales, se practican las mandas, ayunos, bautismo
de niños y ofrendas. Hay un sentido familiar y comuni-
tario de fiesta, sacrificio, constancia y puntualidad de
celebración, según «el costumbre».

Es simbólica y ritualista, el símbolo es más impor-
tante que la palabra, porque a través del símbolo el
pueblo expresa lo que siente y cree. Es autogestiva: el
pueblo organiza las acciones por sí mismo, con la
participación de buena parte de la comunidad.

Las características mencionadas son tenidas en cuenta
en la medida en que se hace un criterio diocesano en los
Planes de Pastoral, pero en realidad hace falta integrar la
religiosidad popular al proceso integral de evangeliza-
ción. Falta asumir más plenamente las fiestas patronales
y toda la religiosidad popular como parte del proceso
evangelizador.

11b.- ¿Qué puesto ocupa la devoción a la Virgen
María en la religiosidad popular?

La Virgen María ocupa en la religiosidad popular el
lugar preponderante. México es un pueblo mariano.
Tiene una gran fe a la Virgen, especialmente en su
advocación de Guadalupe (a nivel nacional) y en cada
peregrinación y en cada familia la Virgen de Guadalupe
es vista como Madre, Intercesora, Protectora, Reina de
México, Misionera y Evangelizadora. Hay otras
advocaciones marianas a niveles diocesanos, sin embar-
go, hace falta darle a esta devoción una proyección de
compromiso cristiano, en la familia, en la vida social y
así superar el folklore o la piedad del momento. La
Virgen María sigue siendo el apoyo más importante en
México para el anuncio del Evangelio, por el arraigo de
su devoción y porque ha estado presente en todos los
acontecimientos históricos del pueblo mexicano.
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La Iglesia y los Medios de Comunicación
Social.

12a.- ¿Qué hace actualmente la Iglesia, en su área,
para promover el recto uso de los medios de comunica-
ción social y para que éstos sean también útiles instru-
mentos al servicio de la nueva evangelización?

En general, la Iglesia y los fieles católicos laicos han
hecho poco o nada para poner los medios de comunica-
ción social al servicio de la evangelización. Poniendo
distintos pretextos, preferimos técnicas tradicionales
que son generalmente rutinarias y tediosas. Como resul-
tado, nuestros mensajes llegan poco o no convencen a
muchos, agregando a esto la falta de presencia y de
coherencia de vida.

Se señalan varias causas: frecuentemente los dueños
de los Medios Masivos de Comunicación Social, aún
siendo católicos, persiguen un interés primordialmente
económico; además la Iglesia jerárquica está limitada
por la legislación civil y se carece de laicos comprome-
tidos que vivan los valores del Evangelio en estos
medios, así se desaprovechan las oportunidades que se
tienen. Falta trabajar más en la promoción de la ética de
los Medios Masivos de Comunicación social y su fun-
ción promotora de valores humanos y cristianos.

Dentro de los medios que se están utilizando están
principalmente la homilía, para promover los valores y
advertir sobre los errores y antivalores de los medios
masivos de comunicación Social. Hay algunos progra-
mas de radio con orientación católica.

En la televisión hay un canal por cable que trasmite,
desde Toluca, programación religiosa, pero solamente
llega a una parte pequeña de la población. Existen
numerosos periódicos diocesanos. Comenzamos a utili-
zar los adelantos tecnológicos en comunicación (fax,
internet), aunque con limitaciones. Hay un discreto uso
de audiovisuales en la catequesis, pero aún es insufi-
ciente por la escasez de medios económicos y de cate-
quistas capacitados para esto.

Recientemente se ha impulsado bastante la RIIAL
(Red informática de la Iglesia en América Latina).
Esperamos mucho de estos recursos técnicos.

Un tipo de presencia de la Iglesia en los medios
masivos de comunicación social es a través de sacerdo-
tes que escriben en periódicos locales, que participan en
programas televisivos de debate y discusión y en progra-
mas de radio que promueven la reflexión cristiana,
aunque estas participaciones sean con tiempos muy
limitados, sin embargo la participación y presencia de
los laicos comprometidos es muy poca en este campo,
por lo tanto se debe promover más. También se editan
revistas y boletines por parte de algunas comunidades
religiosas, de diócesis o de movimientos.

IV. La Iglesia y la Solidaridad Social.
13a.- ¿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?

Prevalece en la Iglesia la promoción de actividades
a nivel asistencial, tendientes a satisfacer necesidades
tales como: alimentación, salud, vestido, trabajo, edu-
cación, asesoría legal, etc. La participación del pueblo es
generosa, mediante donativos, desempeño profesional
gratuito, etc. En general el pueblo cristiano y la sociedad
mexicana responden solidariamente a las necesidades
en tiempos de gran necesidad, hay un gran sentido de
fraternidad. Muchas instituciones se sostienen con la
ayuda de bienhechores. Recibimos ayudas de organiza-
ciones de otras naciones, hemos establecido Cáritas en
poco más de 40 diócesis.

13b.- ¿Qué colaboraciones a nivel eclesial o civil
recibe la Iglesia en orden a esta ayuda solidaria?

En el ámbito eclesial participan Instituciones como
Cáritas, Adveniat, Misereor, etc., así mismo están pre-
sentes grupos apostólicos y movimientos laicales. Oca-
sionalmente la autoridad civil presta cierta colaboración
sobre todo en la facilitación de recursos humanos y
materiales, hay grupos de empresarios que fomentan el
compartir cristiano, pero en general, la formación de los
dueños de los negocios se enfrenta con el sentido
«neoliberal» de que la economía tiene sus propias leyes
y es autónoma en su gestión.

Se han creado en muchas diócesis y parroquias
grupos para ayuda a niños desamparados, asistencia a
madres solteras, cajas populares de ahorro, comedores
populares, asistencia a reclusos y a sus familias, etc.

13c.- ¿Existen programas de formación de la con-
ciencia solidaria en personas o grupos relevantes de la
sociedad?

Hay escuelas de DSI promovidas por nuestros orga-
nismos diocesanos de pastoral social; pero nos falta en
general, un programa estructurado que promueva la
formación permanente de la conciencia solidaria en
personas o grupos relevantes de la sociedad, las acciones
que se dan en ese aspecto se reducen en su mayoría a la
predicación o a la exhortación individual.

Lo más urgente es pasar de lo asistencial, que es
necesario, a lo promocional, es decir, formar a cada uno
y a cada comunidad o pueblo, para que salga de su propia
situación y se abra a las necesidades de los demás.
También se requiere una mayor concientización acerca
de los derechos humanos, pues debe haber igualdad de
oportunidades para todos.

A veces es flagrante la injusticia y el desinterés sobre
todo en los sectores indígenas, campesinos y obreros. En
este contexto la corrupción es más ofensiva.
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La Iglesia frente a los problemas sociales.
14a.- ¿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 humano, las
migraciones, los problemas de mundo del trabajo, etc.?

En general se reconocen los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia cuando orienta acerca de la crisis
económica, social y política. Hay conciencia de su
importancia. Sin embargo la tarea social no se ha promo-
vido con la misma fuerza que la profética y la acción
litúrgica. Algunas congregaciones religiosas, a través
de sus revistas, dan a conocer la Doctrina Social de la
Iglesia.

En algunas Diócesis, la Doctrina Social de la Iglesia
se ha difundido, sobre todo en el campo de lo político y
lo económico. Hay mayor conciencia de participación y
valoración de la democracia. Tanto los Obispos como
los Sacerdotes participamos en la formación de la con-
ciencia cívica y política de los fieles laicos. Numerosos
fieles laicos toman parte en la vida política activa, como
fruto de su fe y de su conciencia de creyentes.

La aplicación de la DSI, sin embargo, es «insuficien-
te, incipiente, deficiente». Falta mucho por hacer en este
aspecto. Se señalan como causas de esta deficiencia: la
ignorancia respecto a la Doctrina Social de la Iglesia, su
reducida difusión entre los fieles laicos, su poca aplica-
ción y la falta de acciones pastorales conjuntas. En
algunas Diócesis se ha organizado bien la pastoral social
obrera y la universitaria.

La Doctrina Social de la Iglesia no ha llegado en
algunas comunidades a iluminar e incluso a provocar
respuestas comprometidas y profundas a los problemas
sociales. Hacen falta agentes formados, comprometidos
y concientizados. Se puede decir que la mayor parte del
pueblo y del clero desconoce la Doctrina Social de la
Iglesia. Pareciera más conocida por los líderes políticos
en campaña.

Es necesaria una acción de pastoral social, más
planificada y programada. En general, falta en México
la conciencia y la acción pastoral en el campo de lo
social.

Desde la Rerum Novarum, la Doctrina Social de la
Iglesia penetró en las preocupaciones de los empresarios
antiguos, quienes crearon instituciones en favor de los
obreros y tuvieron iniciativas inspiradas en el humanis-
mo de la doctrina social cristiana. Aunque hoy sigue
latente esta preocupación, no se ha actualizado su estu-
dio e implementación por la mentalidad materialista, la
búsqueda de soluciones inmediatistas ante los ingentes
problemas de pobreza, y el hecho de que algunos grupos

religiosos busquen mitigar las exigencias de la Doctrina
Social de la Iglesia sedando la conciencia de algunos
empresarios. Falta además hacer conciencia de la Doc-
trina Social de la Iglesia en los sectores de obreros y de
indígenas. La promoción de trabajos y actitudes en favor
de los Derechos humanos, la atención a los migrantes y
otros sectores más débiles, va surgiendo, aunque lenta,
pero progresivamente.

En nuestra Conferencia Episcopal debemos recono-
cer que la Comisión Episcopal de Pastoral Social y las
Comisiones Diocesanas han trabajado en forma impor-
tante en esta materia.

14b.- ¿Qué medios se usan para difundir el conoci-
miento de la Doctrina Social de la Iglesia, dentro y
fuera del ámbito eclesial?

Los medios utilizados para difundir la Doctrina
Social de la Iglesia son: estudios, cursos, talleres, con-
ferencias. Las instituciones con mayor presencia en esta
difusión son entre otras, la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, las Cáritas, los Secretariados de Cate-
quesis, los Seminarios, algunos Institutos Religiosos y
los Institutos de Teología a Distancia.

Hay grupos y acciones del área de pastoral social en
algunas parroquias, que están motivados por los docu-
mentos del magisterio en materia social. La Unión
Social de Empresarios Mexicanos (USEM), organiza
cursos y difunde material preparados por el Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC)
organismo de laicos de la Arquidiócesis de México que
ya lleva más de 10 años de notable labor difusora de la
DSI.

Se utilizan además, algunos medios de comunica-
ción: periódicos locales y eclesiales (Nuevo Criterio,
Proyección 2000, Mensaje, Semanarios, etc.), folletos,
boletines, revistas y la radio.

La Iglesia y la promoción
de la vida humana.

15a.- ¿Cómo promueve la Iglesia el respeto a la vida
humana en todas sus fases, desde la concepción en el
seno materno hasta la ancianidad?

Las diócesis en México participan con variedad de
iniciativas, organismos, como las Comisiones para la
pastoral familiar, eventos, personal, etc. Hay divulga-
ción de los documentos de la Iglesia en cursos, conferen-
cias, pláticas, cartas pastorales, etc., pero, en general, su
penetración e incidencia es escasa e irregular.

Hay algunos organismos de fieles laicos que pro-
mueven la defensa de la vida: Pro-vida, animados por la
Comisión de Pastoral de la Salud, Orfanatorios, DIALS,
PAIPID (atención a enfermos de SIDA), grupos de
divulgación del método Billings, apoyos a madres sol-
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teras, atención a drogadictos, orientación pre-matrimo-
nial y post matrimonial. Se están también formando
grupos para la atención de la tercera edad, aunque las
familias, regularmente, se hacen cargo de los ancianos.

La Pastoral Familiar y la Juvenil, tienen como una de
sus prioridades la defensa de la vida, para favorecer la
promoción de la vida humana, se han ido produciendo
medios audiovisuales de comunicación social. Se dan
cursos sobre educación sexual, se ayuda a los jóvenes
víctimas de la drogadicción o del alcoholismo.

Un grave problema que atenta principalmente contra
la vida y la familia es en gran número la emigración, el
divorcio, la infidelidad, lo mismo puede decirse del
aborto ya que éste no ha podido ser controlado ni en sus
efectos ni en sus causas. El fenómeno de las madres
solteras y de los padres irresponsables es preocupante.
Sus causas, implicaciones y consecuencias nos plantean
un reto para afrontar y disminuir este problema. Con
respecto a la anticoncepción y paternidad responsable,
diversos movimientos eclesiales, colaboran eficazmen-
te a través de pláticas prematrimoniales a novios, confe-
rencias y otras actividades (Movimiento Familiar Cris-
tiano, Encuentros Conyugales, Centros de Ayuda para
la Mujer, etc.). Además, algunos medios de difusión
promueven habitualmente el respeto a la vida en todas
sus formas.

15b.- Enumerar ejemplos concretos de sensibilidad
cristiana al respecto.
* En la catequesis, por medio de los programas de

formación cristiana (pláticas, cursos, conferencias)
que se tienen en los grupos parroquiales, en los movi-
mientos apostólicos y sobre todo en los grupos de
Pastoral Familiar y Juvenil.

* Como acciones pastorales se tiene la presencia de los
grupos apostólicos y movimientos laicales en favor de
la vida, que se encargan de promover este respeto entre
sus integrantes primeramente y después, de
concientizar a todos en la sociedad civil sobre el deber
de proteger la vida humana desde la concepción hasta
la ancianidad. Hay ayudas asistenciales y de promo-
ción humana, para impulsar una mejor calidad de vida
en todos.

* Dentro de la predicación se exhorta a tomar conciencia
del valor de la vida humana y se invita a todos los fieles
a ser promotores de tal respeto.

