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Parroquia de Sta. María de Gpe. en Arandas.
La historia nos dice que esta parroquia nace el 14 de

abril de 1803 y desde los inicios se ha venerado como
patrona a la Virgen de Gpe. Los padres agustinos
fueron los primeros evangelizadores.

Tres párrocos han estado en los últimos 25 años.
Parroquia rica en vocaciones.

Pastoralmente la parroquia tiene alrededor de 30,000
ovejas distribuidas en Arandas y en 16 ranchos. Hay 6
pastores de tiempo completo, religiosos y religiosas y
colaboran alrededor de 500 agentes. En el territorio
hay dos casas de formación sacerdotal que se considera
una dicha: Seminario Diocesano del Ojo de Agua y
Seminario Misionero Xaveriano. Existen los tres me-
canismos de Comunión y Participación y se trabaja
conforme al PDP. Hay los siguientes equipos: Formar
Comunidad, Familia, Adolescentes y Jóvenes, Evan-
gelización y Catequesis, Liturgia, P. Social, P. Voca-
cional, Misiones y GAM. Es de mucho admirar que
todos los días del año hay Adoración Nocturna. Exis-
ten también 27 planteles educativos. Hay necesidad de
locales que cubran las necesidades pastorales de la
parroquia.

Económicamente la parroquia es autosuficiente.
Urge encontrar estrategias adecuadas para recabar
fondos y poder terminar obras que están iniciadas.
Parroquia de San José Obrero en Arandas

Históricamente es una parroquia en pañales. Erigi-
da por el Excmo. Sr. Obispo D. José Trinidad Sepúlve-
da el 29 de Mayo de 1989. El patrono es el Sr. San José.
La han administrado 2 párrocos y han trabajado 10
sacerdotes como vicarios. En la historia parroquial se
han ordenado 3 sacerdotes y cuenta con 6 seminaristas.

En la realidad pastoral se destaca que no hay tantos
habitantes como se cree. En el censo que está incom-
pleto, pero que le falta poco, se han contabilizado 1207
familias en la cabecera con un total de 6044. Existen 14
ranchos que se atienden. Trabajan 4 sacerdotes de
tiempo completo. La estructura pastoral funciona con
el Consejo Parroquial de Pastoral integrado por 22
miembros que se reunen mensualmente. Hay equipos
de prioridades: Formar Comunidad, Adolescentes y

DECANATO V: ARANDASDECANATO V: ARANDASDECANATO V: ARANDASDECANATO V: ARANDASDECANATO V: ARANDAS
CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997

1. DATOS GENERALES
- Decanato: Arandas
- Lugar: Jesús María, Jal.
- Fecha: Del 23 al 25 de Junio
- No. de participantes: 145 aproximadamente
2.- CRONICA
2.1.- HECHOS RELEVANTES DEL VER
2.1.1.- PROGRAMACIONES 96-97

* Formar Comunidad:
1) Hay más integración y disponibilidad en el

consejo.
2) Hemos avanzado en la espiritualidad en el

consejo.
3) Trabajamos de acuerdo a nuestra realidad.
* Familia:
1) Se fortaleció el equipo decanal.
2) El equipo participó más en los sacramentos.
3) Desde noviembre a la fecha no hubo reuniones

de equipo.
* Adolescentes-Jóvenes:
1) Interés de asesores y coordinadores.
2) Se fortalecieron los equipos parroquiales.
3) Se nota un sólida espiritualidad.
* Catequesis:
1) Responsabilidad e integración del equipo.
2) Hubo interés por la capacitación.
3) Programa mal elaborado.
* Liturgia:
1) La aceptación de los miembros de las parro-

quias.
2) Preparación en tiempos fuertes y fiestas patro-

nales.
3) Falta integración de los coros al equipo de

liturgia.
* Pastoral Social:
1) Interés por integrar el equipo.
2) Falta integración de las parroquias.
3) Se fortalece la fe, en la formación de las

comunidades y se trabaja en coordinación.
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Jóvenes y Familia. Equipos de tareas fundamenta-
les: Evangelización y Catequesis, Liturgia y Pasto-
ral Social. La parroquia es sede de dos escuelas
diocesanas: Cursillos de Cristiandad y Jornadas.
Existe la escuela de Pandillas de Amistad, M.F.C,
Renovación Carismática, Misiones y otros grupos.
La Catequesis cuenta con un asesor, se divide en
sectores y cada sector también tiene un sacerdote
asesor. Participan 132 catequistas. Existen también
grupos de reflexión. Se calcula que participan en la
acción pastoral cerca de 470 agentes laicos.
Parroquia de la Sagrada Familia en Jesús María.

Fue erigida parroquia en 1882. Estuvieron evan-
gelizando los religiosos franciscanos y agustinos. El
patrono y el titular es la Sagrada Familia. Han
trabajado en la parroquia 5 párrocos y 10 sacerdotes
en los últimos 25 años y se ha ordenado 11 sacerdo-
tes y entre ellos un obispo. Hay abundantes vocacio-
nes.

En lo pastoral, integran la parroquia 2411 fami-
lias con un total de 13053 habitantes. Se atienden
ordinariamente tres rancherías. Hay tres sacerdotes
a tiempo completo y 4 religiosas. En lo educativo se
cuenta con 55 escuelas. La estructura pastoral cuen-
ta con un consejo de pastoral de 38 miembros que se
reunen mensualmente. Hay equipos de familia, jo-
venes, adolescentes, M.F.C, Catequesis, Adoración
Nocturna, Pandillas, Pascua juvenil y otros grupos.
Colaboran alrededor de 360 agentes de pastoral.

Económicamente, la parroquia es autosuficiente.
Parroquia de Santiaguito de Velázquez.

Es la parroquia más joven del decanato. Fue
erigida el 5 de abril de 1991 por Excmo. Sr. Obispo
D. José Trinidad Sepúlveda. La virgen de Gpe. es la
patrona de la comunidad y Santo Santiago apóstol es
el titular. En los últimos 26 años ha trabajado en la
parroquia un párroco y 6 sacerdotes como vicarios
fijos adscritos. No se ha ordenado un solo sacerdote
para la diócesis pero si para otras. En la realidad
pastoral, la parroquia tiene 531 familias con una
población aproximada de 4376 habitantes. Hay 23
rancherías. En lo educativo, existen 20 escuelas.
Una de ellas es de educación media. En la estructura
pastoral se cuenta con un consejo integrado por 12
personas y se tienen los equipos de Familia, Adoles-
centes y Jóvenes, Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Pre-bautismales, Renovación, Misiones,
A.C. y Adoración Nocturna. Se tienen 21 centros

para catecismo y colaboran 75 catequistas. Además
hay 9 grupos de reflexión. En las tareas pastorales
colaboran 2 sacerdotes a tiempo completo y alrede-
dor de 40 laicos sin contar las catequistas.

En sus recursos económicos es una parroquia
autosuficiente.
Parroquia del Josefino.

Erigida el 12 de noviembre de 1971. El patrono
es el Sr. San José y también el titular. Los francisca-
nos pasaron por esta comunidad. En los 25 años de
vida diocesana la han administrado 4 párrocos y ha
trabajado un sacerdote como vicario. Se han orde-
nado 8 sacerdotes de la parroquia.

Pastoralmente, la parroquia se integra por 760
familias con una población aproximada de 4500
habitantes. Se cuenta con 9 rancherías. En el aspecto
educativo se cuenta con 11 escuelas. La estructura
pastoral funciona con un Consejo de Pastoral inte-
grado por 18 miembros que se reunen cada mes. Hay
equipos de prioridades: Familia, Jóvenes y Adoles-

FOTO 1
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centes. Además están los equipos de Catequesis,
Liturgia, P. Social, grupos de reflexión, Pre-bautis-
males, Pre-matrimoniales, GAM. Hay 11 centros de
catecismo y 70 catequistas. En el trabajo pastoral
participan dos sacerdotes de tiempo completo y 170
laicos contando las catequistas.

Económicamente la única parroquia no autosufi-
ciente y recibe ayuda del obispado.
Parroquia de San José de la Paz

Es erigida como parroquia el 15 de agosto de
1974 y ha tenido 5 párrocos y 2 vicarios cooperado-
res. En esta comunidad no hubo presencia de reli-
giosos. El patrono es San José. En los 25 años de
vida diocesana se han ordenado tres sacerdotes.

En lo pastoral la parroquia está formada por 820
familias con una población aproximada de 3,312
habitantes. Hay 15 rancherías. En el aspecto edu-
cativo hay 15 primarias, una telesecundaria y 4
preescolares. La estructura pastoral cuenta con
organismos de comunión y participación. El con-
sejo está formado por 25 miembros que se reunen
mensualmente. Además existen los equipos de
prioridades: Familia y Adolescentes y Jóvenes; los
de tareas fundamentales: P. Litúrgica, P. social y
Evangelización y Catequesis. GAM, pre-sacra-
mentales y grupos de reflexión. Hay 6 centros de
catecismo. En las tareas pastorales hay un sacerdo-
te de tiempo completo y colaboran un promedio de
50 agentes laicos.

La parroquia es autosuficiente en los medios
económicos.

IDENTIDAD DECANAL
1. Aspecto Histórico:

El decanato de Arandas consta de seis parro-
quias. Fue formado desde que nació la diócesis,
pero entonces también le pertenecían las parroquias
de Sn. Ignacio Cerro Gordo y Sta. María del Valle.
Arandas está ubicada entre los 20° 44' latitud norte
y a los 112° 17' longitud oeste.

Cuatro de las seis parroquias han sido erigidas
después de 1970 lo que significa que es un decanato
joven.

Tres de ellas tienen como patrono al Sr. Sn José,
dos le hacen sus fiestas en honor a la Virgen de Gpe:
Santiaguito y la parroquia de Sta. María de Arandas.

En cuanto a la primera evangelización, en la
mayoría de las parroquias estuvieron los religiosos
franciscanos o agustinos.

2. Aspecto Pastoral:

El decanato de Arandas está formado por seis
parroquias que tienen aproximadamente 8,729 fa-
milias con un población aproximada de 61,285
habitantes. Proporcionalmente las familias constan
de 7 miembros.

Es un decanato con muchos campesinos. Se
atienden 107 rancherías.

La estructura pastoral del decanato cuenta con
los tres mecanismos de Comunión y Participación.
Se trabaja conforme al PDP y se tienen los siguien-
tes equipos: Formar Comunidad, Familia, Adoles-
centes y Jóvenes, Evangelización y Catequesis, P.
Social, P. Litúrgica.

Es de hacer notar que todas las parroquias del
decanato tienen consejo, además de los equipos de
prioridades y tareas fundamentales.

En el trabajo pastoral laboran 18 sacerdotes de
tiempo completo y 1,665 agentes laicos aproxima-
damente.

3. Aspecto Económico:
Económicamente todas las parroquias son auto-

suficientes, excepto la del Josefino que recibe ayuda
del obispado.

LINEAS DE ACCION 97-98

* FORMAR COMUNIDAD
1) Impulsar la comunión en el consejo guiados por

el Espíritu.
2) Vivir una mayor entrega y una espiritualidad

encarnada.
3) Continuar la capacitación teniendo a Cristo como

centro de nuestras vidas.
4) Favorecer espacios de conversión.
5) Propiciar apoyo entre sacerdotes, religiosas y

laicos.
6) Potenciar la participación de más laicos.
7) Continuar la formación del Consejo en comunión

con la Iglesia.
8) Construir una interrelación de Consejos Decana-

les para compartir experiencias y enriquecernos.
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* FAMILIA
1) Potenciar el dinamismo y la creatividad en el

equipo,
2) Construir programas realistas.
3) Propiciar temas actuales y adecuados.
4) Impulsar una espiritualidad matrimonial.
5) Motivar y concientizar a las familias a través del

equipo parroquial.
6) Vivir la solidaridad en el equipo
7) Vivir y estudiar los sacramentos.
* ADOLESCENTES-JOVENES
1) Intensificar la capacitación de jóvenes y adoles-

centes en las distintas parroquias para enfrentar
los retos del tercer milenio.

2) Impulsar la formación y la capacitación a más
asesores y coordinadores.

3) Continuar la motivación a los coordinadores y
asesores de equipo para el trabajo pastoral.

4) Crear nuevos espacios de más libertad de expre-
sión para los jóvenes y adolescentes.

5) Potenciar la creatividad buscando nuevos méto-
dos para evangelizar.

6) Encaminar más energías y sostener la pastoral de
adolescentes en las parroquias y en el decanato.

* CATEQUESIS
1) Cultivar un espíritu de comunión fraterna en el

equipo.
2) Consolidar la espiritualidad del equipo.
3) Apoyar constantemente al equipo decanal desde

los asesores decanales.
4) Realizar y reconocer el ministerio del catequista.
5) Elaborar material didáctico de acuerdo a las

necesidades parroquiales y decanales.
6) Evangelizar con el espíritu de Cristo.
7) Ejercer y favorecer los carismas recibidos.
* LITURGIA
1) Impulsar la recepción y vivencia de los sacramen-

tos y sacramentales en el equipo.
2) Potenciar una preparación más adecuada y seria

a los miembros del equipo, de acuerdo al tiempo
y a las fiestas.

3) Fortalecer el equipo decanal con miembros de
coros parroquiales.

* PASTORAL SOCIAL
1) Mejorar la comunicación en el equipo.
2) Promover la capacitación de los equipos.

3) Intensificar la espiritualidad y fraternidad.
3. ALGUN OTRO DATO IMPORTANTE.

De lo más importante en el consejo, al término de
la IV Asamblea Decanal entró en funciones el nuevo
decano Sr. Cura Pedro Vázquez para continuar la
gran labor que realizó el Sr. Cura J. Guadalupe
Hernández.

Algo, también de mucha importancia, es que se
ubicó bien la tarea fundamental de Evangelización
y Catequesis. Se aclaró que su plan y su trabajo no
es sólo la catequesis de niños como se estaba hacien-
do, sino que su tarea es más amplia y abarca la
evangelización a todas las personas. Para ésto se
aclararon los términos de Evangelización y Cate-
quesis.

Por otra parte, la pastoral de jóvenes y adolescen-
tes se dividió a nivel decanal para un mejor funcio-
namiento, nombrándose a un asesor para cada uno
de ellos.

Se nombró también asesor decanal de misiones.
Estos son los distintos asesores decanales nom-

brados por el nuevo decano:
Familia: Pbro. Roberto Lizarde.
Jóvenes: Pbro. Guillermo Plascencia.
Adolescentes: Pbro. José Ramón Flores.
Evangelización y Catequesis: Pbro. Erminio Gómez.
Liturgia. Pbro: Carlos Rocha.
P. Social. Pbro: Raúl Hernández.
P. Vocacional: Pbro. Ernesto González.
Capacitación de Agentes: Sr. C. Juan Fco. Navarro.
Misiones: Pbro. Jesús Izquierdo.
Espiritual: Pbro. José Luis Gutiérrez.
Tesorero: Pbro. Adolfo García Rizo.

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA DE SANTA MARIA
DE GUADALUPE (ARANDAS)

1. Aspecto Histórico:
Nacimos como pueblo en el año de 1761, las

primeras familias HERNANDEZ Y CAMARENA.
Existen signos de evangelización desde los ini-

cios ya que en el año de 1763 se construyo la primera
capilla, obra de los P. Agustinos

Nuestra historia parroquial arranca el 14 de abril
de 1803.
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Desde los inicios de la evangelización se ha
venerado a la Sma. Virgen de Guadalupe.

Tenemos 194 años de venerar como patrona a la
Madre de Dios santa María de Guadalupe.

Tres párrocos han estado en los últimos 25 años.
Los frutos que por la gracia de Dios se han

presentado son incontables
Nuestra parroquia es rica en vocaciones consa-

gradas: sacerdotes (23), religiosas y religiosos. Se-
minaristas (6).

Durante los últimos años se construyeron los
templos de San Pedro y la Divina Providencia.

2. Aspecto Pastoral:

Alrededor de 30, 000 habitantes tiene nuestra
parroquia. La mayoría vive en la ciudad de Arandas.

Son atendidos 16 ranchos, la mitad de ellos
tienen capilla.

6 sacerdotes trabajan a tiempo completo en la
parroquia.

Hay presencia de religiosos y religiosas.
Tenemos la dicha de que en nuestro territorio

parroquial se encuentran dos casas de formación
sacerdotal: Seminario Diocesano del Ojo de Agua y
Seminario Misionero Xaveriano.

Hay bastantes planteles educativos (27), solo 2
son particulares.

La parroquia cuenta aunque con deficiencias con
los tres mecanismos de Comunión y Participación.

Trabajamos conforme al PDP y tenemos los
siguientes equipos: formar comunidad, familias,
adolescentes y jovenes, Evangelización y cateque-
sis, liturgia, pastoral social, pastoral vocacional,
misiones y GAM.

Trabajamos además en pequeños grupos de re-
flexión, los grandes grupos apostólicos son: adora-
ción nocturna, movimiento de renovación cristiana
en el Espíritu Santo, encuentros matrimoniales,
cursillos de cristiandad, acción católica e hijas de
María.

Contamos con el carisma de otras asociaciones,
grupos y movimientos.

Son insuficientes nuestros locales para trabajos
pastorales de evangelización.

Hay mucha participación de los agentes laicos en
nuestra parroquia.

3. Aspecto Económico:
Creemos que nuestra parroquia es autosuficiente

en sus recursos económicos.
Nos urge encontrar estrategias para recabar fon-

dos y poder terminar obras que están iniciadas.
Urge también otra clase de obras que se iniciarán

cuando se hayan concluido las anteriores.
No tenemos una cantidad específica para pasto-

ral, pero sí se da apoyo a los trabajos pastorales.

PARROQUIA
DE SAN JOSE OBRERO (ARANDAS)

1. Aspecto Histórico:
La parroquia de San José Obrero de Arandas fue

erigida por el Excmo. Sr. Obispo D. José Trinidad
Sepúlveda el 29 de mayo de 1989. Desmembrada en
su totalidad de la parroquia de Santa María de
Guadalupe de Arandas, cabecera del mismo muni-
cipio que se encuentra ubicado entre los 20° 44'
latitud norte y a los 112° 17' longitud oeste.

Arandas fue fundada hacia el 1761 por dos fami-
lias Hernández y Camarena en el puesto de los
Aranda.

El signo de la primera evangelización podía ser
la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe (reformada)
aquí estuvieron los P.P. Agustinos y de su presencia
queda una capilla en ruinas, en posesión de un
particular, construida en 1763 a dos años de la
fundación de Arandas, ubicada en la calle Martínez
Valadez.

Nuestra parroquia tiene como patrono al Sr. San
José y la han administrado 2 párrocos; han trabajado
un total de 10 sacerdotes como vicarios. Se han
ordenado 3 sacerdotes originarios de esta parroquia.
Actualmente cuenta con 6 seminaristas que se pre-
paran para el sacerdocio y vida religiosa tanto de
hombres como de mujeres varios aspirantes.

Se destaca en el aspecto material la construcción
continua del templo parroquial. Ultimamente el
chapeo de cantera por dentro y por fuera del templo,
la construcción de la casa de pastoral: Centro Jose-
fino y los centros de catecismo El Socorrito y Santa
Rosa

2. Aspecto Pastoral:
Nuestro Objetivo:

Dinamizar en comunión y participación, la
nueva evangelización para formar comunidades
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vivas en nuestra parroquia, teniendo a Cristo
como única opción para hacer presentes los valo-
res del Reino.

Estamos realizando un censo pastoral. Hemos
encuestado solamente 1207 familias en la cabecera
con un total de 6044 habitantes. Faltan por encuestar
otras familia y todos los ranchos.

En la ciudad se atienden 3 capillas ordinariamen-
te y 14 ranchos de los cuales 8 cuentan con capilla.

La parroquia cuenta con 4 sacerdotes y 14 reli-
giosos en 2 comunidades: Hnas. dominicas y Hnos.
Reparadores (rama masculina y femenina).

En la cabecera, dentro del territorio parroquial
hay 7 escuelas: 6 oficiales y 1 particular; de ellas, 2
son de educación media (secundaria) y 5 de prima-
ria; algunas cuentan con doble turno.

Contamos en la estructura pastoral con nuestro
honorable Consejo Parroquial de Pastoral integrado
por 22 miembros que se reunen mensualmente; y
con los equipos de prioridades: Formar Comunidad,
Adolescentes-Jóvenes y Familia.

Se tienen, además, los equipos de tareas funda-
mentales de Evangelización y Catequesis, Liturgia
y Pastoral Social.

También nuestra parroquia es sede de 3 escuelas
diocesanas de Movimientos de Cursillos de Cris-
tiandad, Jornadas Juveniles y Pandillas de Amistad.

Otros movimientos y grupos con los que cuenta
la Parroquia se San José de Arandas: M.F.C, Reno-
vación Católica en el Espíritu Santo, el grupo de
Misiones, 7 grupos corales y los equipos de pre-
bautismales, pre-matrimoniales y Billings.

Contamos con 4 locales para catequesis y reunio-
nes pastorales que resultan insuficientes.

Los bautismos se celebran 2 veces por semana
comunitariamente y se exige una plática de prepara-
ción. El sacramento de la Confesión se administra
de ordinario a las horas de misa en la capilla peniten-
cial y en lugares cuando lo solicitan.

Tenemos 7 centros de catequesis en la cabecera
y en casi todos los ranchos con un total de 132
catequistas (87 en la ciudad y 45 en los ranchos).
Asisten en la ciudad aproximadamente sólo unos
1688 niños. Hay 2 grupos de catequesis para adul-
tos: La Salle y Las Peñitas. La catequesis está
coordinada por 1 sacerdote asesor parroquial y 2
religiosas especialistas en catequesis que prestan

sus servicios a tiempo completo. Además hay ase-
soría de 1 sacerdote por cada sector y la mesa
directiva en cada centro. Se cuenta para capacita-
ción con Escuela Semanal de Formación, la Semana
de Catequesis, Retiros, Reuniones Decanales y
Encuentro Diocesano.

Se atienden 6 grupos de reflexión en la cabecera
y 8 en las rancherías con reunión semanal, asesora-
dos por 1 sacerdote y 2 religiosas; y utilizan temas
elaborados y las publicaciones del boletín de pasto-
ral.

Se calcula que colaboran en las distintas tareas
pastorales de la parroquia un promedio de 470
agentes laicos con los espacios de capacitación de:
escuelas de movimientos, estudios de temas, ensa-
yos y Escuela Parroquial de Pastoral.

3. Aspecto Económico:
En la comunidad laboran 4 sacerdotes a tiempo

completo y se tienen 2 empleados en el templo, 1 en
la oficina, 2 en limpieza y 2 en construcción.

Tenemos el encargo de dar mantenimiento a 11
templos, 6 casa-habitaciones (4 de sacerdotes y 2 de
religiosas), 3 casas locales para pastoral y 1 escuela
parroquial.

Cuenta nuestra parroquia con 2 vehículos parro-
quiales para la atención pastoral de los fieles y los
gastos son sufragados totalmente por la parroquia.
La parroquia es solvente en sus gastos ordinarios.

PARROQUIA
DE JESUS MARIA

1. Aspecto Histórico:
La parroquia de la Sagrada Familia está ubicada

en el Mpio. de Jesús María, Jal., que se encuentra
situado entre los 20° 24' 00 grados latitud Norte y a
los 102° 13' 30 grados longitud Oeste. Fue fundado
hacia el año 1776, no se sabe por quién.

Fue erigida parroquia el año 1882.
Como una posible huella de este tiempo está la

imagen del Sr. de las «Raicitas» y la Iglesia parro-
quial. En nuestra comunidad estuvieron los religio-
sos franciscanos y agustinos. Se manifiesta en la
estructura del templo parroquial. El patrono y titular
es la Sagrada Familia.

En los 25 años de vida diocesana han trabajado
en la parroquia 5 párrocos y 10 sacerdotes como
vicarios.
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En los últimos 25 años se han ordenado 11
sacerdotes, de los cuales uno es obispo originario de
esta parroquia, han profesado 25 religiosas en dis-
tintas comunidades de nuestra patria. Actualmente
se cuenta con 15 seminaristas, 3 en el seminario
mayor, 4 en el menor, 2 seminaristas campesinos, 6
seminaristas en familia; se preparan a la vida reli-
giosa 2 postulantes y 3 novicias.

En su archivo la parroquia cuenta con 2 libros de
Gobierno, 53 de bautismos, 3 de confirmación, 11
de matrimonio y 51 legajos, 2 de cuentas económi-
cas y 3 de defunciones.

Creemos que las tres obras más importantes que
se han realizado en los 25 años de vida diocesana
son el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el asilo
para ancianos (sin uso), y la Casa de Pastoral.

2. Aspecto Pastoral:

Integran nuestra parroquia 2411 familias, que
dan una población aproximada de 13053 habitantes.
La cabecera cuenta con 6572 distribuidos en barrios
o colores, se tienen 13 templos o capillas y se
atienden ordinariamente 30 rancherías, de las que 10
tienen capilla, con 6481 fieles, aproximadamente.

La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 4 religio-
sas.

En el aspecto educativo se cuenta con 55 escue-
las en tres niveles; de éstas, son 52 oficiales y una
particular con tres niveles. 4 son de educación
media, 32 de nivel primaria y 19 de kinder

En cuanto a estructura pastoral, contamos con el
consejo de pastoral con 38 miembros que se reunen
mensualmente.

Se tienen equipos de familia, jóvenes, adoles-
centes, además otros grupos que se reunen mensual-
mente y otros semanalmente. Tenemos pues el
M.F.C, catequesis, pre-matrimoniales, Adoración
Nocturna, pre-bautismales. Renovación Cristiana.
en el E. S. Refugianas, Billings para matrimonios y
jóvenes, pandillas y pascuas juveniles.

La parroquia cuenta con tres locales para las
reuniones en general, dos en buen estado y uno
regular.

Los bautismos se celebran de forma comunitaria
dos veces por semana y sólo se les da una plática.
Tenemos horarios fijos de confesiones dentro y
fuera de la misa, generalmente en la capilla peniten-
cial, además de los ranchos.

Se tienen 5 centros de catecismo en la cabecera
y 22 en los ranchos, se atienden aproximadamente
2000 niños, las catequistas son 265 que reciben su
preparación y motivación por medio de cursos y
talleres de capacitación, talleres de oración y retiros
espirituales.

No se tienen grupos de reflexión. Colaboran en
las distintas tareas pastorales al rededor de 360
agentes de pastoral.

3. Aspecto Económico:
En la comunidad laboran tres sacerdotes de tiem-

po completo, se tienen 11 empleados, 3 en el tem-
plo, 1 de oficina, 7 de limpieza y construcción.