* El Magisterio se encarga de dar a conocer las enseñan-
zas de la Iglesia por medio de publicaciones de los
documentos, su estudio y aplicación concreta en la
Pastoral. Exhortaciones del Papa, orientaciones
pastorales de los Obispos, documentos de la Iglesia
que abordan estos temas: la Iglesia tiene su voz y es
escuchada.

* Se acrecienta la ayuda solidaria promoviendo organi-
zaciones que ayudan a los más pobres a elevar su
calidad de vida (clínicas geriátricas, asilos, INSEN
(Instituto para la senectud), Alcohólicos Anónimos,
etc.).

* Hay interés por conocer y promover los derechos
humanos y en general se rechaza lo que atenta contra
la vida humana digna: aborto, abandono, crueldad,
soledad, violencia, secuestros, asaltos, discrimina-
ción social o racial, intolerancia.

* También se trata de hacer conciencia a través de los
Organismos no gubernamentales (ONGs).

* Sin embargo, se recibe mucha influencia de programas
que promueven el aborto y la esterilización (vgr.
«Pocos hijos, para darles mucho», «Nosotros ya lo
decidimos», «La familia pequeña vive mejor», etc.),
las cuales son promovidas por el Sector Salud del
gobierno y cuentan con una difusión mayor que las
campañas de la Iglesia.

Otros temas comunes.Otros temas comunes.Otros temas comunes.Otros temas comunes.Otros temas comunes.

16.- ¿Puede usted hacer observaciones o sugeren-
cias sobre otros temas comunes a todo el continente
Américano relacionados con el tema de la Asamblea
Especial, que a su juicio no han sido suficientemente
profundizados en los «lineamenta» o que no se men-
cionan en el presente cuestionario?

En general nos parece que no se ha asumido en el
documento el rico caudal doctrinal y pastoral de los
documentos de las diversas Conferencias Generales del
Episcopado Latinoamericano: Medellín (1968), Puebla
(1979) y Santo Domingo (1992), y de los organismos del
CELAM. Una primera observación es que debemos
profundizar en la doctrina de Cristo, Evangelio de Dios,
en la doctrina de la Iglesia-comunión y la antropología
de Puebla y Santo Domingo.
I.- Problemas Norte-Sur

Drogas y narcotráfico: Profundizar las causas y no
sólo las consecuencias, y la situación de latinoamérica
como paso o trampolín para Estados Unidos el mayor
consumidor. Es preciso presentar el Plan de Dios sobre
la vida y la salud de la persona humana, imagen y
semejanza de Dios. Analizar y afrontar el azote del
alcoholismo en las sociedades cristianas.

El liberalismo y la pobreza: existe cierta percepción
en Latinoamérica de que muchos de sus males en
materia económica se originan en las políticas
neoliberales impuestas desde el Norte (crecimiento de-
mográfico, seguridad nacional, imposición de regíme-
nes, colonialismo y las transnacionales, el desempleo,
explotación obrera en maquiladoras, etc.).
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II.- Los Derechos Humanos
y demás temas de Santo Domingo
en el capítulo
de la «Promoción humana»

Los niños que trabajan o que son explotados. Prosti-
tución de menores.

La Mujer, su situación de discriminación. Su emer-
gencia en la Iglesia y en la sociedad.

Los migrantes y su atención pastoral. Discrimina-
ción Racial y Social: Algo que persiste en el contexto de
los problemas migratorios, es el mal trato de hispanos en
los Estados Unidos, o de centroamericanos en México.

Los derechos humanos y el cuestionamiento sobre el
papel de EE UU, que se ha autonombrado juez y defen-
sor de los derechos humanos del mundo.

La Ecología ante la agresión de países industrializados
sobre los países en desarrollo.

III.- La Deuda Externa:
Concretizar los principios éticos para la deuda inter-

nacional, ya que afecta fuertemente a los países de
América menos desarrollados. El papel de la Iglesia
como intermediaria en la condonación de la deuda o en
el cobro de bajos intereses.
* Conocimiento más amplio y mayor difusión de la

Doctrina Social de la Iglesia.

IV.- La Nueva Evangelizacion en la Vida de
la Iglesia en América.

Con una vigorosa eclesiología de comunión, que nos
lleve a un encuentro con Jesucristo vivo, vemos necesa-
rio impulsar más a las comunidades parroquiales tanto
las urbanas como las alejadas de las áreas metropolita-
nas, según el proyecto pastoral de Puebla, de la parro-
quia «comunidad de comunidades», y Santo Domingo
de las «comunidades vivas y dinámicas».
* El protagonismo de los fieles laicos en la vida de la

Iglesia y en la Nueva Evangelización, en la promoción
humana y en la cultura cristiana.

Los Jóvenes y la Pastoral Juvenil. Nos sorprende
que no se toque en el documento, el tema de los jóvenes
tan numerosos en el Continente. Son un desafío para la
Nueva Evangelización. Los jóvenes y los niños como
evangelizadores del futuro.
* Sacerdotes y Misiones

Criterios para el intercambio de sacerdotes, miem-
bros de vida consagrada y fieles laicos para actividades
misioneras entre diócesis, criterios de discernimiento
vocacional en EE UU con respecto a ex-seminaristas de
origen latino, revisión de criterios conforme a los re-
cientes llamados de la Congregación para la Educación

Católica, sobre la admisión en los seminarios, de ex-
seminaristas y de ex-alumnos de casas religiosas, revi-
sar también las experiencias que existen en esta materia.
Es una forma de vivir la colegialidad episcopal.

* Los ministerios laicales, sobre todo en lugares sin
presencia estable de presbíteros.

* El Diaconado permanente. Revisar ¿Cómo ha
funcionado? ¿Cómo se promueven y cómo se forman
los diáconos permanentes?

V.- Invasión de sectas y nuevos grupos o movimien-
tos religiosos: en su aspecto de influencia «Norte-Sur»:
factor que divide las comunidades, son como un aten-
tando contra la unidad en la fe, así como contra la
identidad cultural y socio política de los pueblos en
desarrollo.

VI. Influencia Cultural del Primer Mundo hacia
el Tercero. La marginación de Cuba.

Presentar todos estos factores de la situación de
América, bajo la luz de Cristo, Redentor del hombre y de
la Iglesia-comunión. Cada pueblo tiene valores cultura-
les como una riqueza que se debe compartir. Todo debe
ser como un intercambio de dones, como el esfuerzo
humano para edificar la Iglesia comunión, y una socie-
dad más justa y más equitativa, en la interdependencia,
en la fraternidad, en el respeto de todos, en la solidari-
dad.

VI.- Problemas de la Bioética.
Hay serios y graves abusos en el tráfico de órganos

humanos y en la ingeniería genética. A la luz de Cristo,
Vida Plena para todos, es preciso reflexionar sobre estas
cuestiones, en particular sobre el problema de la mani-
pulación genética y el del deterioro ecológico y señalar
con claridad líneas de acción evangelizadora.

VII.- Ambiente de Violencia.
Profundizar en las causas del ambiente de violencia

social de América, caracterizado por secuestros, terro-
rismo, guerrillas, pandillerismo, asaltos, la inseguridad
en las ciudades y en los caminos y la tortura. Iluminar la
reflexión con la Verdad de Cristo, Vida Plena para
todos, y señalar líneas de acción para que pueda haber
leyes eficaces contra todos estos males, en el marco de
la cultura de la vida y del respeto de los derechos
humanos.

Nota:
Redacto esta Respuesta, con la colaboración de va-

rios Secretarios y Ejecutivos de Comisiones Episcopales
de la CEM:

Mons. Ramón Godínez Flores, Obispo Aux.
de Guadalajara, Secretario General de la CEM.
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En la glosa que el mismo P. Escobar M.,
hizo del objetivo, se hizo patente que no se debe perder de vista
la línea de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, y que veamos
los demás materiales como apoyos coyunturales.

Tareas diversificadas presentó su informe (ver anexo), lo
mismo Agentes (ver anexo).

La comisión del III Milenio, tuvo una reunión en
Guadalajara, a la que asistió el P. Escobar M., se presentó al Sr.
Obispo Dn. J. Trinidad González, como el responsable de la
región pastoral de occidente. Se propone un temario para una
gran misión, y aquí en la diócesis iremos conociéndolos poco
a poco ya que se piensa publicar en el boletín.

Asuntos varios:
1.- Peregrinación al Tepeyac, sugiere el Sr. Cura J. Roberto

Chávez que sea el 13 de mayo de 1998; se aprueba por el
consejo.

2.- El P. Ramón Pérez a nombre de los decanos propone fechas
de asamblea decanal.

3.- El P. Miguel Domínguez, propone que para la comida de las
bodas de plata, el 28 de junio, cada decanato se organice.
Que se propondrá al Sr. Obispo un festival cultural, folkló-
rico de calidad. Que los sacerdotes y demás invitados, se
integren a los decanatos.

4.- La Hermana Leonor informó de talleres de catequesis en
Guadalajara.

5.- El P. Emiliano Valadez, informa del Congreso de Pastoral
Bíblica en Guadalajara. Ofrece material de información.
Dice que lo importante es el que haya un pre-congreso en
cada comunidad. Ofrece temas para jóvenes y temas bíbli-
cos en folletos que se pueden obtener en la misma casa de
pastoral.

6.- El P. J. Guadalupe Muñoz Porras, nos dice que es urgente
la formación cívica, por lo que ofrece material, de manera
concreta con la Instrucción Pastoral sobre la participación
ciudadana. También nos dice que el material de «Camino
hacia la democracia», será proporcionado a cada decanato.

7.- El P. J. Rosario Hernández, nos habla de la regionalización.
8.- Ma. de Jesús Hernández, pide las actas de los equipos

diocesanos y de los decanatos. Que se entreguen pronto.
9.- El Sr. Cura Felipe Salazar, dice que la próxima semana

podríamos tener en los decanatos el tanto de fichas para el
trabajo de la Asamblea Decanal. Que el P. Alfredo está
dispuesto a colaborar en los diskets para computadora. Que
si hay necesidad de boletines extras se dirijan al P. Alfredo
García. Que para las crónicas decanales, habrá un machote
que vendrá al final del boletín.

10.- El P. Juan Francisco Orozco, insistió en la invitación al I
Tianguis Diocesano de Campesinos.
Terminamos nuestra reunión con la Evaluación propuesta

por Ma. de Luz Mora, (ver anexo) y la comida.

Hasta la próxima D.M.

José de Jesús Melano González,  Pbro.

1.- CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL1.- CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL1.- CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL1.- CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL1.- CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
(16-17 mayo 1997)

«Sean bienvenidos», nos dijo el P. Chema de
la Torre, en la casa de Pastoral, el viernes 16 de mayo.

La hermana Beatríz, catequista de Jesús Crucificado, nos
ayudó a hacer la oración, utilizando una parábola: «Los dos
hermanos», de Antonio de Mello, buscando la resonancia a
nivel personal, en el lugar donde trabajo, y en el Consejo
Diocesano. El resultado lo expresamos en una acción de gra-
cias.

Después, tuvimos el informe de cada decanato, coordina-
dos por el presidente de los mismos, el Sr. Cura Juan Roberto
Chávez B. (Ver anexo). Se resaltó el aprecio a la persona, un
sano equilibrio entre el estar bien y el hacer bien las cosas.

Posteriormente, se presentó el informe de las áreas de
Profética, Litúrgica y Social. Fueron breves y concretos (ver
anexos).

El P. Rafael Domínguez, nos presentó un informe de las
actividades con motivo de las bodas de plata de la diócesis (ver
anexo).

En cuanto a los 25 años de la diócesis se dijo que ojalá y la
comida fuera apoyada por cada parroquia, para darle un sentido
comunitario y que cada decanato trataría de organizarse.

- Que si habría transmisión por televisión, se avisara con
tiempo. Se discutió que si las estolas quedaban en un sólo lugar
o si cada uno se las podría llevar como recuerdo, se dijo que se
invitara a que se dejaran en un sólo lugar, pero que fuera libre.
- Que habría música de ambientación, antes y después de la
celebración eucarística. - Que el coro sería el del seminario,
apoyado por algunas voces de una parroquia. - Que la pantalla
para televisión, podría estar sólo en el auditorio, y con poca luz,
y no en espacios abiertos. - Que el toldo es sólo para proteger
del sol. - Que se proyecte la imagen de la diócesis sin derroches.
- Que se platicara con el Sr. Obispo para ver la posibilidad de
algún evento cultural. - Que se cuidara bien lo del sonido, dada
la cantidad de personas.

Lo fuerte de la reunión, sin duda, fué el tratar lo de las IV
Asambleas Decanales.

Lo hicimos por grupos y los resultados están en anexos: 1.-
Plegarias 2.- Anexos 3.- Indicaciones Metodológicas 4.- Sub-
sidios

Se hicieron algunas anotaciones, para mejorar estos rubros.
1.- El P. Fernando Varela, nos dijo que se revisaron las oracio-

nes y se mejoraron.
2.- El P. Rafael Domínguez, nos dijo que sería muy bueno que

se actualizaran los hechos parroquiales.
3.- El P. J. Rosario Hernández, nos dijo que ojalá también

hubiera un folder con las fichas que no estuvieran engrapadas
en el boletín para fotocopiarlas fácilmente.