Se da mantenimiento a 2 templos en la cabecera
y a una casa habitación para sacerdotes y una casa de
pastoral

La parroquia cuenta con tres vehículos para el
trabajo pastoral que se mantienen de manera mixta,
una parte la aporta la parroquia y otra los usuarios.
Las composturas y gastos mayores van por cuenta
de la parroquia

En el decanato contamos con fondo económico.
La parroquia no cuenta con asesoría contable

fija, sólo consultas.
En general sí es autosuficiente en sus recursos

económicos, no recibe ordinariamente ayuda del
obispado

PARROQUIA
DE SAN JOSE DE LA PAZ

1. Aspecto Histórico:
San José de la Paz Mpio. de Jesús María, Jal. Se

encuentra situado entre los 102° latitud norte y a los
20° longitud oeste, a una altura de 1332 metros
sobre el nivel del mar; entre la Piedad y Arandas, a
25 Km. de la cabecera al norte por terracería colin-
dando con Guanajuato, teniendo acceso por dego-
llado por terracería a 20 Km.

La antigua Hacienda del Carricillo, propiedad de
Rafael de la Paz a mediados del siglo pasado, y en
el año de 1872 su hijo D. Mariano de la Paz inicia la
fisonomía del pueblo, se pide la licencia para bende-
cir la capilla por conducto del Sr. Cango. D. Mauri-
cio M. López, de Arandas, Jal., al Sr Obispo D.
Pedro Loza y Pardavé de la diócesis de Guadalajara,
Jal. A los cuatro años pasa a ser vicaría de la
parroquia de Jesús María en el año de 1882, tiempo
en que se erige.
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Para el año de 1904, la comunidad cuenta con
registro civil y es delegación de Jesús María, hasta
el 7 de julio de 1941 y erigida parroquia el 15 de
agosto de 1974, tomando posesión el primer párro-
co D. Juan Santillán Mojica el 25 de Nov. de 1974
la cual ha tenido un total de 5 párrocos y 2 vicarios
cooperadores.

En nuestra comunidad no hubo presencia de
religiosos.

Tenemos un hecho significativo, la elección y
juramento del santo patrono San José, hecha por
todos los vecinos el 16 de abril de 1910, con este
acontecimiento se le cambió el nombre de Carricillo
por el de San José de la Paz.

Se han ordenado 6 sacerdotes en toda la historia,
3 de ellos dentro de los 25 años de nuestra diócesis,
los cuales prestan sus servicios en otras diócesis,
también tenemos 9 religiosas de esta parroquia, 3 de
ellas dentro de los 25 años, se cuenta con 1 semina-
rista estudiando en la arquidiócesis de Atlanta.

En el archivo parroquial se cuenta con 1 libro de
gobierno, 16 de bautismo, 5 de confirmación, 11 de
matrimonio, 33 legajos y 2 de cuentas económicas.

Las obras materiales más importantes son: la
construcción de la casa vicarial, centro catequístico,
atrio, torre, auditorio y remodelación de la casa
cural

2. Aspecto Pastoral:

Nuestra parroquia está compuesta por 820 fami-
lias que dan una población de 3,312 habitantes, la
cabecera cuenta con 1,369 habitantes y el resto
distribuidos en 15 rancherías de las cuales 6 de ellas
cuentan con capilla.

La parroquia cuenta con un sacerdote, y en el
aspecto educativo con una telesecundaria, 15 pri-
marias y 4 preescolares. En la pastoral tenemos:
equipo, consejo y asamblea; contamos con 25 miem-
bros reuniéndonos mensualmente; además los equi-
pos de prioridades, tareas fundamentales, GAM,
pre-sacramentales y grupos de reflexión en tiempos
fuertes reuniéndose semanal y mensualmente.

Los bautismos se administran ordinariamente
los domingos a las trece horas en forma comunitaria
teniendo una sola plática de preparación el mismo
día a las 11:00 a.m. y cuando nos visitan los hijos
ausentes en sus vacaciones se bautiza también entre
semana.

Se presta el servicio de las confesiones antes y
después de misa de ordinario, y siempre que las
piden.

Se instruye a los niños en el catecismo en 6
centros, en este año se inició la escuela parroquial
para formación de agentes mensualmente.

Colaboran en áreas pastorales un promedio de 50
agentes.

Nuestro objetivo ha sido revitalizar una nueva
evangelización de nuestra parroquia para que uni-
dos con Cristo y María logremos una comunidad
viva y transformadora de frente al tercer milenio.

3. Aspecto Económico:

En la parroquia labora 1 sacerdote, 1 empleado
de templo, 1 de oficina, 1 de limpieza y 6 en
construcción y mantenimiento, dándose manteni-
miento a 2 templos, 2 casa habitación y 1 escuela
parroquial; además se cuenta con 3 vehículos para el
trabajo pastoral.

FOTO 2
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Los criterios que rigen para el apoyo de la pasto-
ral son: apoyar a los agentes para su capacitación;
vehículos disponibles para todo el trabajo pastoral;
solventar los gastos que causa la acción pastoral.

Nuestro decanato sí cuenta con fondos económi-
cos, nuestra parroquia no cuenta con asesoría con-
table y legal, y es autosuficiente en recursos econó-
micos.

De los hechos más significativos manifestamos la
falta de promoción vocacional, la participación de los
niños en la catequesis y de los adolescentes; destaca-
mos como causas principales la ausencia de agentes
comprometidos y la cooperación de los papás.

PARROQUIA
DE EL JOSEFINO

1. Aspecto Histórico:
Nuestra parroquia está ubicada en el Mpio. de

Jesús María.
Fue erigida parroquia el 12 de noviembre de

1971, destacamos como huellas o signos de la
primera evangelización: nuestro patrono, el Sr San
José, cuya imagen se venera con devoción.

Por nuestra comunidad pasaron los religiosos
franciscanos y la Santa Cruz de la Misión nos la
dejaron como recuerdo.

El patrono de nuestra parroquia el Sr. San José,
que es el titular.

En los 25 años de vida diocesana han administra-
do la parroquia un total de cuatro párrocos, y ha
trabajado un sacerdote como vicario parroquial.

Se han ordenado seis sacerdotes originarios de
esta parroquia y han profesado 8 religiosas y 1
religioso, en diferentes comunidades. Actualmente
se cuenta con tres seminaristas, uno en el seminario
mayor y 2 en el seminario para campesinos. Se
preparan a la vida religiosa dos postulantes y una
novicia.

En su archivo nuestra parroquia cuenta con 1
libro de Gobierno, 9 de bautismos, 1 de confirma-
ciones, 2 de matrimonios y legajos, 1 de cuentas
económicas y 1 de crónicas.

Creemos que las tres obras materiales más im-
portantes que se han realizado en los 25 años de vida
diocesana son: las torres del templo parroquial, la
casa parroquial, los salones para catecismo y para
dormitorio de adoradores.

2. Aspecto Pastoral:

Nuestra realidad pastoral integra nuestra parro-
quia un promedio de 760 familias que dan una
formación aproximada de 4500 habitantes. La cabe-
cera cuenta con 3000 habitantes distribuidos en 5
sectores; se tiene un templo parroquial y se atienden
ordinariamente 9 rancherías, de las que 7 tienen
capilla. El número aproximado de fieles en las
rancherías es de 1500.

La parroquia cuenta con 2 sacerdotes.
En el aspecto educativo, se cuenta con 10 escue-

las oficiales y ninguna particular. De las oficiales 1
es Telesecundaria, y otro el Jardín de niños.

En cuanto a la estructura pastoral, tenemos los
siguientes organismos: un consejo pastoral, integra-
do por 18 miembros que se reune el primer domingo
de cada mes. Se tienen los siguientes equipos de
prioridades: familia, jóvenes y adolescentes.

Tenemos además los siguientes equipos parro-
quiales: catequesis infantil, liturgia, pastoral social,
grupos de reflexión, pre-bautismales y pre-matri-
moniales. Los GAM presentes en nuestra comuni-
dad son: Cursillos de Cristiandad, que se reune cada
jueves; adoración nocturna que se reune los sábados
1° y 3°, Legión de María, se reunen solamente los
grupos; encuentros matrimoniales, cada comunidad
se reune cada mes en diferentes días; renovación
carismática católica que se reune cada jueves; pas-
cua juvenil se reune cada miércoles; jornadas de
vida cristiana se reune cada miércoles; apostolado
de la oración que se reune cada mes cada grupo en
diferentes días.

La parroquia cuenta con un local para catecismo,
pre-sacramentales y reuniones pastorales y creemos
que es insuficiente. Dicho local se encuentra en
regulares condiciones.

Los bautismos se celebran ordinariamente cada
semana, de forma comunitaria o individual, según el
caso. Se exige una sección con tres temas.

Las confesiones se atienden a la hora de las misas
en el templo y a veces en otros lugares.

Nuestra parroquia cuenta con un centro de cate-
quesis en la cabecera y 10 en las rancherías. Hay 70
catequistas y asisten aproximadamente 400 niños.
Los medios de coordinación y capacitación para
catequistas son: la instrucción religiosa de los do-
mingos a las 4:30, los retiros espirituales, los cursos
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de capacitación, encuentros y talleres decanales y
parroquiales.

Se tienen 2 grupos de reflexión en la cabecera y
2 en las rancherías, que se reunen 1 semanal y otros
quincenalmente

Los medios para la coordinación y capacitación
de los agentes de grupos de reflexión con que
contamos son: encuentros, retiros e instrucción re-
ligiosa de los domingos.

En las distintas áreas de pastoral colaboran un
promedio de 170 agentes laicos

3. Aspecto Económico:

En cuanto al aspecto económico, en nuestra
comunidad laboran dos sacerdotes de tiempo com-
pleto; se tienen dos empleados de templo y no
tenemos de oficina ni de limpieza, se tienen dos en
construcción

Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento a
8 templos o capillas, una casa habitación para sacer-
dotes.

Nuestro decanato no cuenta con fondo económi-
co

La parroquia no cuenta con asesoría contable y
legal. En general, la parroquia no es autosuficiente
en sus recursos económicos y recibe ordinariamente
ayuda de parte del obispado.

PARROQUIA
DE SANTIAGUITO

La parroquia de Santiaguito de Velázquez, así
conocida, se encuentra ubicada la mayor parte de su
territorio en el Mpio. de Arandas, Jal., y una peque-
ña parte en el Mpio. de Jesús María. Jal. Se encuen-
tra situada entre los 20° 45' latitud norte y a los 102°
10' longitud oeste.

Santiaguito de Velázquez fue fundado hacia el
año 1800 por Santiago Velázquez. Como parroquia
fue erigida el 5 de Abril de 1991 por Excmo. Sr.
Obispo D. José Trinidad Sepúlveda R. V.

Los signos de su primera evangelización, son el
templo parroquial y las imágenes de la Sma. Virgen
de Guadalupe y Santo Santiago apóstol; siendo ella
la patrona de nuestra, comunidad.

En los 26 años de la vida diocesana han trabajado
en la parroquia un párroco y 6 sacerdotes como
vicarios fijos adscritos.

En los últimos 25 años no ha sido posible tener ni
siquiera un sacerdote originario de la parroquia,
solo cuenta con siete religiosas y dos seminaristas.

En su archivo, la parroquia cuenta con 26 libros
distribuidos en bautismos, confirmaciones, matri-
monios, defunciones, gobierno, economía y actas.

Las obras materiales más importantes son: termi-
nación de las torres del templo parroquial, casa de
pastoral, capilla de Las Alazanas y capilla de Ran-
cho Seco.

2. Aspecto Pastoral:

Integran nuestra parroquia 531 familias, que dan
una población aproximada de 4376 habitantes. La
cabecera cuenta con 1689 habitantes, distribuidos
en 4 sectores, se tiene un templo y una capilla y se
atienden ordinariamente 23 rancherías de las cuales
tienen capilla. El número aproximado de fieles en
todas las rancherías es de 2687.

La parroquia cuenta con dos sacerdotes.
En cuanto al aspecto educativo, cuenta con 20

escuelas, una de educación media y 19 de nivel
primario.

En la estructura pastoral, tenemos los siguientes
organismos: un consejo de pastoral integrado por 12
personas, y también tenemos los siguientes equi-
pos: familia, adolescentes y jóvenes, catequesis,
liturgia, pastoral social, pre-bautismales, renova-
ción, misiones, Acción Católica y Adoración Noc-
turna.

Se cuenta con un local para cubrir con cada una
de sus necesidades pastorales, es insuficiente

Los bautismos se realizan de ordinario los do-
mingos.

Se atiende en confesión tanto en las misas de la
cabecera como en las de las rancherías.

Contamos con 21 centros de catequesis, uno en la
cabecera y 20 en las rancherías. Son 75 catequistas
para atender 540 niños. Las catequistas se capacitan
en reuniones de cada mes y en cursos y retiros.

Tenemos 9 grupos de reflexión, dos en la cabece-
ra y 7 en las rancherías. Colaboran en las tareas
pastorales un promedio de 40 agentes laicos.

3. Aspecto Económico:
Se cuenta con dos vehículos para el trabajo

pastoral, asesoría contable y legal, y es autosuficien-
te en sus recursos económicos.
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DECANATO VI: JALOSTOTITLANDECANATO VI: JALOSTOTITLANDECANATO VI: JALOSTOTITLANDECANATO VI: JALOSTOTITLANDECANATO VI: JALOSTOTITLAN
CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997

Miércoles 25 de junio: después de un rato de
ambientación y darnos la bienvenida, iniciamos con
la Oración propuesta en el Boletín, que nos motivó
al trabajo de Iluminación. Este segundo día nos
dedicaríamos al conocimiento de Jesucristo.

A las 11.00 a.m. el P. J. Jesús Ruvalcaba expuso
el tema: «Jesucristo, camino para la conversión» del
cual se seleccionaron ideas fuerza (trabajo perso-
nal). El tema: Jesucristo, camino para la comunión»
fue expuesto por el P. Luis Flores y un equipo de
laicos, dejando el tiempo necesario para el trabajo
personal.

A las 12.20 se tuvo descanso. Este día ofrecieron
las botanas, Valle de Guadalupe, Cañadas y Tema-
capulín.

El P. Ramón Pérez impartió el último tema: «Je-
sucristo, camino para la solidaridad». Siguiendo la
misma forma de trabajo que en los temas anteriores.

Terminado el trabajo personal, se hicieron mesas
redondas, para recoger las principales Ideas Fuerza.

Terminamos nuestro segundo día de Asamblea,
con la oración y la comida. Pidiendo puntualidad a
los participantes.

Jueves 26 de junio: A las 10 a.m. iniciamos con
la ambientación. Luego se hizo la Oración.

Para centrar la Asamblea fue necesario un mo-
mento de ubicación en el que se nos pidió ser
realistas y objetivos al elaborar las líneas de acción.

Como primer momento se compaginaron las
Ideas Fuerza en relación a los Hechos Significati-
vos, destacando los de mayor incidencia.

En las mesas redondas se elaboraron las Líneas
de acción decanales.

A la hora del receso saboreamos las botanas que
nos ofreció San Gaspar y Teocaltitán de Guadalupe.

Después nos reunimos por parroquias para deter-
minar qué se podía asumir en las parroquias, de lo
visto en el decanato.

A la 1:00 p.m. se hizo el plenario de consenso
sobre:

Realizamos nuestra Asamblea Decanal del 24 al
26 de Junio en Jalostotitlán, con la asistencia de 17
Sacerdotes, 4 Religiosas y 64 Laicos.

Martes 24 de Junio de 1997: Iniciamos nuestro
primer día a las 10 a.m. con inscripciones y entrega
de material; la ambientación estuvo a cargo del P.
Francisco Javier Maciel y equipo.

El Decano P. Ramón Pérez nos dio la bienvenida,
invitándonos a participar como comunidad de cre-
yentes, corrigiéndonos con caridad. Se hizo la pre-
sentación de los participantes de cada parroquia.
Después se dio lectura a una carta que envió el Sr.
Obispo con fecha 13 de junio en la cual nombraba
Decano al Pbro. Ramón Magaña Curiel, al que
recibimos con un caluroso aplauso.

La oración fue tomada del Boletín 179 y dirigida
por el Sr. Cura Wilfrido Graciano.

Posteriormente el P. Ramón Pérez dio la ubica-
ción e indicaciones metodológicas; este día sería
dedicado a VER nuestra Realidad Decanal.

Después se hizo la presentación de la Ficha de
Identidad de cada una de las parroquias, momento
coordinado por el P. J. Jesús Ruvalcaba, quien pidió
presentar solamente el aspecto pastoral e histórico,
sugirió estar atentos para detectar Hechos significa-
tivos.

A las 12.05 tuvimos un merecido descanso para
tomar las botanas que nos ofrecía la parroquia de
San Miguel.

Pasamos a la presentación de las evaluaciones de
los programas decanales 96-97. El Sr. Cura Raúl
Gómez presentó la síntesis de las Asambleas 96.

Después se nos pidió llenar la ficha personal de
los Hechos significativos.

Luego pasamos a mesas redondas para analizar
los hechos significativos. A las 12.40 p.m. hubo
plenario de consenso sobre hechos significativos.

La oración final fue tomada del Boletín 179.
Terminamos nuestro primer día de trabajo, con la

comida.
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HECHOS SIGNIFICATIVOS
y LÍNEAS DE ACCIÓN.

1.- LAS PRIORIDADES NO ESTAN PRESEN-
TES EN TODAS LAS PARROQUIAS Y EL
DECANATO.

- Hacer y trabajar en equipo
- Fortalecer Pastoral Familiar
- Que haya representantes de cada prioridad en el

Consejo Decanal
- Integrar bien los equipos parroquiales y decanales.
2.- SE VALORA POCO LOS SACRAMENTOS

DE LA EUCARISTIA Y LA RECONCILIA-
CION.

- Celebraciones vivas y dinámicas
- Promover retiros y encuentros
- Estudiar y vivir los Sacramentos
3.- MAS PARTICIPACION Y CAPACITACION

DE AGENTES
- Aprovechar espacios de capacitación
- Cursos de Biblia
- Promover ministerios laicales
4.- EXISTE MUCHA POBREZA ESPIRITUAL Y

MATERIAL EN NUESTRAS COMUNIDADES
- Apoyo espiritual y económico
- Conocer la D.S.I.
- Taller para la democracia
5.- PRESENCIA DE SECTAS
- Impulsar grupos de reflexión
- Aprender a tratar sectas
- Dar estrategias
6.- DIVORCIO ENTRE FE Y VIDA
- Promover catequesis de adultos
- Dar importancia espiritual en reuniones decanales
7.- POCAS VOCACIONES CONSAGRADAS
- Fortalecer Pastoral Vocacional
- Formar equipos de vocaciones.

Evaluación de la IV Asamblea
En la Evaluación, se calificó de buena la realización

de la Asamblea ya que sí se cumplió el objetivo.
Nos dimos cuenta que faltó más participación de
los laicos, sobre todo en las mesas redondas.

La clausura de nuestra Asamblea Decanal fue con la
celebración de la Santa Misa en la que todos
asistimos y participamos.

Con un fuerte aplauso, agradecimos al P. Ramón
Pérez su servicio de 3 años como Decano.

Nos despedimos después de una sabrosa comida.
Ma. Eugenia González V.

Secretaria

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA
JALOSTOTITLÁN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Jalostotitlán, ubicada en el

municipio de Jalostotitlán, Jal. que se encuentra
situado entre el 16.29’’ grados de latitud Norte y
a los 25.022’’ grados longitud Oeste. Fue fundado
por Fray Miguel de Bolonia y compañeros, hacia
el año 1553; fue erigida parroquia el 22 de Octubre
de 1571.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos
franciscanos las siguientes: Hospital del Divino
Salvador, Imagen de Ntra. Sra. de la Asunción;
Cofradía y Esclavitud del Santísimo.

1.3 En nuestra comunidad también estuvieron pre-
sentes los religiosos Franciscanos y se manifiesta
su presencia por la devoción a la Virgen de la
Asunción.

1.4 Patrono de la parroquia: Ntra. Sra de la Asun-
ción. Titular: El Divino Salvador.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 2 párrocos y han
trabajado un total de 28 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 12 sacerdotes originarios de
esta parroquia y han profesado 75 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 18 seminaristas: 12
en el seminario mayor, 6 en el seminario menor;
15 seminaristas en familia. Se preparan a la vida
religiosa: 18 Postulantes y 8 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 5 libros de
gobierno; 95 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 9 de confirmación; 47 de matrimonios
y 102 legajos; 1 de cuentas económicas.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Templo de San José; Templo
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Expiatorio; Academia para todas las reuniones
multitudinarias (renovación del curato).

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 4,560 familias, que

dan una población aproximada de 21,161 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 18,600
habitantes, distribuidos en 8 sectores. Se tienen 8
templos. Se atienden ordinariamente 25 o 30 ran-
cherías, de las cuales 50% tienen templo o capilla.
El número de fieles en todas las rancherías es de
2,561.

2.2 La parroquia cuenta con 5 sacerdotes y 16
religiosos (as) en 2 comunidades religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 57 escue-
las o centros de educación: 51 oficiales y 2 parti-
culares. De los anteriores centros, 2 son de educa-
ción superior; 5 son de educación media (prepara-
toria y secundaria) y 44 a nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Equipo, Consejo, Asam-
blea de pastoral, integrado por 60 miembros y se
reúne cada 8 días. De los equipos de prioridades se
tienen los siguientes: familia, Adolescentes-Jóve-
nes y campesinos

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Pre-bautismales y Pre-matrimoniales, Pre-
confirmacionales, Pastoral Vocacional, Educati-
va y Escuela de agentes.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Caballeros
de Colón. Jueves. M.F.C. Viernes. O.F.S. Lunes.
Coop. Salesianos. Martes. V. Esclavas del Santí-
simo. Domingo 3º. Adoración Nocturna. Todos
los días. Vela Perpetua. Todos los días. Renova-
ción en el E. Sto. Lunes. Cofradía de Ntra. Sra. del
Carmen. Día 8. Apostolado de la Oración. Viernes
1º. A. C. M. Las 5 ramas. Grupos Misioneros.
Miércoles. Grupo vocacional. Jueves. Jóvenes y
Adolescentes. Viernes. Cursillos.

2.7 La parroquia cuenta con 7 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y re-
uniones pastorales. Creemos que son insuficien-
tes y se encuentran en buenas y regulares condi-
ciones.

2.8 Los Bautismos se celebran los jueves, y domin-
gos y de forma comunitaria. Se exigen 6 pláticas
de preparación.

2.9 Las Confesiones se atienden a la hora de las
misas. De ordinario este sacramento se administra
en la capilla penitencial, eventualmente en otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 22 Centros de
Catequesis en la cabecera y 25 en las rancherías.
Hay 640 catequistas y asisten aproximadamente
5,000 niños

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Retiros cada 2 meses; capacitación cada 2
meses; capacitación por la Escuela diocesana de
catequesis, dos veces al año; Internado diocesano
de catequistas, siempre hay internas.

2.11 Se tienen 51 grupos de reflexión en la cabecera
y 25 en las rancherías. De ordinario sesionan cada
8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
agentes de grupos de reflexión: Escuela de agen-
tes parroquial y decanal; retiros de toda la asam-
blea, cada mes; preparación de temas, cada mes;
Bosqueto, etc.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 180 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela de agentes; retiros de asam-
blea; preparación especial en tiempos fuertes;
semana de la familia y del campesino.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la nueva

evangelización de nuestra parroquia para ser una
comunidad viva, que con testimonio y compromi-
so, opten por Cristo a ejemplo de María».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 5 sacerdotes de

tiempo completo, y 2 en otras circunstancias. Se
tienen 5 empleados del templo, 2 de oficina y 2 de
limpieza.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 8 templos o capillas, 6 casas habitación para
sacerdotes y 7 casa de pastoral.

3.3 La parroquia no tiene vehículo para el trabajo
pastoral. Y no se tienen criterios para gastos
pastorales de sacerdotes y agentes.
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3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.
3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en

sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
SAN MIGUEL EL ALTO

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Miguel Arcángel, está

ubicada en el municipio de San Miguel el Alto,
Jal. que se encuentra situado entre los 21 grados de
latitud Norte y a los 3 grados longitud Oeste. Fue
fundado hacia el año 1548, por Fray Miguel de
Bolonia. Fue erigida parroquia el 2 de Septiembre
de 1832 por el Ilmo. Sr. Aranda, siendo nombrado
como primer párroco el Sr. Pbro. D. Francisco
González Rubio.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos
franciscanos las siguientes: La designación del
Patrono, San Miguel Arcángel y la Imagen de
Ntra. Sra. de los Remedios.

1.3 Los franciscanos que estuvieron presentes en
nuestra comunidad fueron, entre otros, Fr. Anto-
nio de Segovia y Fr. Miguel de Bolonia.

1.4 San Miguel Arcángel es el Patrono de la parroquia.
1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-

trado la parroquia un total de 2 párrocos y han
trabajado un total de 23 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 9 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 22 seminaristas: 8 en
el seminario mayor, 11 en el seminario menor; 3
en el de campesinos. Hay 53 seminaristas en
familia.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 75 libros de Bautismos de legítimos e de
ilegítimos; 7 de confirmación; 32 de matrimonios
y 157 legajos; 1 de cuentas económicas.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Templo de San José; Unidad
parroquial; casa de reuniones de la Virgen de
Guadalupe.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 4,164 familias, que

dan una población aproximada de 20,387 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 19,936
habitantes, distribuidos en 7 barrios. Se tienen 6
templos. Se atienden ordinariamente 8 rancherías,
de las cuales 4 tienen templo o capilla. El número
de fieles en todas las rancherías es de 641.

2.2 La parroquia cuenta con 5 sacerdotes y 33
religiosos (as) en 2 comunidades religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 26 escue-
las o centros de educación: 23 oficiales y 3 parti-
culares. De los cuales 5 son de educación media
(preparatoria y secundaria). 15 a nivel primaria y
6 preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo pastoral, integra-
do por 38 miembros y se reúne cada mes. De los
equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Pre-bautismales y Pre-matrimoniales, Pre-
confirmacionales, Pastoral Vocacional, periódico
parroquial.

2.6 En la parroquia hay 17 Movimientos, grupos y
asociaciones: M.F.C., Billings, Renovación, Ba-
rrios Unidos, grupos juveniles, Cursillos, Acción
Católica de señoras-señores-señoritas, Catequis-
tas -curso ordinario, primeras comuniones, con-
firmaciones-, Misiones, Dominicas seglares, Ado-
ración Nocturna, Esposas y madres cristianas.

2.7 Contamos con 1 local completo para reuniones
pastorales, y otro más que ofrece los espacios
necesarios para el barrio. Sin embargo, en otros
barrios se necesitan locales apropiados.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente cada
domingo y de forma comunitaria. Se exigen 2
pláticas de preparación.

2.9 No hay horario fijo para las Confesiones, se
atienden a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra ordinariamente en los
templos y en otros lugares, como en las oficinas de
entrevistas y asesorías y en la Unidad parroquial.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 8 Centros de
Catequesis en la cabecera y 5 en las rancherías.
Hay 110 catequistas y asisten aproximadamente
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1,900 niños. Las catequistas tuvieron en esta año
2 cursos de capacitación y cada semana hay re-
unión para coordinadoras.