Se dijo que también habría boletines de más para los que
quisieran, y la oportunidad de tener el contenido en diskets.
4.- El P. Francisco Escobar Mireles, clarificó lo que es un

«Santo Patrono» y lo que es un «Titular».
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DECANATO I  SAN JUAN

13 DE ENERO DE 1997
Anfitrión: Santa María Transpontina
1.- Tema: Cuaresma-Pascua
Responsables: P. Toño Vázquez y Madre Lolita
Se nos entregó un cuestionario de los Temas del año

pasado, con 6 preguntas y sugerencias.
1.- ¿Cómo fue la participación en los temas y cómo

participaron?
2.- ¿Qué aspectos positivos se obtuvieron?
3.- ¿Qué aspectos negativos se detectaron?
4.- ¿Cómo fue la participación del seglar?
5.- ¿Cómo fue la participación del sacerdote?
6.- ¿Qué nombre quisiéramos que obtuvieran en

lugar de Pláticas Cuaresmales y porque?
7.- Sugerencias en relación a organización, espacio,

ambientación y reflexión.
Pastoral Social Cáritas.
1.- Se informó sobre el material de campaña de la

caridad.
2.- Los voluntariados de caridad parroquial nos infor-

maron como se trabaja.
1) Se reparten despensas.
2) Ayuda para medicina y hospitales.
3) Para boletos de pasajes.
4) Se organizó un comedor para ancianitos para

la comida de lunes a sábado.
3.- Pastoral Familiar: Asamblea Diocesana de Fami-

lia.
4.- Misiones: Encuentro Diocesano de Animación

Misionera en Tepatitlán, del 8 al 9 de febrero.
5.- Taller para sacerdotes del 14 al 16 de enero en la

Casa Pastoral Juan Pablo II.
6.- Escuela para Agentes, comenzó el 9 de enero.
7.- Taller decanal de liturgia para sacerdotes, los

viernes de las 10:30 a.m. a 2:00 p.m.

10 DE FEBRERO DE 1997
Anfitrión: Parroquia Sangre de Cristo
1.- Tema: Retiro Cuaresma-Pascua
Responsable: Juan Manuel Jiménez.
(Referente a la conversión)

1.- Jóvenes: La última semana de Cuaresma será la de
ejercicios de Jóvenes. Celebrando cada quien la
clausura en su Parroquia.

2.- Jóvenes: Marcha juvenil será el Domingo de
Ramos y la salida será de la Parroquia Sangre de
Cristo, a las 10:30 a.m., para llegar a la Explana-
da, donde se celebrará la Eucaristía a las 12:00
hrs., terminando con una convivencia.

3.- Peregrinación Decanal a Catedral el 25 de Abril.
4.- Evangelización y Catequesis: Se entregó un va-

ciado de la Encuesta de Catequesis a nivel regio-
nal.
La Reunión del mes de Marzo fue suspendida por

motivo de los Ejercicios Cuaresmales, habiendo nada
más preparación para los agentes que impartieron los
ejercicios.

14 DE ABRIL DE 1997
Anfitrión: San Sebastián.
Tema: Campesinos.
Responsable: Sr. Cura Miguel Magaña
1.- Se entregó un material con 3 preguntas.

1.- ¿En tu Parroquia se ha recibido
atención pastoral al grado que la
necesita?

2.- ¿Qué medio de evangelización se
está llevando en las comunidades
campesinas?

3.- ¿Qué necesidades concretas no se
han podido responder?

2.- Se está haciendo un devocionario para campesi-
nos.

3.- Vocaciones: Curso de Pre-vida Religiosa del 2 al
5 de mayo en Tepatitlán.

4.- Pastoral Social: Exposición de costuras de las
comunidades campesinas en la Casa de la Cultura
de Miércoles a Viernes Santo.

5.- Reunión Presbiteral 18 de marzo.

12 DE MAYO DE 1997
Anfitrión: Parroquia San José
Tema: Preparación a la IV Asamblea Decanal
Responsable: P. Francisco Escobar Mireles
Se sacó la lista de participantes y de comisiones.
1.- Evangelización y Catequesis: Se nos dio a cono-

cer el material para la Catequesis de Verano.

2.- INFORMES DE ACTIVIDADES

DECANATOSDECANATOSDECANATOSDECANATOSDECANATOS
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2.- Evangelización y Catequesis: Feria catequística
en Guadalajara en la Casa de Pastoral del 21 al 22
de Junio.

3.- Jóvenes: Reunión del Consejo el día 24 de mayo
a las 10:30 hrs.

4.- Pastoral Familiar: Información de la reunión de
familia el 3 de mayo.

5.- Se celebrará el II Encuentro de Familia del 4 al 5
de octubre.

6.- Peregrinación de Familia a Catedral por el mes de
mayo.

7.- Taller de Agentes, la clausura será el 22 de mayo
a las 4:00 p.m.

8.- Informe de Pastoral Social Cáritas.
9.- Encuentro Nacional de Pastoral Social en la Casa

Juan Pablo II, del 19 al 23 de mayo.
10.- Taller de cooperativismo el 24 de mayo en

Tepatitlán.
11.- Retiro de Sacerdotes el 27 de mayo en el Ojo de

Agua.
12.- Información de Economía.

DECANATO II LAGOS

Nuestra reunión de Febrero, la realizamos en la
Merced, el jueves 13; en ella participamos los equi-
pos parroquiales de pastoral. El objetivo principal fue
conocer el temario de evangelización de Cuaresma
97’, para estudiarlo y así dar nuestras aportaciones y
sugerencias para la adaptación en cada comunidad.
La dinámica que se siguió fue formar equipos y en
plenario presentar los resultados, después de presen-
tarlos, se le entregó al equipo decanal de Evangeliza-
ción, el cual lo hará llegar a las parroquias. Se acordó
que la semana de ejercicios para jóvenes será la única
que se realizará simultáneamente en los centros de
evangelización del decanato, las demás quedan a
consideración de cada parroquia.

En el recién inaugurado centro de pastoral de San
José Moscati, nos dimos cita para realizar la reunión
programada para el jueves 13 de Marzo, en esta
ocasión para acrecentar nuestra espiritualidad. El
tema de reflexión: «Jesucristo, camino de conver-
sión», basado en el libro de preparación al Tercer
Milenio: «Jesucristo, Salvador del mundo» capítulo
5.

Por parroquias reflexionamos y relatamos algu-
nos puntos de los apartados de este capítulo, luego
compartimos con otra parroquia un mensaje, que
surge de esta reflexión. El decanato apoya la campaña

nacional «A favor de los mejor» que surge con la
finalidad de mejorar los contenidos de los M.C.S.

El decanato da gracias a Dios por el 50 Aniversa-
rio de vida sacerdotal del Pbro. Francisco Jiménez
Gutiérrez que el 5 de Abril celebrará.

La religiosidad popular, es sin duda un potencial
evangelizador, es por ello que al programar las festi-
vidades en honor de Nuestro Padre Jesús del Calva-
rio, se optó porque nuestra reunión de abril, tuviera
como contenido «La Religiosidad Popular». En el
transcurso del tema analizamos los siguientes aspec-
tos: a) ¿Qué es la religiosidad popular? b) ¿Cómo se
expresa? c) Sus características. d) Aspectos positivos
y negativos. e) Areas de la Religiosidad popular. f)
Motivaciones profundas. g) Evangelización de la
cultura a partir de la Liturgia. h) Tareas y desafíos. i)
Notas históricas de la devoción a Nuestro Padre Jesús
del Calvario, en Lagos. j) Retos que plantea.

En esta reunión además de los integrantes del
Consejo, se invitó a los equipos parroquiales de
liturgia, se realizó en el Calvario el miércoles 16 de
Abril.

En el Decanato, para propiciar un espacio de
descanso y convivencia que nos ayuden a fortalecer
los lazos que nos unen, se tuvo la reunión del 8 de
mayo con esta finalidad. El lugar fue el Balneario Las
Fuentes. Algunos jugaron dominó, otros disfrutaron
una amena plática, muy pocos aprovecharon el agua
de las albercas y los demás no nos acompañaron.

Se nos informó de la reunión diocesana realizada
el 6 de mayo, en Santa Rita, la cual fue exclusivamen-
te para preparar las próximas Asambleas Decanales,
a cada párroco se le entregará una ficha para analizar
la realidad de nuestras comunidades, se les sugiere las
contesten en la reunión del Consejo Parroquial o en
el equipo. Además se nos hizo hincapié en no retrasar
la información y los materiales para mejor realiza-
ción de la Asamblea Decanal.

DECANATO III TEPATITLAN

En estas cuantas líneas nos proponemos relatarles
a forma de síntesis, lo más significativo en el caminar
de nuestro Decanato III en los últimos 4 meses:

«Cuando un católico toma conciencia de su fe se
hace MISIONERO» frase de S. S. Juan Pablo II que
fue lema del 1° Encuentro Misionero Diocesano, los
días 8 y 9 de Febrero en el auditorio Miguel Hidalgo
en Tepatitlán; al que participaron buen número de
personas. El 10 de Febrero nos reunimos el Consejo
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Decanal, las reuniones siempre las iniciamos con la
oración muy bien preparada por el equipo de espiri-
tualidad, enseguida el tema y asuntos varios. Con la
oración ante el Santísimo dio inicio esta reunión con
el Contenido o Tema de Cuaresma Pascua, tomando
para esto el Boletín Diocesano y en 5 equipos vimos
los temas y adaptación para los niños, se dieron
algunas sugerencias. También se motivó y entregó un
material sencillo para que el domingo 16 se celebrara
en cada comunidad el día de la Infancia y Adolescen-
cia Misionera y así continuar fomentando en nuestras
comunidades formar a los niños en la I.A.M. Con
motivo del día de la amistad la Pastoral Juvenil de la
Parroquia de San Francisco realizó el domingo 16 de
febrero en el auditorio Miguel Hidalgo en Tepatitlán
una Celebración Eucarística y Concierto cantados
por el Coro del Estado. Continuando con las activida-
des del mes se llevó a cabo el Curso de Capacitación
para catequistas de todo el Decanato los días 17 al 21,
la asistencia fue muy nutrida, siendo impartido por
las Hermanas Catequistas de San Juan.

Los días 1 y 2 de Marzo, en Capilla de Milpillas,
tuvo lugar el Curso de Liderazgo Decanal de Pastoral
Juvenil para jóvenes-adolescentes de todas nuestras
comunidades. El día 10 del mismo mes, en
Tecomatlán, nos reunimos en Consejo Decanal, en
esta ocasión vivimos una muy hermosa experiencia
de oración en el Retiro de Cuaresma con los temas de
«Mar Adentro y Tercer Milenio» coordinados por el
Sr. Cura J. Trinidad Alvarez y el Pbro. Miguel Fran-
co; con una espiritualidad muy profunda vivimos
estos momentos. El decanato se vistió de fiesta desde
el día en que nos vino a visitar la Virgen Peregrina de
Nuestra Señora de San Juan, patrona de la Diócesis;
cada una de las comunidades la fue recibiendo con
júbilo y alegría ya que esperábamos ansiosos su
visita.

Abril: continúa visitando al decanato la imagen
peregrina las comunidades. Este mes por Cuaresma
Pascua no se programó reunión del Consejo decanal,
y la virgencita de San Juan como no teníamos en
nuestro programa reunión este mes quiso no sola-
mente reunir al Consejo, sino a todo el decanato en
peregrinación a su casa la Basílica, muy puntuales
nos dimos cita en cl atrio para dar inicio a la
Concelebración con motivo de los XXV años de la
Diócesis, después nos trasladamos al seminario para
convivir y compartir los sagrados alimentos.

12 de Mayo Reunión del Consejo Decanal en el
Cerrito de la Cruz. Iniciamos con la oración ante el
Santísimo que nos preparó el equipo de Espirituali-

dad. El Tema del día lo dirigió el Sr. Cura Jesús
Melano «Medios de Comunicación Social» estuvo
muy dinámico e interesante tomando para el mismo
el Boletín de este mes que fue precisamente M.C.S. y
nos dio bibliografía del mismo, y de investigaciones
que se han realizado sobre el tema, así como los
avances que se tienen para evangelizar por medio de
los mismos. Pasamos a los asuntos varios por ejem-
plo: 9 de Junio próxima reunión del Consejo Decanal
en San Antonio, ya se tiene conseguida la Casa de
Ejercicios para la Asamblea, el encargado de Liturgia
como cada mes nos entrega material sencillo sobre
liturgia a la vez que nos lo explica, así como avisos de
Catequesis y otras comisiones.

DECANATO IV ATOTONILCO

I.- REUNIONES DECANALES:
- 10 Febrero. San Felipe, Atotonilco, y la dedicamos

a estudiar y compartir en el consejo los temas de
cuaresma. Organizaron la reunión el equipo de
Evangelización y Formación de Agentes.

- l 0 Marzo. San Miguel, Atotonilco, y el tema fue de
Pastoral Social. Se utilizo un material elaborado
por el Obispo de Zamora, J. ESAUL ROBLES,
«CURSO BASICO DE DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA». Organizó la reunión el responsable
decanal de Pastoral Social.

- 7 de Abril. Suspendimos la reunión por tocar en el
Saucillo y acababa de morir la mamá del P. Francis-
co. Los pendientes los tratamos en el taller de
Sagrada Escritura en el Seminario para campesi-
nos.

- 5 de Mayo. El Saucillo, y con el tema «La espiritua-
lidad juvenil». Organizó la reunión la prioridad
«jóvenes» del decanato. Fue la última reunión del P.
Francisco Estrada en nuestro decanato.

II.- ACONTECIMIENTOS DECANALES:
- Del l al 24 de febrero tuvimos la visita de la Imagen

Peregrina de la Virgen de San Juan. Se siguió el
calendario que se había acordado, iniciando en la
Parroquia de San Miguel Arcángel y terminando en
la de San Felipe. El día 24 se entregó la imagen al
decanato de Capilla de Guadalupe. En la reparti-
ción nos falto tomar en cuenta al seminario de
campesinos. Aunque estuvo una tarde allá, prome-
temos enmendarnos.

- El martes 29 de abril tuvimos la PEREGRINACIÓN
DECANAL A LA BASILICA DE SAN JUAN DE
LOS LAGOS, con motivo de los XXV años de la
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erección de la Diócesis. Participaron todas las co-
munidades y todos los sacerdotes, menos el Sr.
Cura Gerardo González por su enfermedad. Presi-
dió la Concelebración el Sr. Obispo y después de la
misa nos trasladamos a la casa de pastoral JUAN
PABLO II, en donde tuvimos la comida y el festival
de convivencia. Las gentes que participaron en esta
peregrinación se fueron contentos y con muy buena
impresión.