2.11 Contamos con 13 grupos de reflexión todos
están en la cabecera. De ordinario sesionan cada 8
días. Cada 22 días hay reunión para los agentes de
grupos.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 200 agentes laicos.

Se tienen como espacios de capacitación El centro
decanal de formación de agentes, y lo programado
de cada equipo parroquial de pastoral concreta.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización de nuestra parroquia para formar
una comunidad viva, para que teniendo a Jesucris-
to como única opción, a ejemplo de María, haga
presentes los valores del Reino en nuestra cultu-
ra».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 5 sacerdotes de

tiempo completo, y 1 en calidad de enfermo. Se
tienen 5 empleados del templo, 2 de oficina, 5 de
limpieza y 8 de mantenimiento.

3.2 Hay necesidad de dar mantenimiento a 4 tem-
plos o capillas, 5 casas habitación para sacerdotes
y 2 casa de pastoral.

3.3 La parroquia cuenta con 2 vehículos para el
trabajo pastoral. Se tiene como criterio para sufra-
gar los gastos ordinarios pastorales y de agentes,
que lo que no alcance a cubrir cada equipo pasto-
ral, el presbítero asesor se lo dé a conocer al
párroco para que lo asuma la administración pa-
rroquial.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos.

PARROQUIA
CAÑADAS DE OBREGÓN

1. Aspecto Histórico:
La parroquia Nuestra Sra. de la Luz, ubicada en

Cañadas de Obregón, Jal., está situada entre los

21 13’30’’ de latitud norte entre los 102 45’ 00’’
grados longitud oeste. Fue fundada hacia el año
1770 por los frailes Juan de Dios y José María
Vallejo y erigida parroquia el 13 de Abril de
1919.

Destacamos como signos de la primera evangeliza-
ción las imágenes de San Bartolomé, Ntra. Sra. de
Guadalupe y Ntra. Sra. de la Luz.

1.4 Patrono de la parroquia: Ntra. Sra de la Luz
Titular: San Bartolomé.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 10 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 2 sacerdotes originarios de
esta parroquia 1 seminarista: 1 en el seminario
mayor, y se preparan a la vida religiosa: 1
Postulante.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 3 libros de
gobierno; 36 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 13 de matrimonios
y 47 legajos; 15 de cuentas económicas.

Creemos que la OBRA MATERIAL más importan-
te que se ha realizado en los XXV años de vida
diocesana, es: La remodelación de la parroquia.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra parroquia 600 familias, que dan
una población aproximada de 3,800 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 3,000 habitan-
tes, distribuidos en 4 barrios: San Mateo, San
Marcos, San Lucas y San Juan. Se tiene 1 templo.
Se atienden 7 rancherías, de las cuales 3 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 800.

2.2 La parroquia cuenta con 2 sacerdotes y no cuenta
con religiosos (as).

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 6 escuelas
o centros de educación: 6 oficiales y 0 particula-
res. De los anteriores centros, 2 son de educación
media (preparatoria y secundaria), 4 a nivel pri-
maria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 15 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
Adolescentes-Jóvenes y campesinos.
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2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Pre-bautismales y Grupos de oración.

2.7 La parroquia cuenta con 2 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en aceptables condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente los
domingos y de forma comunitaria. Se exige 1
plática de preparación.

2.9 No hay horario fijo para Las Confesiones se
atienden antes de las misas, una semana antes del
viernes primero.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 3 en las rancherías.
Hay 25 catequistas y asisten aproximadamente
300 niños

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reuniones cada mes y un curso al año.

2.11 Se tienen 10 grupos de reflexión en la cabecera
y 5 en las rancherías. De ordinario sesionan cada
8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
agentes de grupos de reflexión: Boletín de pastoral,
documentos de la Iglesia y reuniones periódicas.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 40 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal; preparación en tiem-
pos fuertes y cursos diocesanos y decanales.

2.13 Objetivo parroquial:
«Descubrir nuestro compromiso en nuestra comu-

nidad parroquial con el apostolado y el testimo-
nio, para que a ejemplo de Cristo y María, nos
comprometamos a vivir la fe, la esperanza y la
caridad».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes de

tiempo completo. Se tiene 1 empleado del tem-
plo, 1 de oficina y 2 de limpieza.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 1 templo, 2 casas habitación para sacerdotes y 2
centros de reunión.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral. Y se tienen criterios para gastos pastora-
les de sacerdotes y agentes: colectas y donativos.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, no cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
TEMACAPULÍN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de

Temacapulín, está ubicada en el municipio de
Cañadas, Jal. a una altitud de 1600 mts. sobre la
ribera del río Verde. Fue fundada en 1530 por el
capitán Pedro Alménde Chirinos y se erigió como
parroquia por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier
Nuño el 23 de noviembre de 1974.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización las siguientes: La Imagen de
Ntra. Sra. de los Remedios y la construcción del
templo parroquial.

1.3 Los franciscanos que estuvieron presentes en
nuestra comunidad fueron, entre otros, los frailes
Antonio de Segovia, Juan Badillo y Juan de
Córdova, a su paso nos dejaron la Imagen de la
Virgen.

1.4 Ntra. Sra. de los Remedios es la patrona de la
parroquia y Titular La Santísima Trinidad.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 5 párrocos.

1.6 Se ha ordenado 1 sacerdote originario de esta
parroquia. Han profesado 4 religiosos (as). Ac-
tualmente se cuenta con 4 seminaristas: 1 en el
seminario menor; 3 en el de campesinos.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 7 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 1 de confirmación; 3 legajos; 1 de
cuentas económicas.

Creemos que la obra material más importantes que
se han realizado en los XXV años de vida dioce-
sana, es: la remodelación del curato.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 231 familias, que dan

una población aproximada de 1,600 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 428 habitantes,
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distribuidos en 4 sectores. Se tiene 1 templo y una
ermita. Se atienden ordinariamente 4 rancherías,
de las cuales 4 tienen templo o capilla. En número
de fieles en todas las rancherías es de 1,172.

2.2 La parroquia cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 4 centros

de educación oficial y una telesecundaria.
2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los

siguientes organismos: Consejo pastoral, integra-
do por 5 miembros y se reúne cada 15 días. De los
equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia y Pastoral
Social.

2.6 En la parroquia hay los siguientes Movimientos,
grupos y asociaciones: Cofradía del Refugio,
Vela del Santísimo y Adoración Nocturna (Hono-
rarias) que se reunen cada mes. El Comité Pro-
fiestas dos veces al año.

2.7 Contamos con 1 local para reuniones pastorales,
y está en mal estado.

2.8 Los Bautismos se celebran cada que es necesario
y se imparte una 1 plática de preparación.

2.9 Sí hay horario fijo para las Confesiones, se
atienden antes y después de misas. De ordinario
este sacramento se administra ordinariamente en
los templos.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 2 Centros de
Catequesis en la cabecera y 1 en las rancherías.
Hay 8 catequistas y asisten aproximadamente
110 niños. Las catequistas se preparan en el Cen-
tro de Formación de agentes.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar, en Cristo y con María, la Nueva Evan-

gelización, para que nuestra parroquia se dispon-
ga a la celebración del Gran Jubileo y pueda así ser
fermento de vida cristiana y liberación integral».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial labora 1 sacerdote.
3.2 Hay necesidad de dar mantenimiento a 1 templo

y 4 capillas, 1 casa habitación para sacerdote y 1
casa de pastoral.

3.3 La parroquia cuenta con 2 vehículos para el
trabajo pastoral. Se tiene como criterio para sufra-
gar los gastos ordinarios pastorales y de agentes:

se sostienen de la aportación de la gente y con la
ayuda del obispado.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, no cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia no es autosuficiente en
sus recursos económicos y por ello, ordinaria-
mente recibimos ayuda del obispado.

PARROQUIA
VALLE DE GUADALUPE

SU HISTORIA
La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,

está situada entre los 21º 20’ 24’’ grados latitud
norte y los 102º 37’ 30 grados longitud oeste. Fue
fundada hacia 1885 por el Sr. Cura D. Lino Carmen
Martínez y erigida parroquia en 1910.

Patrona y Titular: Nuestra Sra. de Guadalupe.
En los XXV años de vida diocesana ha adminis-

trado la Parroquia el Sr. Cura Mariano Ramírez y
han trabajado un total de 11 sacerdotes como vica-
rios fijos.

Se han ordenado 2 Sacerdotes originarios de esta
Parroquia y han profesado 2 Religiosas.

Actualmente se cuenta con 9 seminaristas: 2 del
seminario mayor y 7 en seminario menor. Hay dos
seminaristas en familia.

En su archivo cuenta con 2 libros de gobierno;
18 de bautismos legítimos e ilegítimos; 2 de con-
firmación; 13 de matrimonio y 32 legajos; 2 de
cuentas económicas; 2 fábrica espiritual y 1 con-
gregante.

Creemos que las tres obras materiales más im-
portantes en los últimos 25 años son: Templo del
Santo Niño, Ampliación de San Juan Bosco, Remo-
delación de la escuela de catecismo.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia aproximadamente

1,100 familias que dan unos 5,500 habitantes, la
cabecera cuenta con unos 4,500 distribuidos en 4
barrios naturales. En el pueblo contamos con
cuatro templos. Se atienden 5 templos con capilla
en los ranchos y se atiende ordinariamente a 12
rancherías. El número aproximado de personas en
rancherías es de 1,000.
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2.2 La parroquia cuenta con 3 Sacerdotes y no hay
religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 17 escuelas
oficiales: 15 de nivel primaria y kinders y 1
Secundaria y Preparatoria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: 1 Consejo de pastoral in-
tegrado por unos 20 miembros que se reunen cada
15 días. De los equipos de prioridades se tienen los
siguientes: formar comunidad; jóvenes y adoles-
centes y campesinos. La pastoral familiar de he-
cho no se coordinan.

2.5 Tenemos 10 equipos y grupos parroquiales.
2.7 La parroquia cuenta con 3 lugares de reunión y

creemos que son suficientes.
2.8 Los bautismos se celebran ordinariamente cada

mes y de forma comunitaria; en este año dentro de
la Misa. Se piden 3 pláticas.

2.9 No hay horario de confesiones fijo, no se celebra
dentro de la Misa, de ordinario se confiesa antes de
Misa y unos llegan hasta la última.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 2 centros de
catequesis en el centro y 9 en las rancherías. Hay
60 catequistas y unos 900 niños.

Los retiros y juntas son los medios que se tiene de
capacitación.

2.11 No se ha dado continuidad a la atención de
grupos de reflexión. Sólo ha habido intentos.

2.12 Colaboran unos 30 agentes de pastoral, además
de las catequistas, pero falta mucho en el aspecto
de integración.

3. Aspecto Económico:
En la comunidad laboran 2 Sacerdotes de tiempo

completo y uno extradiocesano. Se tienen 4 em-
pleados: 3 en oficina y 1 sacristán. No hay vehícu-
lo en la parroquia y no recibimos ayuda del obis-
pado.

PARROQUIA
SAN GASPAR

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia San Gaspar de los Reyes, ubicada

en el municipio de Jalostotitlán, Jal. Fue fundada
hacia el año 1546 por Fray Miguel de Bolonia y
erigida parroquia el 15 de Agosto de 1920.

1.3 En nuestra comunidad, también estuvieron pre-
sentes los religiosos y se manifiesta su presencia
por La Santa Cruz

1.4 Patrono de la parroquia: Ma. Auxiliadora. Titu-
lar: Ntra. Sra. de Guadalupe.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 7 párrocos.

1.6 Se ha ordenado 1 sacerdote originario de esta
parroquia y han profesado 4 religiosas. Actual-
mente se cuenta con 2 seminaristas: 1 en el
seminario de campesinos y 1 seminarista en fami-
lia.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 14 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 5 de matrimonios.

Creemos que las 3 obras materiales más importan-
tes que se ha realizado en los XXV años de vida
diocesana, son: Capilla del Santísimo; auditorio
parroquial; construcción de algunas capillas.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra parroquia (sin dato) familias,
que dan una población aproximada de 3,600 habi-
tantes. La cabecera parroquial cuenta con (sin
dato) habitantes. Se tiene 2 templo. Se atienden 16
rancherías, de las cuales 8 tienen templo o capilla.
En número de fieles en todas las rancherías es de
(sin dato).

2.2 La parroquia cuenta con 1 sacerdote.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 3 escue-
las o centros de educación: 3 oficiales. De los
anteriores centros, 1 es de educación media (pre-
paratoria y secundaria) y 2 a nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 7 miembros y se reúne cada mes. De los
equipos de prioridades se tienen los siguientes:
campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Pre-bautismales, UFCM.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad: Hijas de María, sábados c/8 días.
Catequesis, martes c/8 días. Adoración nocturna,
sábado cada mes. UFCM., jueves c/8 días.
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2.7 La parroquia cuenta con 2 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente cada
15 días y de forma individual. Se exige 1 plática de
preparación.

2.9 Sí hay horario fijo para Las Confesiones, no se
atienden antes de las misas, de ordinario este
sacramento se administra en la capilla peniten-
cial.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y en todas las ranche-
rías. Hay 50 catequistas y asisten aproximada-
mente 150 niños, en la cabecera.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela decanal; Bosqueto.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 40 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar la Nueva Evangelización en comunión

y participación, para que en Cristo y con María nos
comprometamos en la liberación integral de nues-
tra comunidad».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 1 sacerdote de
tiempo completo. Se tiene 1 empleado del templo,
1 de oficina y 2 de limpieza, 1 de construcción y
mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 9 templos, 1 casas habitación para sacerdotes y
2 centros de reunión.

3.3 La parroquia no tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral. Y se tienen criterios para gastos pastora-
les de sacerdotes y agentes: Hay subsidio.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, (sin dato) cuenta con asesoría
contable y legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y algunas veces recibe,
ayuda por parte del obispado.

VICARÍA
DE MIRANDILLAS

1. Aspecto Histórico:
1.1 La Vicaría de San Isidro Labrador, Mirandillas,

está ubicada en el municipio de San Miguel el
Alto, Jal. Fue erigida vicaría el 2 de junio de 1983.

1.4 El patrono de la Vicaría es San Isidro Labrador y
el titular es el mismo.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la vicaría 2 sacerdotes.

1.6 Se han ordenado 10 sacerdotes originarios de
esta vicaría. Han profesado 5 religiosos (as). Ac-
tualmente se cuenta con 7 Seminaristas: 2 en el
seminario mayor; 1 en el menor, 5 seminaristas
campesinos y 2 seminaristas en familia.

1.7 En su archivo la vicaría cuenta con: 1 libro de
gobierno; 1 libro de Bautismos de legítimos y 1 de
ilegítimos; 1 de confirmación, 1 de matrimonios y
legajos.

Creemos que las obras materiales más importantes
que se han realizado en los XXV años de vida
diocesana, son: 2 templos: San José del Cuarto y
la Cruz, presa y pozo, casa del vicario.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra vicaría 208 familias, que dan

una población aproximada de 1,200 habitantes.
La cabecera cuenta con 610 habitantes distribui-
dos en 1 barrio. Se tiene 1 templo. Se atienden
ordinariamente 4 rancherías, de las cuales 4 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 597.

2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 7 escuelas

o centros de educación todas son oficiales. De las
cuales 1 son de educación media (preparatoria,
secundaria) y 6 a nivel primaria o preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo pastoral, integra-
do por 10 miembros y se reúne cada mes. De los
equipos de prioridades se tienen los siguientes:
Adolescentes-Jóvenes.

2.6 En la vicaría hay los siguientes Movimientos,
grupos y asociaciones: Adoración Nocturna. Sá-
bados. Mensual. Vela perpetua. Diario. Taller
bíblico. Lunes. Semanal. M.F.C. Martes. Quince-
nal.
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2.7 La vicaría cuenta con 6 locales para el catecismo.
Son insuficientes. Dichos locales se encuentran
en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente cada
mes, y de forma comunitaria. Se exigen 2 pláticas
de preparación.

2.9 Las Confesiones, se atienden antes de la misa.
De ordinario este sacramento se administra en el
templo y en otros lugares.

2.10 Nuestra vicaría cuenta con 1 Centro de Cate-
quesis en la cabecera y 4 en las rancherías. Hay 23
catequistas y asisten aproximadamente 219 ni-
ños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela decanal, reuniones extras.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 25 agentes laicos.

Se tienen como espacios de capacitación: en la
escuela decanal y en reuniones.

2.13 Objetivo parroquial:
«Impulsar en comunión y participación la Nueva

Evangelización de nuestra vicaría, para crear co-
munidades vivas que teniendo a Jesucristo como
única opción, a ejemplo de María, promuevan el
proceso de liberación integral».

3. Aspecto Económico:

3.1 En la vicaría labora 1 sacerdote de tiempo
completo.

3.2 Hay necesidad de dar mantenimiento a 2 tem-
plos, 1 casas habitación para sacerdotes y 1 casa de
pastoral.

3.3 La vicaría cuenta con 1 vehículo para el trabajo
pastoral, y se tienen los siguientes criterios para
sufragar los gastos pastorales del sacerdote y
agentes: Por familias pagan el salario del sacerdo-
te.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co, aportando partes iguales las comunidades que
lo formamos.

3.5 La vicaría, no cuenta con asesoría contable y
legal de la diócesis.

3.6 En general, la vicaría no es autosuficiente en sus
recursos económicos y sí recibe ayuda del obis-
pado.

VICARÍA DE
TEOCALTITÁN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La Vicaría de Teocaltitán de Guadalupe, está

ubicada en el municipio de Jalostotitlán, Jal. que
se encuentra situado entre los 21º 10’’ grados de
latitud Norte y a los 102º 43’’ grados longitud
Oeste. Fue fundado hacia el siglo VIII, pero el
primer español llegó alrededor de 1530. Fue erigi-
da vicaría el 16 de febrero de 1992.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos
franciscanos la siguiente: La Imagen de Ntra. Sra.
de los Remedios.

1.3 En nuestra comunidad también estuvieron pre-
sentes los religiosos franciscanos y se manifiesta
por la construcción del templo del lugar.

1.4 El patrono de la Vicaría es Santiago Apóstol y el
titular es Ntra. Sra. de los Remedios.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la comunidad primero como capellanía, 1
sacerdote; después como vicaría 1 sacerdote.

1.6 Se ha ordenado 1 sacerdote originario de esta
vicaría. Han profesado 5 religiosos (as). Actual-
mente sólo se cuenta con 1 Seminarista en fami-
lia.

1.7 En su archivo la vicaría cuenta con: 1 libros de
gobierno; 1 libro de Bautismos de legítimos y 1 de
ilegítimos; 1 de matrimonios y 5 legajos; 1 de
cuentas económicas y las hojas que se entregan al
contador.

Creemos que las obras materiales más importantes
que se han realizado en los XXV años de vida
diocesana, son: Levantar la casa de la vicaría; un
templo nuevo en el pueblo; una capilla en Corral
de Piedra; capilla en soleras al Mártir Pedro Es-
queda; levantar sacristía del pueblo viejo; renova-
ción de sotejuela y pintura del templo antiguo.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra vicaría 400 familias, que dan

una población aproximada de 2,300 habitantes,
distribuidos en 4 barrios y 14 rancherías. Se tienen
2 templos y 5 capillas. Se atienden ordinariamente
8 rancherías, de las cuales 5 tienen templo o
capilla. El número de fieles en todas las rancherías
es de 1,642.
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2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 3 escuelas

o centros de educación y oficiales. De los cuales 1
es de educación media (telesecundaria), 1 a nivel
primaria y 1 preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo pastoral, integra-
do por 28 miembros y se reúne cada mes. De los
equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos. Ha-
cer comunidad, todos trabajando a medias.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis. Vela del Santísi-
mo.

2.6 En la vicaría hay los siguientes Movimientos,
grupos y asociaciones: Cursillistas, Adoración
Nocturna, Inesitas y Tarsicios, catecismo de adul-
tos, con reuniones unos semanal y otros mensual.

2.7 La vicaría no cuenta con locales para el catecis-
mo.

2.8 Los Bautismos se celebran según las necesida-
des, en día domingo, se les exige una plática y
confesión a papás y padrinos para participar en la
misa después del bautismo.

2.9 Las Confesiones, se atienden o después de la
misa. De ordinario este sacramento se administra
en el confesionario.

2.10 Nuestra vicaría cuenta con 1 Centro de Cate-
quesis en la cabecera y 8 en las rancherías. Hay 30
catequistas y asisten aproximadamente 250 ni-
ños. Se cuenta con retiros en tiempos fuertes para
catequistas.

2.11 Contamos con 2 grupos de reflexión todos están
en la cabecera. De ordinario sesionan cada 8 días.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 10 agentes laicos.

Se tienen como espacios de capacitación en la
escuela decanal de formación de agentes, y en
reuniones que se organizan para ello especialmen-
te en tiempos fuertes.

2.13 Objetivo parroquial:
«Impulsar en comunión y participación la Nueva

Evangelización de nuestra comunidad, para que
teniendo a Jesucristo como única opción y a ejem-
plo de María, logremos nuestra liberación vivien-
do los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En la comunidad labora 1 sacerdote de tiempo

completo. Se tiene 1 empleado del templo, 1
doméstica. Por temporadas tenemos albañiles para
terminar la construcción del templo de la vicaría y
el del Mártir Pedro Esqueda.

3.2 Hay necesidad de dar mantenimiento a 2 tem-
plos, 5 capillas, 1 casa habitación para sacerdotes
y 1 casa de pastoral.

3.3 La vicaría no cuenta con vehículo para el trabajo
pastoral. Se tiene al servicio la camioneta del
sacerdote y los gastos pastorales los cubre la
vicaría.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co, aportando partes iguales las comunidades que
lo formamos.

3.5 La vicaría, sí cuenta con asesoría contable y
legal de la diócesis.

3.6 En general, la vicaría no es autosuficiente en sus
recursos económicos y sí recibe ayuda del obis-
pado.

Beato Padre Pedro Esqueda
Sacrificado en Teocaltitán
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La Casa de Pastoral de Yahualica, fue escenario
de nuestra Asamblea Decanal de Pastoral los días
25, 26 y 27 de junio de 1997 de 4.00 a 9.00 p.m. con
la participación de 10 sacerdotes, 4 religiosas y 79
laicos. Nuestra asamblea se fue desarrollando de la
siguiente manera:
Miércoles 25 de junio:

Siendo a las 4.00 p.m. iniciamos las inscripcio-
nes, los participantes fueron distribuidos en siete
mesas, mientras nos ambientábamos con alegres
cantos. El decano ubicó en lo que sería el trabajo de
estos tres días.

Después de la oración, los coordinadores de las
cuatro parroquias que forman nuestro decanato,
dieron lectura a su respectiva ficha de identidad.
Cada asambleísta en su momento de trabajo perso-
nal señaló los hechos más significativos; se pasó a
dar lectura al concentrado de evaluaciones decana-
les y cada coordinador nos compartió en qué se
manifestó participación, proyección a la comunidad
y qué necesidades tuvieron durante el periodo 96-97
en sus respectivos equipos; personalmente se seña-
laron los hechos más significativos de las anteriores
evaluaciones. Se presentó la síntesis de las asam-
bleas 1996, lo referente a Jesucristo nuestra única
opción, comunidades de fe, comunidades de espe-
ranza y comunidades de caridad; nuevamente en un
momento personal se señalaron hechos significati-
vos.

Las parroquias de Huisquilco y Manalisco, nos
invitaron a saborear las ya tradicionales botanitas,
invitación que con gusto aceptamos.

En las mesas redondas cada uno de los agentes
compartieron lo más significativo y cuyo consenso
se presentó en plenario. Los hechos más relevantes
fueron los siguientes: Poco interés de los padres de
familia en la educación cristiana de sus hijos; faltan
agentes laicos comprometidos y capacitados; in-
coherencia entre fe y vida; reinicio de escuela deca-
nal; falta integración y representación en los equi-
pos decanales; presencia de sectas protestantes; no
se ha integrado el equipo de campesinos, etc.

Siendo las 7.50 p.m. terminamos este primer día
de trabajo.
Jueves 26 de junio de 1997.

Después de ver el periódico mural y ambientarnos
por espacio de diez minutos, encomendamos a Dios
el esfuerzo de este 2º día de asamblea decanal;
nuestra oración fue acompañada de los siguientes
signos: La Biblia, Boletín de pastoral y flores, los
cuales fueron colocados junto a la imagen de Cristo
y de la Virgen de San Juan, que desde ayer presidie-
ron nuestra reunión.

El Sr. Cura J. Guadalupe Vázquez nos compartió
el tema: «Jesucristo, camino para la conversión» en
el que resaltó que la conversión es un proceso que
dura toda la vida. Trabajamos personalmente en
nuestra ficha 4-A, anotando tres ideas fuerza del
tema y desarrollándolas. El equipo de ambientación
nos puso a movernos para descansar y proseguir con
el segundo tema del día: «Jesucristo, camino para la
comunión» guiados por el Sr. Cura Adalberto Váz-
quez Ruíz; se dieron diez minutos para trabajar
personalmente en la ficha 5-A, fue un trabajo simi-
lar al anterior.

Unos antojitos nos esperaban con los brazos
abiertos y no los hicimos esperar... El decano comu-
nicó a la asamblea lo concerniente a la organización
de los festejos por los XXV años de nuestra dióce-
sis.

El Pbro. Gerardo Díaz Vázquez nos hizo re-
flexionar en el tema: «Jesucristo, camino para la
solidaridad» en el que resaltó lo siguiente: la solida-
ridad lleva al desarrollo y a la promoción de todo el
hombre y de todos los hombres, la solidaridad es una
virtud humana y cristiana que hace nuestros, los
problemas de los demás y a buscarles solución.
Nuevamente trabajamos de forma personal la ficha
6-A y en nuestros equipos iluminamos los hechos
que señalamos el día de ayer.
Viernes 27 de junio de 1997:

Con una oración de perdón iniciamos nuestro
tercer día de asamblea decanal. Realizamos un

DECANATO VII: YAHUALICADECANATO VII: YAHUALICADECANATO VII: YAHUALICADECANATO VII: YAHUALICADECANATO VII: YAHUALICA
CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997
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consenso del trabajo del día anterior correspondien-
te a la iluminación de hechos significativos.

Más tarde en mesas redondas señalamos líneas
de acción y se compartieron en plenario; entre las
más importantes destacan la siguientes:

Impulsando la catequesis doméstica, promovien-
do grupos y movimientos familiares, sectorizando
las parroquias, llevando la acción pastoral hasta la
periferia, a los alejados, motivando la constancia en
la escuela decanal de agentes, promoviendo la evan-
gelización con los campesinos, promoviendo agen-
tes campesinos, etc.