III:.- SACERDOTES EN EL DECANATO:
- El día 21 de Mayo, a las 12 hrs. tomará posesión de

la parroquia de San Antonio de Fernández el Sr.
Pbro. Enrique Vázquez Ruíz. El Sr. Cura Gerardo
González habiendo presentado su renuncia seguirá
como «adscrito» en el mismo lugar.

- El P. Francisco Estrada Ríos dejará nuestro decana-
to en el que ha estado la mayor parte de su ministe-
rio. Ahora se integrará a la parroquia de San Miguel
el Alto. El día 25 de mayo deja el Saucillo.

- El P. Celedonio Martínez hasta ahora vicario en la
parroquia de San Felipe, fue nombrado Vicario Fijo
en la comunidad del Saucillo. Está pendiente la
fecha de toma de posesión, pero será en los últimos
de este mes de mayo.

- Se integra a nuestro decanato, como vicario en San
Felipe de Atotonilco el P. J. Jesús Rocha, hasta
ahora en el Decanato de San Julián en la parroquia
de Jalpa. BIENVENIDO.
Fiestas: San Felipe. Tototlán. San Isidro.

 DECANATO V ARANDAS

En nuestro decanato llevamos casi en todas las
reuniones esta metodología.

(a) Media hora de oración.
(b) Bienvenida, lectura del acta, onomásticos y

ubicación.
(c) Estudio de temas, descanso y botanas. Asuntos

varios y evaluación.
(d) Comida.
Durante el periodo 96-97 tuvimos periódicamente

las reuniones de acuerdo a nuestro calendario.
En el mes de septiembre del 96 nos dedicamos a

asumir y a revisar programaciones de todos los equi-
pos decanales, compartiendo las programaciones
parroquiales, y de iluminación vimos el ser y queha-
cer del animador del grupo.

En el mes de octubre reflexionamos sobre el tema
de pastoral familiar, tuvimos la visita del equipo

diocesano de pastoral familiar, donde conocimos el
material de la semana de la familia, estudiando y
analizando los temas.

En noviembre, estudiamos el PDP. en 2 momen-
tos, personal y compartiéndolo por parroquias. El Sr.
Decano J. Gpe. Hdez. le entregó a cada parroquia los
estatutos parroquiales para que los estudien y den
sugerencias, también se les entregó una hoja con las
fechas de la visita de Stma. Virgen de San Juan en
nuestro decanato. Se nos comunicó que 29 de no-
viembre inicia el año del Señor Jesús, ese mismo día
se entregará la cruz conmemorativa del Jubileo.

En el mes de diciembre tuvimos un retiro posada,
teniendo como lema. «El Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros»; de iluminación reflexionamos el
tema; Jesucristo Verdadero Dios y Verdadero Hom-
bre; después en un ambiente de alegría seguimos
rezando el rosario y con las piñatas.

En el mes de Enero 97, tuvimos un paseo convi-
vencia, en Santa Rita. Nuestro objetivo fue: Convivir
fraternalmente el consejo decanal de pastoral, para
que a través del descanso y la convivencia crezcamos
como personas.

En febrero tuvimos un retiro cuaresma, donde
realizamos un viacrucis, el tema de iluminación fue:
Jesucristo Camino de Conversión, al terminar nues-
tra reflexión compartimos proyectos parroquiales de
ejercicios cuaresmales y miércoles de ceniza.

En el mes de marzo, reflexionamos sobre la litur-
gia, invitando al Pbro. Fernando Varela asesor dioce-
sano de Liturgia, donde nos compartió un material
sobre un taller de liturgia, analizándolo y viendo en
qué estamos fallando, como laicos y como sacerdotes.

En Abril nuestro contenido fue Evangelización y
catequesis. Revisamos nuestra realidad de la cate-
quesis en nuestro decanato, estudiando el material
regional de occidente, sobre los lineamientos para la
catequesis. También organizamos la peregrinación
decanal del 8 de mayo a San Juan.

En el mes de mayo 97, reflexionamos sobre el
tema de pastoral social, viendo los avances que
tenemos cada parroquia, también se nos motivó en
cuanto a las asambleas parroquiales explicándonos el
contenido de la primera fase de la asamblea parroquial.

DECANATO VI JALOSTOTITLAN

Informe de las últimas reuniones del Consejo
Se realizó el día 6 en la parroquia de San Miguel

el Alto.
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El tema central fue lo referente a la unificación de
criterios sobre la pastoral matrimonial.

1.- Comentamos experiencias sobre los nuevos
expedientes matrimoniales y se indicó que a partir de
1997 esos expedientes son obligatorios. Se dijo que
están muy largos y en las parroquias grandes resulta
difícil aplicarlos. También se insistió que son los
sacerdotes los que deben estar en las presentaciones
y que el que hace la presentación debe tratar cada
caso. Se reconoció que están más completos y que
son una buena oportunidad para investigar y acercar-
se a las parejas.

Después se compartieron experiencias de cada
comunidad y se sugirió que se cubrieran las áreas
biológica, familiar, afectiva, teológica y pastoral.

Finalmente se acordó que en cada comunidad se
hicieran las adaptaciones aprovechando la abundan-
cia de material que se tiene en movimiento familiar y
el taller que se ha hecho de «Casarse en el Señor».

Esta reunión la tuvimos el día 10 en Temaca.
La mayor parte del tiempo la dedicamos para

prepararnos a la cuaresma en un ambiente de oración.
Después utilizamos el boletín que nos sirvió para

tener un primer acercamiento a los temas de la cuares-
ma, después se hizo plenario con adaptaciones y
sugerencias. Llegamos a acuerdos para apoyarnos en
el sacramento de la reconciliación.

En marzo se suspendió por motivos del trabajo
cuaresmal.

Reunión de Abril: Se realizó en Tecualtitán el día
9.

Se compartió el trabajo de la cuaresma en las
comunidades y se dieron sugerencias en orden a dar
continuidad a la evangelización en el tiempo pascual.
Hubo sugerencias para la peregrinación decanal a
San Juan en la celebración de los 25 años de la
diócesis.

En mayo 5 estaba planeado un paseo convivencia
que se tuvo que suspender por la llegada del Sr. Cura
Rafael Córdova a Temaca.

DECANATO VII YAHUALICA

JUEVES 13 DE FEBRERO DE 1997
La parroquia de San Nicolás Tolentino en

Mexticacán. fue la anfitriona para nuestra reunión del
Consejo Decanal de Pastoral, donde conocimos y
trabajamos con el material de Cuaresma-Pascua 1997
al que se le hicieron aportaciones importantes para

apoyar los ejercicios en nuestras comunidades. Den-
tro de los asuntos varios, se recordaron las fechas para
el apoyo en las confesiones quedando de la siguiente
manera: l ° marzo en Huisquilco, 8 marzo en
Manalisco, 15 marzo en Yahualica y 19 marzo en
Mexticacán. También se hizo hincapié en que debe-
mos motivar a más personas para el florecimiento de
la escuela decanal y se invitó a las Ordenaciones
Diaconales el próximo 22 de febrero en San Juan.

JUEVES 13 DE MARZO DE 1997
Nuestra madre: Santa María de Guadalupe nos

congregó en su templo enclavado en el cerro que
resguarda la población de Yahualica. ¡Qué mejor
lugar para nuestro retiro anual de decanato!

El Pbro. Gerardo Díaz nos ubicó en lo que sería el
retiro, dividido en tres momentos: l. Reflexión sobre
la Cena del Señor. 2. Meditación sobre la Oración en
el Huerto. 3. Rezo del Viacrucis.

El primer momento se realizó dentro de la capillita
a la Virgen. El segundo en el bosquecito de encinos
y el tercero lo fuimos viviendo. Mientras subíamos la
cuesta, entre cantos penitenciales, cansancio y fatiga,
meditamos cada una de las estaciones del Viacrucis
que se nos proporcionó en el boletín diocesano,
mismo que creativamente nos hizo ver nuestra reali-
dad. Ya en lo alto del cerro y a pies de la enorme cruz
de cantera que protege el pueblo, dimos por termina-
do nuestro retiro. Más tarde, mientras disfrutábamos
de la comida, llegaron a nuestros oídos lo que algunos
paisanos comentaron al ver a varias personas subir a
la cruz: ¿Ya viste a esos subiendo al cerro? ¡Ah sí! han
de ser protestantes porque ya no hayan que hacer para
llamar la atención. ¡Cómo hay locos, a estas horas y
con este calor!...

JUEVES 17 DE ABRIL DE 1997
Entre silenciosos barrancos, clima seco y vegeta-

ción austera, descendimos a los Capulines, río de
agua caliente que se encuentra a 20 minutos de
Manalisco. Nuevamente las 4 parroquias que forma-
mos el decanato, nos unimos para llevar a cabo la
Convivencia que como es costumbre año tras año
realizamos.

En un ambiente agradable, entre risas y juegos fue
transcurriendo el día: después de comer tocamos
algunos asuntos entre los que cabe señalar: las comi-
siones para nuestra peregrinación a San Juan de los
Lagos el próximo 22 de mayo 97; se invitó a todos al
Cantamisa del Pbro. Andrés González en Yahualica.
Quemados por el sol, bien comidos y muy cansados,
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regresamos a nuestras respectivas comunidades para
continuar con las labores cotidianas.

 JUEVES 8 DE MAYO DE 1997
Huisquilco, parroquia que juntamente con la dió-

cesis, cumplirá sus XXV años de vida pastoral, fue el
punto de reunión para nuestra sesión del Consejo
Decanal de Pastoral que se realizó bajo la siguiente
Orden del día: l. Presentación del boletín 178. 2.
Conocimiento, reflexión y aportaciones al temario
para campesinos. 3. Afinar detalles, peregrinación
decanal a San Juan. 4. Asuntos varios. Se llegó a
varios acuerdos, entre los más importantes cabe seña-
lar: la fecha para la asamblea decanal será Dios
Mediante. 25, 26 y 27 de junio en Yahualica de 4:00
a 7:30 p.m.

Con la ilusión de que en los próximos cambios
sacerdotales, nuestro decanato sea bendecido con
más sacerdotes que refuercen al pequeño número que
tenemos ( l 0), terminamos nuestra reunión.

Y ¡A comer!. se oyó una voz que nos llamaba. a la
que sin tardanza acudimos absolutamente todos. ¡Has-
ta la próxima!

DECANATO VIII SAN JULIAN

Reunión Lunes 10 de Febrero en San Diego. Se
trataron los temas: «Retiro» «Campaña de Caridad»,
coordinados por el Padre Antonio, Padre Jesús, inició
la reunión con cuestionarios que pretendían exami-
narnos, cuestionarnos y motivarnos para seguir nues-
tro trabajo pastoral, actitudes que debemos cambiar,
laicos y sacerdotes para mejorar, se realizó una diná-
mica de conocimiento que nos ayudó bastante ya que
se mencionó que en realidad no nos conocemos como
equipo. Finalizó el tema con iluminación bíblica y
Padre Nuestro. «Cáritas» el padre Antonio nos dio el
informe económico a nivel diocesano, en seguida
presentó una nueva experiencia llamada «Gran ban-
quete del hambre» -Lema: «Ven a comer un día como
pobre, para que un pobre coma». Nos explicó cómo
se organiza y en qué consiste.

Reunión lunes 10 en Jalpa de Cánovas, Tema: La
Doctrina Social de la Iglesia, coordinada por el Padre
Antonio inició con la oración, monición: Jesús, vino
a establecer su Reino de justicia, paz, igualdad y
solidaridad entre los seres humanos. Se entregó ma-
terial, se trabajó en parejas, uno era encuestado con
las siguientes preguntas ¿cuál es el principal acierto
y principal fallo de la política? ¿ Podrías hacer algo
por mejorarla? Señala tres características de lo que es

y de lo que no es política. Podrías hacer algo por
mejorarla? Señala tres características de lo que es y de
lo que no es política?. Finalizó con el plenario com-
partiendo las respuestas.

Reunión lunes 14 de Abril en Agua Negra Temas:
«P. Campesina» «Los Signos de los tiempos», coor-
dinados por la Srita. Tere Galván, el Sr. Cura Juan
Navarro, seminarista Guillermo. Tere nos presentó
los 5 temas de campesinos que hablan de la Educa-
ción Integral, Educación en la fe, Educación a la vida,
Educación para la Libertad, Educación para el traba-
jo. El siguiente tema «Los signos de los tiempos» se
trabajó en grupos. Para reflexionar en este, se decía
que era la presencia y acción de Dios en el mundo y
la historia a partir de la creación. También se recalca-
ba los signos de los tiempos en «América Latina».
Finalizó con un compromiso.

Reunión lunes 12 Mayo en Santa María, Tema:
Vocaciones. Coordinado por el padre José Luis pre-
sentó el proceso evangelizador y proceso vocacional,
las líneas esenciales para una pastoral vocacional y de
la acción de Dios en la historia del hombre, iluminan-
do con citas bíblicas y nos cuestionó acerca de la
crisis de vocaciones, a qué se debía esto. Surgieron
varios hechos, guiado por el Seminarista Jaime ilumi-
nó con tres aspectos 1).- Derecho a la llamada (Dios),
2).- Respuesta (hombre) 3.- Misión (práctica ) finalizó
con una motivación a realizar acciones específicas.

DECANATO IX AYOTLAN

Las comunidades que forman parte de este deca-
nato son: Ayotlán, Betania, Degollado, Huáscato, La
Ribera y Santa Rita. Nos reunimos los lunes primeros
de cada mes. Este es un resumen de las reuniones que
ha habido en este año 1997.

LUNES 6 DE ENERO:
La reunión de este mes fue en la parroquia de

Ayotlán. El tema fue de Pastoral Social, siendo invi-
tado el P. J. Guadalupe Muñoz Porras como exposi-
tor. Y entre los asuntos varios, el P. Lupe Prado nos
llevó el material de preparación para el encuentro
misionero.

LUNES 10 DE FEBRERO:
En esta ocasión la reunión del Consejo Decanal

fue en la parroquia de Betania. Ahí tuvimos el Retiro
Espiritual de preparación para la Cuaresma, dirigido
por el Sr. Cura Juan Manuel Orozco. Al final de la
reunión se nos entregó el material para la campaña de
la caridad (sobres, alcancías, etc.)
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LUNES 10 DE MARZO:
Esta reunión se suprimió por los Ejercicios

cuaresmales en las parroquias.

LUNES 7 DE ABRIL
La reunión de este mes fue en la parroquia de

La Ribera. Se ocupó en un taller de Medios de
Comunicación Social, organizado por el P.
Rodrigo Ramírez, responsable de esta área en el
decanato.

LUNES 5 DE MAYO:
La reunión de este mes fue en la comunidad

de Huáscato. En esta ocasión el decano Sr. Cura
Jesús Mena nos organizó para realizar las eva-
luaciones de: Formar Comunidad y las Priorida-
des.

DECANATO X
CAPILLA DE GUADALUPE

13 de Enero tuvimos la reunión en la Parro-
quia de Pegueros Jal. El tema de la reunión fue:
Evangelización y Catequesis. El responsable: El
Pbro. Francisco Javier González

 10 de Febrero en la Vicaría de la Purísima
 El tema: Pastoral Social: - D.S.I. - Apoyo a

grupos y cooperativas - Grupos de Caridad Or-
ganizada - Migrantes. Responsable: El Pbro.
Gerardo Orozco. Nos visitaron los P.P. J.
Guadalupe Muñoz Porras y J. de Jesús Vázquez

En Marzo no hubo reunión por ser Cuaresma.
14 de Abril en Capilla de Guadalupe. El tema:

Adolescentes y Jóvenes «Procesos de Educa-
ción en la Fe de los Jóvenes». Responsable:
Pbro. Rubén Sepúlveda. Nos visito el Pbro.
Rafael Domínguez

12 de Mayo en la Vicaría de los Dolores.
Tema: Evaluación Responsable Pbro. Enrique
Vázquez Ruíz, Decano para esta reunión el de-
cano ya había sido cambiado de lugar no asistió
y en su lugar la realizó el Pbro. Gerardo Orozco

 Además en nuestro decanato en todas las
reuniones hay un espacio para temas de forma-
ción para Sacerdotes y laicos separados.

Acontecimiento especial: Cambiaron a nues-
tro decano antes del año de haber sido nombra-
do.

Nota especial: En dos años y medio llevamos
3 decanos.

TAREASTAREASTAREASTAREASTAREAS
FUNDAMENTALESFUNDAMENTALESFUNDAMENTALESFUNDAMENTALESFUNDAMENTALES

EVANGELIZACION Y CATEQUESIS

1) Hemos realizado nuestra evaluación del año pastoral
96-97 y con gran satisfacción hemos constatado el cumpli-
miento de muchas metas programadas.

Sin embargo hemos caído en la cuenta de que hemos
fallado en cosas importantes como lo es la espiritualidad
dentro del equipo.

2) Se asistió además a la reunión ordinaria de la región
de Occidente que se realizó en Cuyutlán, Col. En esa
reunión dimos inicio a una nueva meta «Catequesis de
Adolescentes». Se tiene el siguiente objetivo para esta
meta:

Buscar ofrecer orientaciones específicas sobre la cate-
quesis de adolescentes para fortalecer y apoyar la forma-
ción integral de esta etapa de la vida.

Justificaciones: *Catequesis de adolescentes descuida-
da. *Necesario tomar al adolescente en su proceso de
formación. *Urge ofrecer pistas. *Sensibilizar a los pasto-
res de esta necesidad. *Acompañamiento de cerca al
adolescente. *Faltan líneas comunes para la formación de
catequistas para adolescentes. *Falta utilizar métodos y
técnicas propias para los adolescentes. *Promover a los
adolescentes que sean ellos mismos sus agentes.

3) Estamos ya por imprimir el cuarto número del
Catecismo de Verano; tomándose en cuenta las sugeren-
cias del año pasado de que los gráficos fueran más grandes
se decidió que el tamaño del catecismo fuera tamaño carta.
Ya es tiempo de hacer sus pedidos a nivel decanal con sus
respectivos encargados de Evangelización y Catequesis.

4) Como un buen resultado de los trabajos realizados en
la Conferencia episcopal, realizada los días del 7 al 11 de
Abril, acerca de la catequesis, los Sres. Obispos tomaron
conciencia de la importancia de la catequesis y no sólo de
una catequesis infantil sino que volviendo a su sentido
original en que el destinatario sea el adulto, con el fin de
que llegue a ser: Adulto en la fe y constructor del Reino.
Se tomó la Guía para la catequesis en México como un
medio indispensable para toda catequista.

5) Las Hnas. Catequistas, realizaron Retiros, Jornadas
en diferentes comunidades.

LITURGIA

Los días 6 y 7 del presente mes, se tuvo la Reunión
Regional de Occidente de Liturgia, Música y Arte Sacra en
la ciudad de Guadalajara.
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El objetivo que se propuso fue el siguiente: «Pre-
sentar nuestras Programaciones diocesanas del año
1997 para elaborar una programación anual regional
que apoye los contenidos del año 1997 en nuestras
diócesis desde la pastoral litúrgica». Esta reunión fue
en la Quinta San José, Las Pintas, Jalisco.

Los contenidos que se vieron fueron estos:
1.- EL Excmo. Sr. Obispo de Aguscalientes: Ra-

fael Muñoz Núñez en su mensaje inicial trató este
contenido: «Necesidad de apoyar las programacio-
nes diocesanas desde los contenidos del año 1997.
Algunos criterios» .

Dentro de esos criterios para hacer nuestras pro-
gramaciones a nivel Región de Occidente fueron los
siguientes:

* Un servicio a los sacerdotes, y a las demás
comunidades, * En comunión. * Con miras hacia el
tercer milenio. * En coordinación con las áreas de
pastoral: catequesis y pastoral social,. * Un solo
programa para las sesiones. * En autonomía (los
programas diocesanos). * En combinación con la
Región pastoral de Occidente. * Con enfoque
cristológico. * Se impone una adecuada preparación
para celebrar el Jubileo.

2.- Después, el Padre Francisco Escobar Mireles
nos presentó el tema: «La liturgia en el Jubileo».
Esto con el fin de seguir preparándonos a celebrar el
Gran Jubileo.

3.-Dentro de los materiales que compartimos, la
Diócesis de San Juan de los Lagos, ofreció sus bole-
tines de pastoral a todos los participantes.

El padre Rafael Uribe, de Guadalajara, nos ofreció
los siguientes materiales: a) el cuidado del Patrimo-
nio, b) presentación de la comisión diocesana de Arte
Sacro de Guadalajara, c) del mismo padre Uribe:
Bautismo y Arte Sacro, d) «Disposiciones sobre el
Arte Sacro», del cardenal de Guadalajara, Juan
Sandoval I.

4.- La Diócesis de Tepic nos presenta un informe
de las actividades de sus tres comisiones: Liturgia,
Música y Arte Sacro.

PASTORAL SOCIAL

a) EVENTOS REALIZADOS
1.- Asamblea Diocesana de Organismos de Cari-

dad. Llevada a cabo el 26 de enero de 1997 en
Ayotlán. Participaron 120 personas. Se reflexionó
sobre la importancia de la personalidad jurídica de

Cáritas. Así mismo se dio a conocer el material de la
Campaña 1997. También se rindió el informe econó-
mico correspondiente a febrero 1996- enero 1997.

2.- Cursos de iniciación sobre D.S.I.

- Lagos de Moreno. Se realizó el 13 de enero de 1997.
Participó el consejo decanal (70 personas aprox.).

- Tepatitlán. Se realizó el 8 de marzo de 1997.
participaron 20 personas.

(N.B.) En ambos cursos, los contenidos fueron:
naturaleza de la D.S.I., sus fuentes de inspiración, los
principios fundamentales, y metodología para el aná-
lisis de documentos sociales.

3.- Seminarios sobre cooperativismo

- Lagos de Moreno. Realizado el 6 de febrero de 1997.
Participaron 35 personas.

- Arandas. Realizado el 12 de abril de 1997, Partici-
paron 120 personas.

- San Miguel el Alto. Realizado el 26 de abril de 1997.
Participaron 10 personas.

- Atotonilco. Realizado el 3 de mayo de 1997. Parti-
ciparon 20 personas.

(N.B. En estos seminarios se reflexionó sobre la
naturaleza de las cooperativas, sus principios de
acuerdo a la ley vigente y los valores humanos y
cristianos del cooperativismo. Parte importante de
estos seminarios fueron la exposición de experien-
cias concretas de cooperativas (de ahorro y présta-
mos, de consumo y de producción) que ya están
funcionando en nuestra diócesis.

b) EVENTOS POR REALIZAR

1.- Reunión Nacional de Pastoral Social. Se lleva-
rá a cabo en la Casa de Pastoral Juan Pablo II, del 19
al 23 de mayo de 1997. El objetivo será seguir
reestructurando los departamentos de esta comisión
a nivel nacional. Así mismo se dará seguimiento a las
conclusiones de los distintos foros regionales realiza-
dos en los últimos dos años con el lema: «Ante la
Crisis, esperanza, reflexión y acción», cuyas conclu-
siones ya están publicadas con este mismo título.

2.- Visita al decanato de Tepatitlán. A partir del
curso de iniciación sobre D.S.I. llevado a cabo en este
lugar, se ve necesaria una motivación a nivel decanal
en esta materia. Están por definirse los contenidos.

3.- Convivencia-Evaluación del Equipo. Se lleva-
rá a cabo en Santa Rita el 20 de junio del presente año.
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TAREASTAREASTAREASTAREASTAREAS
DIVERSIFICADASDIVERSIFICADASDIVERSIFICADASDIVERSIFICADASDIVERSIFICADAS

PASTORAL FAMILIAR

El día 7 de Septiembre se efectúa la primera
reunión en San Juan de los Lagos, en donde se dá a
conocer el calendario de reuniones del año Pastoral
96-97.

En este mes sale el boletín con temas de familia
para el mes de Octubre (mes de la familia).

Desde este mes de Septiembre, se empieza a
planear, una meta especial en todos los Decanatos
para festejar los 25 años de la erección de la Diócesis,
para el próximo día 29 de Junio 97.

Se elaboró el Bendicionario Familiar (Guía de
Oraciones)

* En Noviembre (1996) se hizo el vaciado de
aspectos positivos y negativos de la semana de la
familia. (Evaluación).

En este mismo mes de Noviembre, los Coordina-
dores del Equipo Billings, asistieron al Congreso
Internacional de Planeación Familiar Billings, en
Roma.

En el mes de Enero del 27 al 30 de 1997, Asesor
y Coordinadores, participaron en el Congreso Nacio-
nal de Pastoral Familiar en la Cd. de México, en
donde se estudió el perfil de la Familia para el tercer
milenio, Rasgos característicos del Buen Pastor en la
Pastoral Familiar, los principales problemas que aque-
jan a la familia, por regiones.

Por acuerdo de los Decanatos se suspendió la
junta Diocesana de Pastoral Familiar en el mes de
Marzo, con el fin de que todos los Decanatos pudie-
ran asistir libremente a sus actividades de Cuaresma-
Pascua.

En la reunión de Mayo Pastoral Familiar Diocesana
entregó el borrador de los temas de familia próximo.

Ya nos preparamos para la próxima reunión del
día 7 de Junio en Lagos de Moreno, Jal.

ADOLESCENTES Y JOVENES

1. Adaptación de temas para Ejercicios:
En el mes de febrero se ofreció a los encargados

decanales el material de Ejercicios Espirituales adap-
tado para adolescentes y jóvenes. Se adaptaron sola-
mente 4 temas y se les ofreció un cassette con cantos
de ambientación. Al final del material se ofrecía una

ficha de evaluación para que nos hicieran saber sus
sugerencias.
2. Retiro de Cuaresma-Pascua:

El día 8 de marzo realizamos el Retiro de prepara-
ción a la Pascua en la Parroquia de San José en San
Juan de los Lagos.

Invitamos a este Retiro a los equipos decanales de
jóvenes y a los coordinadores de Pascua de todas las
Parroquias. Nos reunimos en total unos 150 jóvenes.

Después del Retiro se trataron asuntos referentes
a la Pascua Juvenil, a un Congreso de adolescentes en
julio próximo y a una rifa para comprar una compu-
tadora. También se ofreció un material de conciencia
crítica, un video y libros.
3. Realización y Evaluación de Pascua Juvenil:

La realización de Pascua juvenil y de adolescentes
en las distintas parroquias de la Diócesis: 26-30 de
marzo.

También se citó a una evaluación diocesana de
Pascuas el día 4 de mayo en Capilla de Guadalupe.
4. Reunión pendiente con Jornadistas y evaluación.

Tenemos pendiente una reunión con los encarga-
dos de Jornadas (sacerdotes y laicos) para hacer
algunos criterios que regulen la actividad de este
Movimiento.

Además tenemos pendiente la evaluación dioce-
sana y de jóvenes el día 7 de junio.

CAMPESINOS

Pasó el invierno y le sucedió la primavera que en
esta ocasión se presentó envuelta en velo de lluvia y
días frescos.

Este período de cuatro meses ha enmarcado un
intenso clima de acción pastoral en la diócesis.

El Equipo Diocesano de Campesinos no fue la
excepción y, acordes al programa en el mes de enero,
nos abocamos a revisar las actividades realizadas en
nuestra área durante el tiempo de Adviento-Navidad.

Pudimos constatar que se ofreció servicio a mayor
número de comunidades campesinas y que éstas
respondieron con entusiasmo a través de la celebra-
ción de las Posadas y el Nacimiento del Señor,
aumentando, incluso, el número de agentes propios.