Después de las botanas, proseguimos nuestro
trabajo. Hubo algunos cambios de asesores decana-
les quedando de la siguiente manera:
Pastoral Profética: Pbro. Gerardo Díaz Vázquez
Pastoral Litúrgica: Pbro. Francisco Gutiérrez Váz-

quez
Pastoral Social: Sr. Cura Adalberto Vázquez Ruíz
Pastoral Familiar: Sr. Cura J. Guadalupe Vázquez G.
Pastoral Juvenil: Pbro. José Luis Franco Glez.
Pastoral Campesinos: Pbro. Ruperto Gutiérrez L.
Pastoral Vocacional: Pbro. Francisco Javier Padilla
Espiritualidad: Sr. Cura Efrén Pedroza Franco
Religiosos: Pbro. J. Carmen Mulgado L.

No habiendo más asuntos a tratar dimos por
terminada nuestra asamblea con una oración de
acción de gracias. ¡Hasta la próxima!

Atentamente
Luz María Mora Gómez

Secretaria

HECHOS
1.- Poco interés de los padres de familia en la

educación cristiana de sus hijos
2.- Faltan agentes laicos comprometidos y capacitados
3.- Incoherencia entre fe y vida
4. Reinicio de la escuela decanal
5.- Falta convivencia, integración y representación

en los equipos decanales.
6. - Presencia de sectas protestantes
7.- Familias con problemas de drogadicción y alco-

holismo
8.- No se ha integrado el equipo de campesinos
9.- Es alarmante el bajo número de niños que asisten

al catecismo

10.- Pocos grupos de reflexión
11.- Cada día hay más agentes involucrados
12.- Hay apoyo a grupos, movimientos y priorida-

des. Presencia del M.F.C.
13.- Sectorización de las parroquias
14.- Falta impulsar la oración en familia
15.- Falta fomentar la espiritualidad
16.- Acuerdos sobre pre-sacramentales

LINEAS DE ACCION
1) -Involucrando a los padres de familia en los

centros de catecismo
- Impulsando la catequesis doméstica
- Promoviendo grupos y movimientos familiares
- Impulsando la evangelización a parejas (círculos

de novios, encuentros de novios, encuentros con-
yugales, M.F.C., etc.)

2) - Sectorizando la parroquia
- Detectando, motivando e invitando a participar a

posibles agentes
- Reiniciando escuela decanal
- Programando parroquialmente semanas de capa-

citación según urgencias.
3) - Impulsando la vida cristiana
- Llevando la acción pastoral hasta la periferia, a los

alejados.
4) - Reorganizando de forma más detallada
- Motivando a la constancia en la escuela
- Promocionando de forma abierta a las parroquias
- Involucrando a nuevos integrantes de la escuela al

trabajo pastoral
- Responsabilizando a los sacerdotes en la exposi-

ción de las clases
- Programando el estudio de la DSI.
- Promoviendo el estudio de los MCS.
- Promoviendo estudios de Sagrada Escritura
5) - Provocando espacios convivencia
- Quitando egoísmos y celos pastorales.
6) - Promoviendo círculos bíblicos
- Promoviendo la catequesis integral en todos los

niveles
- Evangelizando desde la religiosidad popular
- Detectando sectas y las familias que tiene otra

religión
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- Promoviendo la Evangelización en la periferia y
con los marginados.

7) - Implementando pláticas preventivas en todos
los niveles. (niños, adolescentes, jóvenes y fami-
lias, etc.)

- Impulsando los encuentros BUC.
- Apoyándonos en AA, centros de rehabilitación,

etc.
8) - Promoviendo la Evangelización con los campe-

sinos
- Desterrando miedos y flojeras en la atención a los

campesinos
- Involucrando a los campesinos en todos los pro-

gramas
- Promoviendo agentes campesinos
9) - Realizando la catequesis gradual
- Dando formación pedagógica a catequistas
- Concientizando a los padres de familia
10) - Promoviendo la participación de la familia

completa en los grupos
- Despertando en nuestras comunidades el sentido

comunitario y eclesial
- Promoviendo los grupos de reflexión
11) - Sectorizando las parroquias
- Realizando eventos que comprometan más perso-

nas
- Aprovechando los espacios de formación
- Comprometiendo en acciones concretas de acuer-

do a su capacidad y formación.
- Detectando líderes
12) - Fomentando la integración y la solidaridad
13) - Integrándolos a la pastoral parroquial
- Promoviéndolos en toda la comunidad parroquial
14) - Brindando atención personalizada en los sec-

tores
- Impulsando la evangelización en grupos de barrio
15) - Motivando a los padres de familia para hacer

oración en familia
- Promoviendo otras oraciones en las distintas cir-

cunstancias familiares
- Urgiendo a las parejas próximas a casarse la

necesidad de la oración en familia
- Visitando familias, promover, crear conciencia en

la oración
16) - Promoviendo al dirección espiritual en los

agentes

- Reforzando la oportunidad de la confesión que se
da en tiempos fuertes

- Promoviendo retiros espirituales
- Reforzando las horas comunitarias de oración
17) - Impulsando la catequesis sacramentaria en la

comunidad
- Dando a conocer en la comunidad los criterios pre-

sacramentales

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA
YAHUALICA

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Miguel Arcángel, está

ubicada en el municipio de Yahualica, Jal., situa-
da entre los 21º 08’ de latitud norte y los 105º 51’
de longitud oeste, a 1880 mts. sobre el nivel del
mar.

Ayahualican formado por indios tecuexes, se en-
contraba en lo que hoy es la presa del Estribón y en
1542 el franciscano Fray Miguel de Bolonia reubicó
el pueblo a su asiento actual. Dice el Sr. Canónigo
D. Luis Enrique Orozco que «fray Miguel de
Bolonia logró bajar a los Yahualitecas del cerro
redondo donde tenía fundado el primitivo pueblo
de Yahualica, hizo levantar un templo con techo
de paja que dedicó a San Miguel Arcángel santo de
su nombre y lo declaró patrono del pueblo llamán-
dolo SAN MIGUEL DE YAHUALICA. Hasta
1582 esta comarca dejó de ser tierra de misiones.

En el año de 1661 Yahualica ya era una doctrina de
clérigos, es decir atendida por el clero diocesano
del partido de Tlacotán de la Nueva Galicia, fecha
en que se fundaron las cofradías y el hospital de la
Limpia Concepción.

En 1666 Cuquío es erigida parroquia y Yahualica es
atendida por dicha parroquia y la primera acta de
bautismo es de un Yahualicense, un indígena
llamado Pedro.

Así duró 100 años hasta que en 1766 Yahualica fue
erigida en ayuda de parroquia de Cuquío, lo que
hoy llamaríamos Vicaría fija o cuasi-parroquia, y
fundada la cofradía del Santísimo Sacramento; el
bachiller don Domingo Lomelí fue el primer sa-
cerdote con residencia en Yahualica en calidad de
vicario fijo.
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12 años después, el 10 de junio de 1778 la Vicaría de
Yahualica es elevada a la categoría de parroquia
con el título de SAN MIGUEL DE YAHUALI-
CA, siendo el primer párroco el Señor Cura bachi-
ller Don Antonio Anastacio Cervantes, originario
de Nochistlán.

No existen huella de la primera Evangelización
realizada por los religiosos, salvo el signo impor-
tantísimo de nuestro santo Patrono San Miguel
Arcángel y es muy probable que la pila bautismal
que está en el atrio norte sea del siglo XVI y sea el
único signo evangelizador de los franciscanos en
este lugar.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos y han
trabajado un total de 18 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos y 6 diáconos.

1.6 Se han ordenado 16 sacerdotes originarios de
esta parroquia, fue consagrado un obispo, el 30 de
abril de 1988, posteriormente nombrado Cardenal
el 30 de octubre de 1994, el Eminentísimo Sr.
Cardenal D. Juan Sandoval Iñiguez. Y han profe-
sado 22 religiosas.

Actualmente se cuenta con 9 seminaristas: 3 en el
seminario mayor, 6 en el seminario menor, 0
seminario para campesinos, 14 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 1 Pos-
tulante y 2 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 7 libros de
gobierno; 80 libros de Bautismos (72 legítimos, 8
ilegítimos); 15 de confirmación; 34 de matrimonios;
22 de defunciones y 1 de primeras comuniones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: El Santuario del Sr. del
Encino, en Ocotes de Moya (que aunque se inicia-
ron los trabajos en Noviembre de 1960, el 70% de
la obra se ha realizado en los últimos 25 años).
Anexos parroquiales. Asilo de Ancianos.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 3,584 familias, que

dan una población aproximada de 13,063 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 13,983
habitantes, distribuidos en 17 barrios. Se tienen 6
templos. Se atienden ordinariamente 15 ranche-
rías, de las cuales 12 tienen templo o capilla. El
número de fieles en todas las rancherías es de
2,080.

2.2 La parroquia cuenta con 5 sacerdotes y 11
religiosos (as) en 2 comunidades religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 62 escue-
las o centros de educación: 60 oficiales y 2 parti-
culares. De los anteriores centros, 1 de educación
superior (U.P.N.); 6 son de educación media (pre-
paratoria y secundaria), 53 a nivel primaria o
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 40 miembros y se reúne semanalmente.
Se tienen los siguientes equipos de prioridades:
Familia; Adolescentes-Jóvenes y Campesinos

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, un equipo de MOB y 1 grupo de reflexión,
Pre-bautismales y Pre-matrimoniales

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad:
Orden Franciscana Seglar. Lunes 3º de cada mes
Renovación. Miércoles. Semanal
Adoración Nocturna. Sábados. Semanal
Vela perpetua. Domingos 4º.
M.F.C. Reuniones de grupo semanales y 3 generales

al año.
Guadalupanos. Día doce. Cada mes
Hijas de María. No se reunen

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente 2
veces por semana y de forma comunitaria. Se
exigen 2 pláticas de preparación.

2.9 Para las Confesiones se atienden a la hora de las
misas. De ordinario este sacramento se administra
en la capilla penitencial ; aunque también en
ocasiones se atiende a otras horas.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 15 Centros de
Catequesis en la cabecera y 10 en las rancherías.
Hay 88 catequistas y asisten aproximadamente
850 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reuniones mensuales; la Escuela Deca-
nal y el material didáctico.
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2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 192 agentes laicos. Se tienen los
siguientes espacios de capacitación para ellos: La
Escuela Decanal, Consejo de pastoral parroquial,
talleres parroquiales para tiempos fuertes y la
formación dentro de sus equipos.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en corresponsabilidad eclesial la evan-

gelización nueva en nuestra parroquia, para for-
mar personas y comunidades comprometidas con
Jesucristo nuestra única opción que a ejemplo de
María, impregne nuestra cultura con los valores
del Reino»

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial colaboran 5 sacerdotes

de tiempo completo. Se tiene 1 empleado del
templo, 1 de oficina y 3 de limpieza.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 6 templos o capillas, 5 casas habitación para
sacerdotes y 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral. Los criterios para sufragar los gastos
pastorales de sacerdotes y agentes: únicamente
se presenta la nota del gasto a la notaría y ahí se
paga.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia es autosuficiente en sus
recursos económicos, y no recibe, ordinariamen-
te, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
DE MEXTICACÁN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Nicolás Tolentino, ubicada

en el municipio de Mexticacán, situada a 1860 m.
snm. Entre los 20º 15’ latitud norte y los 103º 15’
latitud oeste, de una superficie aproximada de
204.9 Km2; sus límites son: al norte, la parroquia
de Nochistlán, Diócesis de Guadalajara; al sur, las
parroquias de San Gaspar de los Reyes y Temaca-
pulín; al este Teocaltiche, Diócesis de Aguasca-
lientes, y al oeste Yahualica.

El pueblo es de origen Tecuexe y posteriormente
caxcán, siendo repoblado en 1542 (siguiente a la

Guerra del Mixtón), por Fray Miguel de Bolonia.
Fue erigida parroquia el 12 de julio de 1800.

1.2 Como signos de la primera evangelización des-
tacamos la presencia de los franciscanos, sobre
todo por la cruz atrial e imágenes en Acasico, pero
no podemos negar la presencia de los Religiosos
Agustinos, por el mismo estilo del templo parro-
quial y su santo Patrono, San Nicolás Tolentino.

1.3 Es interesante constatar que se realizaban visitas
pastorales a nuestra comunidad desde 1622, y el
libro más antiguo que tenemos es del año 1774, de
la cofradía de la Purísima Concepción.

1.4 El titular y patrono de la Parroquia es San Nicolás
Tolentino.

1.5 En los XXV años de vida diocesana, de nuestra
parroquia se han ordenado 6 Sacerdotes. Actual-
mente contamos con 3 seminaristas mayores, 1 en
el menor, 10 seminaristas en familia. Han profesa-
do 3 religiosas y hay 2 postulantes a la vida
religiosa.

1.7 En el archivo parroquial, tenemos 4 libros de
gobierno, 52 de bautismo, 6 de confirmación, 24
de matrimonio, 52 legajos, 4 de cuentas económi-
cas, 2 de pastoral, 2 de primera comunión y
algunos libros antiguos de matrimonios y bautizos
o defunción que se realizaron en tiempos de con-
flictos y quedaron fuera de secuencia.

1.8 Creemos que las tres obras materiales más im-
portantes que se han realizado en estos XXV años
son: La reconstrucción del Santuario del Corazón
de Jesús, la construcción de los Anexos y la casa
de pastoral, y la construcción de la Santa Cruz y
reconstrucción de la capilla de la Purísima en
Cañadas de Islas.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Nuestra parroquia la integran 1562 familias, que

dan una población aproximada de 10,934 habitan-
tes, en la cabecera 3,900, distribuidos en 115
manzanas, que a la vez forman 4 sectores. El
número de habitantes en comunidades es de 7,034
fieles, divididos en 3 sectores rurales. Se tienen 21
templos, tres en la cabecera, y 18 en las comunida-
des. Estas comunidades se atienden: 1 diariamen-
te, 4 semanalmente, 1 quincenal y 12 mensual-
mente.