Mediados de febrero fue el tiempo oportuno para
la realización de una convivencia-retiro de carácter
diocesano para campesinos efectuada en el Centro de
Pastoral Juan Pablo II donde se dieron cita alrededor
de cien personas.
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A todos les pareció una valiosa experiencia, aun-
que comprobamos que se cometieron algunos errores
de organización y que apenas se hicieron presentes
cinco de los diez decanatos.

La Casa de Pastoral de la parroquia de San Fran-
cisco en Tepa, fue el escenario de la Conferencia
sobre D.S.I., expuesta por el P. J. Guadalupe Muñoz
Porras el día 8 de marzo y aunque la presencia fue
escueta, apenas treinta personas, los participantes
salieron muy motivados.

Cuaresma-Pascua, tiempo de desierto y encuentro
con Dios a través del agua de su palabra que vivifica
a las sedientas almas campiranas que le buscan por
medio de los Ejercicios Espirituales y liturgias
ancestrales, para desembocar en la alegría plena del
triunfo.

En la pasada reunión como equipo, efectuada en
abril, además de ofrecer los comentarios oportunos
de asesores y coordinadores decanales en torno a las
labores implementadas durante este periodo fuerte de
evangelización que acaba de concluir, estuvimos
previendo las acciones pastorales que aparecen en
puerta como son: celebración de la semana y día del
campesino del 11 al 17 de mayo; organizar el primer
tianguis campesino para el 30 de mayo.

Lo que pretendemos con esta actividad es propi-
ciar una mayor comunicación entre campesinos que
permita el intercambio de información y eventual-
mente la compraventa de productos agropecuarios
sin intermediarios, así como de insumos e implemen-
tos que requieren para su trabajo. Igualmente se tiene
contemplado, para esta pequeña exposición, dar a
conocer las labores femeninas de costura y tejidos, lo
mismo que algunas otras artesanías campesinas.

Finalmente nos motivamos para que exista una
nutrida presencia campesina en los próximos festejos
de las Bodas de Plata de nuestra Diócesis.

CIUDAD
Avances:
1. Cuatro ciudades de cinco tienen animador de

pastoral urbana con reuniones periódicas de los sa-
cerdotes de esas ciudades, aunque no todos.

Asuntos más comunes a tratar, que reportan los
animadores:
- Preparar homilías juntos. Avisos interparroquiales.

Servicios interparroquiales de evangelización, es-
pecialmente en catequesis presacramentales;
suplencias de servicios pastorales. Ya se dan mu-
chos criterios en común para servicios pastorales,

por ejem: para primeras comuniones, ejercicios
espirituales, ceremonias en cuaresma.
2. Estamos completando inventario, en ciudades

con dos parroquias o más, de espacios físicos (cole-
gios, escuelas de catequesis, centros de pastoral,
etc.), para servicios comunes interparroquiales (meta
No.5 del programa 96-97).

3. En coordinación con el equipo diocesano de
M.C.S., estamos completando el directorio diocesa-
no de los M.C.S., especialmente en las ciudades con
dos o más parroquias (meta No. 7 de programa 96-
97).

4. Estamos por entregar los datos recabados de las
ciudades a los párrocos de cada parroquia de esas
ciudades. (16 parroquias).

5. Dos ciudades tiene laicos integrados a este
equipo de pastoral urbana.

Nota: Aunque nos falta la meta de evaluación del
programa, ya prevemos que nos falta una ciudad que
nombre su asesor en esta área de pastoral y la integra-
ción del equipo diocesano que de verdad sea repre-
sentativo por algún elemento, al menos de cada
ciudad.

POBRES

1) Los grupos de «Barrios Unidos en Cristo» de la
diócesis con excepción de Tepatitlán no han logrado
levantarse de su crisis, (Atotonilco, San Miguel,
Arandas, Jalos, Mezcala). La decadencia en algunos
lugares se debe a conflictos normales dentro del
desarrollo de un grupo de personas en situaciones
críticas; en otros, por cansancio y falta de creatividad
en ofrecer nuevas respuestas; en otros, por inmadurez
de las personas. Se han hecho intentos de levantar las
reuniones, pero no han resultado. Se ha limitado el
número de encierros mientras los grupos de perseve-
rancia logran volver a configurarse. El equipo de
«misiones BUC» de San Juan se consagrará por seis
meses para visitar las comunidades e intentar su
superación. Pedimos la asesoría de los Siervos de
Jesús Divino Preso, y constatamos que estamos repi-
tiendo iguales respuestas a fenómenos que van cam-
biando, por lo que se requieren respuestas creativas.
El camino podría ser a través de campamentos-retiro
y medios de comunicación y diversión.

2) Se aplicó una encuesta en las cárceles como
muestreo, tanto a presos, como a familiares y a
personal carcelario. Las respuestas se llevarán a la
reunión nacional de Pastoral Penitenciaria en Pachuca
el sábado 17 de mayo. Se elaboró un plan de temas de
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evangelización, con una metodología propia,
para una sesión semanal y una tarea bíblica
diaria, hay una guía para el catequista y una
hojita para el preso; se está experimentando en
San Juan antes de extenderse a otros lugares.
Una de las necesidades más sentidas, además
de la promoción humana, es una pastoral
sacramentaria especial.

3) Con las investigaciones que habían reali-
zado algunos equipos, se elaboraron los artícu-
los del Boletín de Pastoral 177 (abril 1997)
sobre Pastoral de Marginados, con los temas de
drogadicción, cárcel, menores y enfermos. Es-
peramos comunicación de las iniciativas que
haya despertado o impulsado

4) Viendo que la mayoría de problemas se
originan en la Familia, y que las familias de las
personas en situaciones críticas, además de
desintegradas, están marginadas de toda pasto-
ral, se han buscado formas para atenderlas. No
se quiere suplantar a otros equipos, sino res-
ponder a una necesidad. En San Juan se realizó
el I Encuentro Cristiano para Papás (varones)
del 10 al 13 de abril. No se hace de parejas
porque la mayoría no viven en pareja, hay otros
movimientos que atienden a las parejas, y no
tenemos lugar adecuado. Participaron solamente
17 papás de San Juan y Arandas, pero están
preparando la siguiente experiencia para el 28
al 31 de julio.

5) Se sigue redondeando el proyecto de las
casas de internado en dos niveles, una en San
Juan y otra en Tepatitlán. No queremos llamar-
las de «rehabilitación» porque en sí ya es
valorativo, preferimos hablar de «superación
cristiana», «formación humana» o términos
parecidos. Distintas personas han estado visi-
tando y comunicándose con varios lugares del
país donde existen casas, para ver aciertos y
errores. Vamos a requerir capacitar en
desintoxicación naturista y en dirección de
grupos a la gente en proceso, y además harán
falta especialistas que trabajen a tiempo com-
pleto, puesto que no sirven las terapias grupales
y se deben trazar caminos individualizados
Para todo ésto es insuficiente el presupuesto.

6) La convivencia del equipo se suprimió
por la misma situación de decadencia en que se
ha caído, y lo supliremos con las actividades
que siguen. Por lo cual, las fechas marcadas en
el calendario no resultarán.

EQUIPO DE MEDIOS
DE COMUNICACION SOCIAL.

En nuestras reuniones ordinarias hemos seguido el pro-
grama propuesto 96-97.
1.- Se ha apoyado al equipo de Campesinos del decanato de

Tepatitlán; la edición del boletín de Medios y Campe-
sinos; se apoyará a la parroquia de Pegueros.

2.- Se han estado diseñando los contenidos para el curso de
verano de agentes 97. Se publicaron en el boletín.

3.- Se ha tenido el contacto con Claravisión.
a) Los padres Raúl Hernández, Juan Francisco Orozco y

José de Jesús Melano, estuvimos 2 días en Toluca, compar-
tiendo la experiencia de Claravisión, siendo muy positiva,
ya que se va entendiendo esta nueva manera de hacer
televisión, con una mística de fidelidad al Evangelio y a
Iglesia, con una mística no comercial, con una mística de
servicio, y un gran amor a la Virgen María. A manera de
muestra, presento el programa para los meses de abril y
mayo, donde podemos apreciar la variedad de contenidos
y sus horarios (ver hojita).

b) Los días 19, 20 y 21, vendrán a hacer grabaciones para
el mismo canal, con el objetivo de dar a conocer la tierra de
nuestros mártires, próximos santos. Para ésto solicitamos
de los párrocos de San Juan de los Lagos, San Julián,
Jalostotitlán, Tepatitlán, Yahualica y Tototlán, su valiosa
ayuda, para que nos den a conocer la biografía del mártir,
y que nos contacten con los cronistas del pueblo, para
conocer la historia de la comunidad, que nos contacten con
sobrevivientes de la gesta cristera, la lucha por sus ideales,
sufrimiento de las gentes, los que conocieron a los mártires,
lugares interesantes para que se graben. Tengamos en
cuenta que tiene una cobertura para todo México, América
Latina, Sur de Estados Unidos y Europa, vía satélite.

c) El día 24 de mayo, día del Comunicador:
- Vendrán de Claravisión, el Gerente General y su equipo,

a compartir su experiencia.
- Esta experiencia será muy buena para los que estamos

interesados en los Medios de Comunicación Social. Por
tanto están invitados todos los sacerdotes, los integrantes
de equipos parroquiales de Medios, los que hacen el
periódico parroquial, o la hojita dominical, los que están
encargados del sistema por cable, los que tienen periódi-
co aunque no sea de la parroquia.

- Lo que les pedimos es que avisen con tiempo para prevenir
la comida.

- La celebración del día del Comunicador será aquí en la
casa de Pastoral Juan Pablo II, comenzaremos a las 10 de
la mañana y terminaremos después de la comida. Para
avisar cuántos vienen, lo pueden hacer al tel (91 - 378) 5-
19-48, de 10 a 2 y de 5 a 8.
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4.- Nos llegó un informe de la campaña «A favor de
lo mejor», de los resultados de las firmas (Ver
anexo).

PASTORAL VOCACIONAL.

(ENERO-ABRIL)
- Reunión Regional de Pastoral Vocacional Región

de Occidente, 28 y 29 de enero de 1997 en Tepatitlán,
Jal.
Asistieron las diócesis de Aguascalientes, Autlán,

Cd. Guzmán, Colima, Guadalajara, Tepic y San Juan.
Se revisó la Guía de Pastoral Vocacional. Se

anotaron sugerencias y deficiencias anacrónicas a la
realidad que presenta el documento. Se actualizó la
parte de la iluminación con las nuevas aportaciones
que existen.
- Pre-Vida Religiosa para varones, 7-9 de febrero, en

el Seminario Xaveriano de Arandas. Asistieron 15
religiosos de 12 Congregaciones diferentes. Parti-
ciparon 8 jóvenes. Los temas que se trataron: Mun-
do, Jesucristo, Iglesia y Pasos para tomar una deci-
sión vocacional en la Iglesia
Cada uno de los muchachos hizo una ficha para

evaluar este retiro y manifestar su deseo vocacional.
De ellos, 3 quisieron ser diocesanos. Todos se mos-
traron bastante satisfechos.

En la Evaluación final se programó un siguiente
Pre-Vida: del 30 de mayo al l° de junio en el mismo
lugar. Se propuso cambiar el nombre a Convivencia
Vocacional para muchachos. Se vió la necesidad de
intensificar la publicidad.
- Concurso Vocacional junto con Pastoral Juvenil.

Desde el primer taller diocesano de jóvenes que se
realizó en Atotonilco se tomaron sugerencias y se
lanzó la propuesta del mutuo apoyo en esta meta. Se
aceptó y se eligió el decanato de San Juan para
asumirla y estuvo de acuerdo. Comenzaron las re-
uniones de preparación desde el 11 de enero hasta el
7 de abril.

Se realizó el 20 de abril, fecha que el Papa propone
como «Día mundial de oración por las vocaciones»
los comentarios que se escuchan, aunque no hemos
tenido la evaluación, han sido favorables comparan-
do con el año pasado.
- Reunión Regional de Pastoral Vocacional Región

de Occidente, 29 y 30 de abril en Colima. Asistie-
ron todas las diócesis con excepción de Tepic y
Prelatura del Nayar. Se compartió el Curso de
Pastoral Vocacional de Bogotá, Colombia que se

realizó del 3 al 21 de marzo. Al que asistieron el
diácono Roberto de Aguascalientes y el P. Cayetano
Castellón de Autlán.
El objetivo del curso es ofrecer una visión pano-

rámica sobre la Pastoral Vocacional y su ubicación en
la Pastoral de Conjunto y propiciar espacios de re-
flexión y diálogo, y su adecuada implementación en
la Pastoral de un país y diócesis.

Los títulos de algunos materiales son: Juventud y
Pastoral Vocacional; Fundamentos Teologico-
Pastorales de la Pastoral Vocacional; la Pastoral
Vocacional- propuesta y método. También tiene dos
intervenciones valiosas Sr. Obispo Felipe Arizmendi,
Presidente de la CESV, el desarrollo humano-afecti-
vo y espiritual de los futuros sacerdotes.

MISIONES

- 8 y 9 de febrero, se realizó en Tepatitlán el Primer
Encuentro Misionero Diocesano (ENMIDI 97’),
con la participación de más de 1500 personas.
Impulsados por el lema: «Cuando un católico toma
conciencia de su fe, se hace misionero».

- 5 de abril, realización de la Jornada de animación
misionera, dirigida por el P. Juan Esquerda Bifet.
En la que participaron cerca de 200 personas,
integrantes de la pastoral juvenil y de los grupos
misioneros de la diócesis. El tema de la jornada fue:
«Del encuentro y seguimiento de Cristo a la mi-
sión».

- El domingo 11 de mayo: Sexto Encuentro de Gru-
pos Misioneros de la Diócesis, con el tema: «La
espiritualidad misionera». Aquí se evaluó el pro-
grama de misiones y se recogieron sugerencias para
el nuevo programa.

AGENTESAGENTESAGENTESAGENTESAGENTES
SACERDOTES:

1.- Centro de Espiritualidad para Sacerdotes.

Tratando de hacer efectiva una de las metas del
programa 1996-97 para sacerdotes, con el apoyo
decidido de nuestro pastor, se está llevando a cabo
esta propuesta. En la significativa comunidad de
Santa Ana de Arriba, lugar de nacimiento del Beato
Toribio Romo y actual sede de veneración para sus
restos, estará el P. Gabriel González, tratando de
ofrecer los diferentes servicios que requiramos los
sacerdotes en orden a nuestra formación permanente.
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Entre otros, se han proyectado los siguientes: que sea
un lugar apropiado y acondicionado para la oración,
el retiro, la reflexión, el descanso, la actualización
académica, la dirección espiritual, la asesoría psico-
lógica Esto implica proveerlo de locales apropiados
de hospedaje, librería, deporte, alimentación, reunión,
etc.

Actualmente el lugar está en etapa de acondicio-
namiento: remodelación de instalaciones existentes,
creación de algunas nuevas, embellecimiento. Con
apoyo del gobierno del Estado (obras públicas), es ya
un hecho la pavimentación de los 2.3 Kms. de
terracería que distan de la carretera al lugar. La
instalación del teléfono va en proceso.

Se calcula que para fines de julio ya se podrán
ofrecer servicios. El P. Gabriel tiene la intención de
visitar cada decanato con el fin de informar y
retroalimentar el proyecto, ya que sin duda, nosotros
mismos lo haremos progresar o no. Por lo pronto
otras diócesis nos han alentado, opinando que por lo
menos se intentan caminos, e incluso nos piden que
lo abramos a nivel regional.

El EDPIP solicita de los sacerdotes un poco de
optimismo y mentalidad de apertura a lo nuevo.
2.- Retiro para la Santificación del Clero.

Se ha cambiado la fecha del martes 20 de mayo al
martes 27 del mismo.
3.- Se ofrece tanda de Ejercicios para los que

falten.
Del 7 al l l de julio de 1997, el Sr. Obispo Dn. Carlos

Quintero Arce, ofrece una tanda de ejercicios orga-
nizada por los padres guadalupanos, pero abierta a
los sacerdotes diocesanos que deseen aprovechar-
la. Será en la Casa de Ejercicios de Tepatitlán. El Sr.
Obispo está enterado del asunto

4.- Avanzan los Centros de Actualización.
Con gusto constatamos el éxito actual de dichos

centros, esparcidos en seis lugares de la diócesis.
Participamos alrededor de 125 sacerdotes en total.
Ultimamente ha disminuido la asistencia en algunos
decanatos, pero en otros es alentadora su constancia
e interés.

La próxima semana se hará un sondeo de opinión
acerca de la duración de los cursos pues algunos
proponen que se continúe hasta junio del próximo
año para integrarnos al ritmo pastoral también en lo
académico. Así las materias impartidas no se
carrerearán tanto y hay más oportunidad de profundi-
zar.

5.- Se participó en la Reunión Regional.
El 16 de abril, el P. Gabriel González representó

nuestro equipo en la Reunión Regional que se realizó
en Guadalajara, con la presencia del Sr Obispo Luis
Chávez Botello, recién nombrado encargado regio-
nal de las comisiones del clero. Se trató el tema
cuestionante de ¿cómo los sacerdotes nos involu-
cramos en la catequesis, se inforrnó del pasado curso
de enero sobre la Dimensión Humana del Sacerdote
(duró cuatro semanas y fue de inmersión total). En
este último participó también el P. Gabriel Gónzalez.

RELIGIOSOS (AS)

En nuestra última reunión de Religiosas asistimos
120 Hermanas de diversos Institutos Religiosos,
aproximadamente somos representadas 3/4 partes de
Casas locales y las faltantes no recurren porque son
de Claustro, otras de Hospitales u Orfanatorios y
otras que nunca se hacen presentes y no dan razones
para no asistir. A quienes asistimos nos ha ayudado a
conocernos, valorarnos e impulsar nuestra vida Con-
sagrada en esta Diócesis.

El próximo retiro lo tendremos el día 25 de Mayo
en Tepatitlán, compartiremos los números del Plan
Diocesano de Pastoral que se refieren a la Vida
Consagrada y aprovecharemos para elaborar nuestro
programa 1997-1998.

Los días 30 de Abril al 3 de Mayo se realizó la
asamblea Nacional de Vida Religiosa (CIRM NA-
CIONAL), en Guadalajara como Sede anfitriona. El
día 30 de Abril asistimos 19 representantes de Reli-
giosos-as en diferentes Diócesis del País (4 Religio-
sos Sacerdotes y 15 Hermanas Religiosas). En este
encuentro compartimos nuestros programas de este
año escolar 96-97 con las metas propuestas, logros y
dificultades encontradas. Fue muy enriquecedor es-
cuchar las luchas, búsquedas, logros y dificultades
que encontramos.

También compartimos hacia el próximo año esco-
lar 1997-1998 por dónde veíamos necesario enfocar
nuestros objetivos, a partir de las metas propuestas
para el quinquenio, quedando lo siguiente: «¿Cuáles
serían nuestros compromisos como Consagrados (as),
de cara al Tercer Milenio, en el momento histórico de
México». Terminamos nuestra reunión del día con la
Eucaristía.

Posteriormente los días 1-3 de Mayo seguía la
reunión de la CIRM Nacional con todos los Superio-
res Generales o Provinciales, contando también con
la presencia de los CIRM’S regionales o Diocesanos.
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Era una gran Asamblea como con 300 participantes,
en donde se trató como hacer más nuestra la Carta
Apostólica de «Vida Consagrada» de acuerdo a
nuestra Realidad Mexicana.

El día 12 de Mayo murió la Hermana María
Teresa Romo Díaz de León, Sierva de Jesús Sacra-
mentado en San Juan de los Lagos.

SEMINARIO

1.- Apostolado de la Fiesta de la Candelaria. Los
seminaristas atendieron a los peregrinos los días
25, 26, 30 y 31 de enero, y 1 y 2 de febrero.
Fueron a Catedral, a los Albergues y a los
Campamentos. Durante esos días se suspendie-
ron las labores académicas.

2.- La Facultad de Filosofía pone en escena la obra
teatral «Corona de Sangre» el día 11 de febrero
y el día 16 la repite en favor de los Bienhechores.

3.- El día 22 de febrero fueron ordenados 13
diáconos. Los seminaristas organizaron con bas-
tante eficiencia el acontecimiento.

4.- Las convivencias de cada año que organizan las
diversas casas del Seminario implican múltiples
actividades para los alumnos. El día 2 de marzo
le tocó a la Preparatoria de Lagos recibir a cerca
de 600 personas. Todo resulto muy bien organi-
zado, con un programa variado y ameno.

5.- Durante las dos semanas que anteceden a la
Pascua salieron los seminaristas y los formado-
res al apostolado. No solamente nos recibieron
comunidades de nuestra Diócesis, sino algunas
otras de Veracruz y de Oaxaca. Esta actividad
del apostolado es muy esperada por los semina-
ristas en general.

6.- Otra actividad que nos involucra a todos es la
organización de las Ordenaciones Sacerdotales.
Fueron el día 19 de abril. Este año ha sido una de
las mejores en cuanto a organización y realiza-
ción.

7.- Finalmente en la visita que nos hizo el Seminario
de Colima los días 3 y 4 de mayo, realizamos un
programa de eventos en donde se puso de mani-
fiesto la capacidad de los diferentes equipos de
trabajo de los seminaristas.

GRUPOS ASOCIACIONES
Y MOVIMIENTOS

Reunión para capacitar a los laicos en la Liturgia,
participaron 120 laicos de grupos, asociaciones y
movimientos, el 8 de febrero de 1997, en San Juan
de los Lagos.

Reunión para propiciar la capacitación de Agentes-
laicos comprometidos con la pastoral diocesana. Del 4 al
9 de Agosto de 1997. En la Casa Juan Pablo II de San
Juan de los Lagos.

Reunión para fortalecer la espiritualidad de los miem-
bros de GAM el 24 de Mayo de 1997. Casa Pastoral
Parroquial San Juan Bautista en San Juan de los Lagos.

Reunión para asumir el Plan Diocesano de Pastoral.
Todos los laicos comprometidos con la pastoral
diocesana. Estudio permanente, los miércoles terceros
de cada mes. En San Juan de los Lagos.

FORMACION DE AGENTES

El P. Raúl presentó un pre-proyecto del Curso de
Verano.

CONSEJO DE LAICOSCONSEJO DE LAICOSCONSEJO DE LAICOSCONSEJO DE LAICOSCONSEJO DE LAICOS
Segunda reunión del Consejo de Laicos
Participantes:
Formación de agentes, Gams. Jornadas, Billings,

Acción Católica, Renovación, Encuentros matrimonia-
les y representantes de asociaciones. También asistieron
representantes de 4 decanatos.

Faltaron MFC, Cursillos y Adoración y representan-
tes de 6 decanatos.

Tema de la reunión: Tarea de las agrupaciones laicales
(Grupos, Movimientos y Asociaciones).

Como seguidores de Jesucristo las diversas agrupa-
ciones de laicos han de formar Iglesia y tienen, por eso
mismo, la tarea de la Iglesia.
- Evangelizar: «Vayan por todo el mundo y anuncien la

Buena Nueva a toda la creación» (Mc. 16,15). «Evan-
gelizar constituye, en efecto, la gracia y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella
existe para evangelizar» (EN 14).

- Construir el Reino de Dios
Los grupos se manifiestan como un esfuerzo colecti-

vo de solidaridad y corresponsabilidad y como una obra
del Espíritu, donde florecen los valores esenciales del
Evangelio. (Plan 1696).
- Impulsar una cultura de unidad y solidaridad.

«Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva
Evangelización, la Promoción Humana y la Cultura
Cristiana. (SD 99).

«Evitar que los laicos reduzcan su acción al ámbito
intra-eclesial, impulsándolos a penetrar los ambientes
socio-culturales y a ser en ellos protagonistas de la
transformación de la sociedad a la luz del Evangelio y de la
Doctrina Social de la Iglesia» (SD 98)
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CONFRONTAR
CON NUESTRA REALIDAD

En parte se está cumpliendo con esa
tarea:

Muchas agrupaciones laicales traba-
jan con verdadero sentido de Iglesia.
Colaboran en la Evangelización en Tiem-
pos Fuertes. Desde su perspectiva los
grupos de laicos tienen conciencia clara
sobre su compromiso evangelizador.
Parroquias que en el programa Formar
Comunidad tienen metas sobre Evange-
lización, Liturgia y Pastoral Social, que
son obligatorias para los grupos y movi-
mientos favoreciendo así su inserción a
la pastoral de conjunto.

Deficiencias: Comunidades sin me-
canismos para incorporar a los grupos en
la acción pastoral. Los mismos hacen
todos. Se desconoce el plan diocesano, y
por ello los grupos evangelizan sin línea.
Hay agrupaciones que son clubes sim-
plemente, sin proyección a la comuni-
dad.

LINEAS DE ACCION:

- Ante todo, trabajar con sentido de Igle-
sia.
Superar el capillismo y la competen-

cia. Colaborar en la pastoral parroquial.
Ser verdaderos grupos: abiertos, servi-
ciales...
- Que las parroquias actualicen sus es-

tructuras de acuerdo al plan diocesano:
Que se formen los consejos en las

comunidades que no los tienen. Y se
fortalezcan donde no los hay. Que sea-
mos todos realistas: las agrupaciones
laicales no pueden ser ajonjolí de todos
los moles.
- Elaborar temario que ayude a la ubica-

ción de los grupos en la pastoral de
conjunto.
Impulsar conocimiento del Plan y

Documentos de la Iglesia. Profundizar
sobre la identidad de cada agrupación
laical. Crear Instituto de ciencias religio-
sas para laicos a nivel superior. Temas
en las reuniones siguientes: Ministerios,
Valores Cristianos, Comunicación de
bienes, comunión y participación.

XXV ANIVERSARIOXXV ANIVERSARIOXXV ANIVERSARIOXXV ANIVERSARIOXXV ANIVERSARIO
DE LA DIOCESISDE LA DIOCESISDE LA DIOCESISDE LA DIOCESISDE LA DIOCESIS

El pasado 15 de Abril fuimos convocados por el Sr. Obispo, en el
Obispado para platicar y avanzar en lo que se refiere a los prepara-
tivos de la celebración de los 25 años de la Diócesis.

Se dijo que las peregrinaciones a nivel decanal ya estaban reali-
zándose y con muy buena participación de sacerdotes y fieles.

Dentro de la reunión se trató particularmente lo referente a la
Celebración del día 28 de Junio. El Sr. Obispo nos expuso la
sugerencia que dio el Consejo Presbiteral de invitar a todos los
Obispos de México y no sólo los de la Región de Occidente, pues esto
podría parecer una fiesta cerrada y el gozo de los 25 años debe
comunicarse a todos...

Además la Celebración del día 28 en el atrio de la Basílica tendría
tres inconvenientes dignos de mencionar: a) Las posibles lluvias
tempraneras; b) El traslado y el hospedaje de los Obispos visitantes;
c) Lo riesgoso de la peregrinación en la carretera.

Es por eso que se vió más práctico hacer la Celebración de Acción
de Gracias en la Casa de Pastoral «Juan Pablo II» y así matar tres
pájaros de un solo tiro: la lona protege de la lluvia; los Obispos
pueden ser hospedados en la Casa desde el día antes y los fieles llegan
directamente a la Casa sin necesidad de peregrinar por la carretera...

Después de considerar estos puntos y tomar la decisión surgieron
las siguientes comisiones:
1. Instalar pantallas gigantes en el auditorio y en el patio (P. Emiliano

y equipo)
2. Arreglar el desnivel del patio e instalar lona (P. Emiliano y equipo)
3. Sillas: usar las de la Casa de Pastoral y las del Seminario, rentar

3000 más (P. Emiliano y equipo)
4. Baños (preparar los del auditorio y los de los cuartos que no

ocupen los Obispos (P. Emiliano)
5. Logística (P. Miguel Domínguez y equipo)
6. Corregir cartel (P. Rafael Domínguez y P. Luis González M.)
7. Liturgia (P. Fernando Varela)
8. Comida (Los decanos avisen por favor traigan lonche)
9. Cuántas gentes traer a esta Celebración: a) 1 Autobús por Parro-

quia o Vicaría; b) Todo el Seminario; c) Todo el Presbiterio; d)
Representación de Religiosos (as)

10. Coro (P. Fernando Varela)
11. Los sacerdotes podrán revestirse en los salones correspondientes

a su decanato.
12. Recuerdo a los Obispos: (Sr. Cura Zúñiga).
13. Recuerdo a Sacerdotes: Estola conmemorativa (P. Guadalupe

Becerra y Sr. Cura Felipe Salazar)
14. Ornamento para Obispos (P. Miguel Domínguez)
15. Comida de Obispos y Sacerdotes (P. Emiliano)
16. Refrescos: (P. Magaña)
17. Recuerdo para toda la gente: (P. Guadalupe Becerra).
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EVALUACIONEVALUACIONEVALUACIONEVALUACIONEVALUACION
DE LA REUNION DEL CONSEJODE LA REUNION DEL CONSEJODE LA REUNION DEL CONSEJODE LA REUNION DEL CONSEJODE LA REUNION DEL CONSEJO

16 - 17 Mayo 1997

- Se cuelga el tiempo
- Algunos participantes son pesimistas
- Nos hicimos «bola» con tanto papel para la Asam-

blea
- Faltó agua caliente
- Que se van las Monjitas

LO CHUSCO:

- Ambientación fallida
- Los chistes del P. Rafa
- Algunos sacerdotes llegan tarde y no están en el

contexto

SUGERENCIAS:

- Se queden todos a la convivencia, que nadie salga de
la casa por las noches

- Entregar todo el material desde el inicio de la
reunión

- Que sean más concretos en sus informes y no alegar
mucho. En vez de pedir una cuartilla, sean unos
renglones.

- Menos contenidos, para asumirlos mejor
- Para la ambientación traer instrumentos musicales;

tal vez dé resultado hacer un pequeño programa
- Las próximas reuniones sean así de ágiles y nos

sujetemos al horario
- Se dé más tiempo a los Asuntos Varios
- Que sigan las dinámicas de comunicación en grupos
- Se compre una campana, para que no haya pretexto

de llegar tarde.

LO BUENO:

- La organización y coordinación del Equipo
- Nos apegamos más al Horario. Terminamos a buen

tiempo
- Afinamos y definimos el proyecto de las Asambleas
- Los contenidos muy buenos e interesantes
- Mejoró la presentación de los informes, se hizo con

más agilidad
- En tranquilidad de espíritu se trataron los asuntos
- Hubo más participación.
- Lugar acogedor; buenos servicios y atención de los

encargados de la casa
- Ricos y variados los alimentos
- Momentos de oración
- Disponibilidad y deseos de trabajar
- Ambiente de confianza
- Pocas ausencias
- Mejoró la puntualidad

LO MALO:
- No hay convivencia, sigue el ausentismo en la cena

y noche
- La ambientación pobre; poca participación
- El tiempo dedicado a los informes, largo y tedioso,

cansan
- Monótono el informe de los decanatos
- Deficiente participación de los laicos
- Faltó presencia en la oración de la mañana
- Ausencia del Sr. Obispo
- Impuntualidad

JUNIO

2, 3 y 4 Capuchinas (Lagos)
5, 6 y 7 El Nuevo Refugio (Tototlán)
9, 10 y 11 Parroquia la Sagrada Familia

(Tepatitlán).
12, 13 y 14 Huisquilco

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

16, 17, 18 Betania. San José de los Reynoso
19, 20, 21 San Francisco de Asís
23, 24 y 25 San José de Gracia
23, 24 y 25 Sagrado Corazón (Arandas)
26, 27 y 28 San José (Valle de Guadalupe)
30. 1 y 2 de julio. Pueblo de Moya (Lagos)
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CURSO DE VERANO 1997
Universidad Pontificia de México

Cursos de 80 horas Documentos

Costo:         80 horas: $750.ºº              72 horas: $690.ºº
el examen para los cursos de 72 horas $250.ºº

- Síntesis filosófica Estudios de filosofía terminados
- Universa Theologia Estudios teológicos terminados

Cursos de 72 horas

- Básico general Prepa o equivalente

- Latín y Griego Prepa o equivalente

- Temas de actualidad Estudios teológicos

- Diplomado en S.E. Curso básico

- Diplomado T. Dogmática Curso básico

- Diplomado T. Moral Curso básico

- Diplomado T. Espiritual Curso básico

- Diplomado T. Pastoral Preparatoria

- Diplomado Liturgia Preparatoria

- Diplomado D. Canónico Estudios teólogicos o Derecho civil

- Archivistas eclesiásticos Prepa o equivalente

Fecha: 14 de julio al 8 de agosto
Destinatarios: laicos, religosos (as), seminaristas,
presbíteros.
Horario: todos los cursos son de 9:00 a 13:00 horas,
excepto Derecho Canónico que será de 16:00 a 20:00 horas.

Informes: Tel. 5730600 ext. 119 y 203.
Hospedaje: Para seminaristas y sacerdotes en la UPM y en Sem. Conciliar de México.
Nota: La realización de cualesquiera de los cursos, está condicionada a la participación
de un mínimo de 15 alumnos.

Curso de Verano ‘97:

INSTITUTO MEXICANO
DE DOCTRINA SOCIAL

CRISTIANA

DIPLOMADO:
1.- Doctrina social cristiana (3 veranos.

240 horas).
2.- Pastoral de conjunto (80 horas).
3.- La catequesis y el compromiso social

cristiano (80 horas).
4.- Teología básica para laicos de frente al

3er Milenio (2 veranos. 160 horas).

CURSOS:
1.- Análisis ético de la radio y la T.V.

mexicana (30 horas).
2.- Pastoral social en la Iglesia (40 horas).
3.- Sexualidad y madurez humana (30 ho-

ras).
4.- Educación en valores para adolescen-

tes-jóvenes (30 horas).
5.- Formación en derechos humanos a los

niños (20 horas).
6.- Para vivir la paternidad responsable hoy

(25 horas).

SEMINARIOS:
1.- Fe y políticia (21 julio-1 agosto, 9 a 13

horas. $450.ºº).
2.- Doctrina social de la Iglesia y pastoral

social (4-8 agosto. $280.ºº).
3.- La identidad cristiana en el s. XXI (21

julio-1 agosto. $450.ºº).
4.- Economía de «solidaridad» (Agosto 11-

15. $450.ºº).

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Pedro Luis Ogazón 56
Col. Guadalupe Inn,

C.P. 01020. México D.F.
Tels: 661-4169; 661-3796;

Fax: 661-4286.

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
DE MEXICO
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CUMPLEAÑOS
1 Junio 1930 ........ SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
2 Junio 1957 ........ SR. PBRO. FRANCISCO GUTIERREZ VAZQUEZ
3 Junio 1964 ........ SR. PBRO. EFREN TORRES GONZALEZ
5 Junio 1970 ........ SR. PBRO. JESUS MA. AGUIÑAGA FERNANDEZ
6 Junio 1911 ........ SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRIQUEZ
8 Junio 1966 ........ SR. PBRO. J. TRINIDAD LOMELI DUEÑAS

11 Junio 1951 ........ SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
1950 ........ SR. CURA PEDRO PEREZ DE LA TORRE

13 Junio 1925 ........ SR. PBRO. J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
1966 ........ SR. PBRO. ANTONIO RAMIREZ MARQUEZ

14 Junio 1948 ........ SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
17 Junio 1960 ........ SR. CURA JUAN CASILLAS PLASCENCIA
23 Junio 1956 ........ SR. PBRO. PRIMITIVO OLVERA BANDA

1963 ........ SR. PBRO. ALBERTO VILLASEÑOR JIMENEZ
27 Junio 1958 ........ SR. PBRO. MANUEL MARTIN ALCALA

1945 ........ SR. PBRO. ANDRES RAMOS POBLANO
29 Junio 1950 ........ SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ

1950 ........ SR. PBRO. PEDRO TEJEDA ALVAREZ
30 Junio 1961 ........ SR. PBRO. J. GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ

1966 ........ SR. PBRO. LUIS TORRES GONZALEZ

ANIVERSARIOS
DE ORDENACION

1 Junio 1979 ........ SR. PBRO. ANDRES RAMOS POBLANO
1 Junio 1980 ........ SR. PBRO. JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN

........ SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR
1 Junio 1980 ........ SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
1 Junio 1980 ........ SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ
3 Junio 1988 ........ SR. PBRO. JUVENAL ESQUEDA OROZCO
7 Junio 1995 ........ SR. PBRO. J. GUADALUPE ESTRADA NAVARRO
8 Junio 1977 ........ SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

27 Junio 1965 ........ SR. PBRO. ANTERO SANCHEZ CONTRERAS
29 Junio 1944 ........ SR. PBRO. JOSE ANTONIO GARCIA ROMO
29 Junio 1964 ........ SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS
29 Junio 1975 ........ SR. PBRO. MAXIMINO RODRIGUEZ MARQUEZ
29 Junio 1989 ........ SR. PBRO. SILVIANO CALDERON SOLTERO



AGENDA DE JUNIO
V. 6 Celebración del Sagrado Corazón de Jesús.
S. 7 Reunión del Equipo Diocesano de Formación de Agentes. Valle de Guadalupe.

Afinación Curso de Verano.
S. 7 Reunión del Equipo Diocesano de Familia. Lagos. Evaluación.
S. 7 Reunión de Convivencia y Evaluación de los Equipos decanales de Jóvenes. San

Julián

L. 9 Reunión Decanato San Juan. Martinica. Evaluación de ·Formar comunidad
decanal" y afinación de la IV Asamblea Decanal

L. 9 Reunión Decanato San Julián. San José de los Reynoso. Evaluación. Proyecto
Asambleas

L. 9 Reunión Decanato Arandas. Jesús María. Asambleas
L. 9 Reunión Decanato Tepatitlán. San Antonio (Tepa). Preparar Asamblea
L. 9 Reunión Decanato Capilla de Guadalupe. San Francisco de Asís. Preparar

Asamblea
L. 9 Reunión Decanato Atotonilco. P. San Antonio. Evaluación.
L. 9 Reunión Decanato Ayotlán. Santuario (Ayotlán). Evaluación. Preparar Asamblea

Decanal
L. 9 Reunión Decanato Jalostotitlán. Valle de Guadalupe. Evaluación - Asambleas

Ma. 10 CONVIVENCIA ESPONTÁNEA DEL PRESBITERIO. Santa Rita.
Mi. 11 Reunión del Equipo Diocesano de Campesinos. Capilla de Guadalupe. Evaluación

Final
Mi. 11 Reunión- Convivencia del Equipo Diocesano y Equipos decanales de Pastoral

Urbana. Lagos. Evaluación.
J. 12 Reunión Decanato Yahualica. La Cantera Yahualica. Evaluaciones decanales.
J. 12 Reunión Decanato Lagos. Moya. Evaluaciones

12-15 Encuentro II para Mujeres. Mezcala
V. 13 Fiesta Patronal. San Antonio de Fernández, San Antonio
S. 14 Fiesta Patronal. Pegueros, Sgdo. Corazón de Jesús

Ma. 17 REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. Jesús María.
Mi. 18 Reunión del Equipo Diocesano de Liturgia. San Juan. Evaluación y Convivencia
V. 20 Convivencia del Equipo Diocesano de Pastoral Social. Santa Rita. Evaluación

Programa 96-97

23-27 ASAMBLEAS DECANALES
Ma. 24 Fiesta Patronal. San Juan Bautista. San Juan de los Lagos
S. 28 Celebración del XXV Aniversario de nuestra diócesis, Casa Juan Pablo II, 11:00

Horas

D. 29 XXV ANIVERSARIO DE NUESTRA DIOCESIS
JULIO 7-11  Ejercicios Espirituales para Sacerdotes. Casa de Ejercicios de Tepatitlán. Sr.

Arz. Carlos Quintero Arce.



1. OBJETIVO:

Discernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral, propiciando un encuentro con Jesucristo
vivo, camino de conversión, comunión y solidaridad, para vivir como hombres nuevos que
peregrinan hacia el tercer milenio.

2. TEMARIO: SÍNODO DE AMÉRICA

-Encuentro actual con Jesucristo resucitado
-Jesucristo camino de conversión
-Jesucristo camino de comunión
-Jesucristo camino de solidaridad

3. LEMA: 1997 AÑO DE JESUCRISTO

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

4. CONTENIDOS:

Ver:
a) Evaluación de los programas 1996-1997
b) Ficha de identidad parroquial
c) Retomar datos del 96 (Jesucristo, comunidades de fe, esperanza y caridad)

Pensar:
a) Iluminación con los temas del Sínodo de América
b) Plan diocesano
c) Carta del Papa sobre el Tercer Milenio

Actuar:
Definir líneas de acción que serán la base para orientar la programación 97-98.

Celebrar:
Celebración de los XXV años de la diócesis

5. RESULTADOS:

Que las programaciones manifiesten un mayor conocimiento de Cristo por la vivencia de
nuestro bautismo y el fortalecimiento de la fe (97), esperanza (98) y caridad (99).

6. RETOS:

Realizar los contenidos de manera vivencial, en un clima celebrativo y en un ambiente
de comunión y participación
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