La población aproximada de la parroquia es de
10934 fieles, pero hemos de recalcar que por el
fenómeno de «Los Paleteros», en el invierno se



IV ASAMBLEAS DECANALES '97

pág. 27Bol-183

incrementa considerablemente, tanto en la cabe-
cera como en las comunidades.

2.2 En la parroquia trabajan 3 sacerdotes, además 4
religiosas

2.3 En el aspecto educativo contamos con 21 escue-
las, todas oficiales, 4 a nivel medio, 17 a nivel
primaria, en total 8 en la cabecera y 13 en las
comunidades.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral, tenemos los
tres niveles de los mecanismos de comunión y
participación. El equipo integrado por 12 miem-
bros, el consejo por 52 y la asamblea con 120.
Tenemos equipos de familia, Adolescentes-Jóve-
nes, campesinos, liturgia, evangelización, pasto-
ral social, misiones, vocacional y GAM.

2.5 Tenemos pláticas de preparación para bautismo,
para matrimonio y para quinceañeras.

2.6 Contamos con la presencia de los siguientes
grupos o movimientos:

Movimiento de Renovación católica. Sesiona se-
manalmente.

Movimiento de cursillos. Sesiona semanalmente
los jueves.

M.F.C. Sesiona semanalmente.
Adoración Nocturna Mexicana. Sesiona mensual-

mente.
2.7. La parroquia cuenta con un solo local, para la

evangelización, está en buenas condiciones pero
es insuficiente.

2.8 Todos los bautismos se celebran dentro de la
Eucaristía con el pueblo, los jueves, domingos y
sábados primeros de mes.

2.9 No tenemos horarios fijos para el sacramento de
la reconciliación, en la cabecera normalmente
antes de la Eucaristía y cuando se puede dentro de
las mismas. En las comunidades antes de las
celebraciones.

2.10 Tenemos 4 centros de catecismo en la cabecera
y 18 en las comunidades; hay aproximadamente
90 catequistas para 1,200 niños. Hemos promovi-
do que las catequistas asistan a la escuela decanal,
después de cada sesión se tiene capacitación y los
lunes por la noche capacitación parroquial.

2.11 Tenemos 17 grupos de reflexión en la cabecera
y 1 en Tepeltitic, sesionan semanalmente los lunes
en la noche capacitación parroquial.

2.12 Colaboran aproximadamente 120 agentes lai-
cos, sobre todo en tiempos fuertes, sin contar la

catequesis infantil y pre-sacramental. Se progra-
man 4 semanas de estudio a lo largo del año,
además del estudio de los lunes y la escuela de
agentes.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar eclesialmente la nueva evangelización

en nuestra parroquia, para hacerla una comunidad
viva, que teniendo a Jesucristo como única op-
ción, a ejemplo de María, haga presentes los
valores del Reino en nuestra cultura, de cara al
tercer milenio»

3. Aspecto Económico:
3.1 En nuestra parroquia laboran 3 sacerdotes de

tiempo completo, se tienen 2 empleados registra-
dos en el seguro, sacristán y notaría, pero otros
nueve perciben sueldo. Los templos de las comu-
nidades se administran ellos mismos, no se les
recoge la colecta, sólo pagan el estipendio de las
celebraciones.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a los 21 templos señalados anteriormente, a 4
casas habitación, tres en el pueblo y otra en el
Santuario, una casa de pastoral y próxima a estre-
narse la casa de retiros del Santuario.

3.3 Tenemos 3 vehículos de servicio parroquial,
siendo encargado de cado uno de ellos un sacerdo-
te, el cual cuidará de su buen estado y manteni-
miento, costeando los gastos en la notaría. Los
vehículos los pueden usar los sacerdotes y equipos
parroquiales única y exclusivamente para servicio
parroquial. Los agentes que necesitan asistir a
reuniones fuera de la parroquia, se les paga el
pasaje.

3.4 La parroquia cuenta con asesoría contable.
3.5 En general la parroquia es autosuficiente y sólo

ocasionalmente recibe ayuda del obispado.

PARROQUIA
DE HUISQUILCO

1. Aspecto Histórico:
La parroquia de Huisquilco, Jal. se ubica en el

municipio de Yahualica, se encuentra situado entre
los 21.50 m. grados de latitud norte y a los 102.50m.
grados longitud Oeste. Fue fundada por la Arqui-
diócesis de Guadalajara y llevada a su erección por
la Diócesis de San Juan de los Lagos el 25 de julio
de 1972, siendo su Obispo el Excmo. Sr. D. Francis-
co Javier Nuño y el Sr. Cura D. Salvador Bobadilla.



IV ASAMBLEAS DECANALES '97

pág. 28 Bol-183

Destacamos como huellas o signos de la
primera evangelización realizada por los reli-
giosos Franciscanos que trajeron la imagen de
San Andrés, y los Padres Diocesanos trajeron la
venerada Imagen de la Virgen del Rosario; que
desde tiempo inmemorial es la Patrona de la
Parroquia.

En 25 años de vida Parroquial y diocesana han
administrado esta parroquia 5 párrocos.

Se han ordenado 6 Sacerdotes. Han profesado
4 Religiosas. Actualmente se cuenta con 3 semi-
naristas: 2 en el seminario menor y 1 en el
seminario para campesinos, hay 3 seminaristas
en familia. Se prepara 1 novicia.

En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro
de gobierno; 5 de bautismos legítimos y 1 de
ilegítimos; 2 de matrimonios y 13 de legajos; 1 de
confirmaciones y 1 de defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más
importantes de la parroquia son: la construcción
del curato; la construcción del atrio; la construc-
ción del salón parroquial y 8 saloncitos para el
catecismo en la cabecera parroquial y la capilla
de El Baluarte en las comunidades.

2. Aspecto Pastoral:.
Integran la parroquia al rededor de 696 fami-

lias, que dan un total de población de 4,161
habitantes, la cabecera cuenta con 2060 habitan-
tes, se tiene el templo parroquial en la cabecera
y 8 capillas en las comunidades y 7 ranchos que
no tienen capilla por ser pequeños.

La parroquia cuenta con un Sacerdote y la
mayor parte del año con un seminarista.

En el aspecto educativo: cuenta la parroquia
con 14 escuelas oficiales; 2 Telesecundarias o de
educación media; 8 de primaria y 1 de preprimaria.

En cuanto a la estructura parroquial, contamos
con los siguientes organismos: 1 Consejo integra-
do por 17 personas que se reunen cada mes.

De los equipos de prioridades se tienen los
siguientes:
Familia. Quincenal
Adolescentes-Jóvenes. Martes. Semanal.
Catequistas. Martes. Mensual
Campesinos. Domingos. Mensual
Liturgia. Martes 2º
Pastoral social. Lunes. Mensual
Adoración nocturna. Cada 8 días.

Acción católica. Jueves. Semanal.
P. pre-bautismales. Lunes y martes.
Grupos de oración. Sábados. Semanal.

La parroquia cuenta con 4 salones para catecismo y
otros 5 en construcción, que cuando estén en buenas
condiciones serán suficientes para la reuniones de
pastoral y catecismo.

Los bautismos se celebran cada domingo de forma
comunitaria y les exigimos participar en 2 pláticas de
preparación.

Tenemos horario fijo para las confesiones, antes de
las misas diariamente.

Nuestra parroquia cuenta con 8 centros de catecis-
mo: 1 en la cabecera y 7 en las comunidades. Cuenta
con 51 catequistas y con unos 300 niños que asisten al
catecismo.

Los medios de coordinación y capacitación son:
Escuela decanal, retiros y semana de capacitación.

Colaboran en la parroquia en las distintas tareas un
número aproximado de 60 agentes laicos. Para su
capacitación: reunión decanal mensual y escuela deca-
nal en Yahualica.

Objetivo Parroquial:
«Trabajar eclesialmente en la nueva evangelización

en nuestra parroquia para formar comunidades vivas
en Cristo y por María que nos lleven a vivir los valores
del Reino en nuestra cultura».

3. Aspecto Económico:
En la comunidad trabajan: 1 Sacerdote, de tiempo

completo; 1 Seminarista y 2 empleados del templo.
Se le da mantenimiento al templo en la cabecera

parroquial y una casa habitación; 8 capillas en las
rancherías y la casa de Catecismo.

La parroquia cuenta con un vehículo en malas
condiciones para el trabajo pastoral.
Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.

La parroquia cuenta con asesoría contable.

PARROQUIA
DE MANALISCO

1. Aspecto Histórico:
1.1 En el municipio de Yahualica de González Gallo, se

encuentra la Parroquia de Manalisco, Situada entre
los 21º 3’ 30’ latitud norte y a los 102º 55’ 30’’
longitud oeste. Se ignora el año de su fundación; fue
erigida parroquia el 9 de noviembre de 1943.
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1.4 Patrono de la parroquia: Santiago Apóstol.
Titular: Inmaculado Corazón de María.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos. Se han
ordenado 6 sacerdotes originarios de esta parro-
quia. Actualmente se cuenta con 3 seminaristas:
1 en el seminario menor, 2 seminario para campe-
sinos, 0 seminaristas en familia.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 15 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 7 de matrimonios y
45 legajos; 1 de cuentas económicas; 1 de defun-
ciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de vida
diocesana, son: Restauración del templo y las imá-
genes; construcción de salones; arreglo del curato.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 855 familias, que dan

una población aproximada de 4,600 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 2,568 habitan-
tes, distribuidos en 10 barrios. Se tienen en la
parroquia 9 templos o capillas, 6 de ellos pertene-
cen a 11 rancherías, que se atienden ordinariamen-
te. El número de fieles en todas las rancherías es de
2,032. En EE.UU. viven aproximadamente 429
individuos.

Se perciben los siguientes problemas:
Drogadicción: 17 personas
Alcoholismo: 49 personas. Total: 66 personas.
Profesan otra religión: 73 personas, entre las que

destacan: evangelistas, testigos de Jehová, luz del
mundo y un ateo.

2.2 La parroquia cuenta con 2  sacerdotes, trabajan-
do a tiempo completo y 3 religiosos (as) en 1
comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 22 escuelas:
5 de preescolar, aunque una de ellas es particular,
16 escuelas de educación primaria, aunque una de
ellas es particular; una escuela Telesecundaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Equipo de pastoral, inte-
grado por 6 miembros; Consejo de pastoral, inte-
grado por 10 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen: Familia;
jóvenes y campesinos. (Tenemos encargados en
cada rancho).

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social y Pre-bautismales.

De GAM, hay los siguientes: Movimiento familiar
cristiano, Escuadrones del Corazón de María y
Adoración Nocturna

2.7 La parroquia cuenta con 5 salones para: catecis-
mo, pre-bautismales, y reuniones pastorales. Cree-
mos que son suficientes y se encuentran en buenas
condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran ordinariamente cada
mes y de forma comunitaria. Se exige 1 plática de
preparación.

2.9 Para las Confesiones no hay horario fijo, y se
atienden a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 6 en las rancherías.
Hay 20 catequistas y asisten aproximadamente
105 niños. La catequistas asisten eventualmente a
cursos de capacitación.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales un
promedio de 18 agentes laicos. Se tienen los si-
guientes espacios de capacitación para ellos: Es-
cuela decanal, capacitación dentro de la parroquia.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar, en comunión y participación, la Nueva

Evangelización en nuestra Parroquia, para formar
personas comprometidas con Jesucristo que, a
ejemplo de María, transformen nuestra cultura
con los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial colaboran 2 sacerdotes

de tiempo completo. Se tiene 1 empleado del
templo, 2 de limpieza

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
al templo parroquial, 1 casa habitación para sacer-
dotes, 1 casa de pastoral y 1 centro de reunión.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.
3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la parroquia no es autosuficiente en

sus recursos económicos, y sí recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.
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En la parroquia de San José de los Reynoso se
celebró la IV Asamblea decanal del decanato de San
Julián, los días 23-25 de junio de 1997.

Asistieron: 15 Sacerdotes, 2 Religiosas y 90
Laicos.

El 23 de junio iniciamos nuestra Asamblea a las
10 a.m. con las inscripciones, bienvenida y la ora-
ción inicial.

El trabajo del primer día lo enfocamos a la
evaluación de programas decanales, dicha de iden-
tidad parroquial y la síntesis de la Asamblea Parro-
quial 1996.

El segundo día vimos los temas de iluminación:
a) Jesucristo camino para la conversión
b) Jesucristo camino para la comunión
c) Jesucristo camino para la solidaridad.

El tercer día se confrontaron los hechos signifi-
cativos con las idea fuerza y se aportaron las líneas
de acción.

Finalmente hicimos la evaluación de la Asam-
blea.

Los Hechos relevantes en
la Asamblea fueron:
- No se realizaron las metas

en su totalidad
- Hay formación de agentes

pero hace falta incremen-
tarla más

- Falta mayor respuesta de
parejas en formación fami-
liar

- Deficiente coordinación de
jóvenes a nivel decanato

- Funcionan los mecanismos
de comunión y participa-
ción en el Decanato.

- Hay más laicos comprome-
tidos.

HECHOS SIGNIFICATIVOS:

1. Descristianización del ambiente
2. Ambiente materialista que lleva a la apatía en lo

religioso, en todo lo que sea compromiso.
3. Falta responsabilidad de los padres en la educa-

ción de sus hijos
4. Algunos movimientos no se integran a la pastoral

de conjunto.
5. Misas dominicales más vivas y dinámicas
6. Mecanismos de comunión y participación
7. Religiosidad popular
8. Laicos comprometidos en la acción pastoral
9. Falta más capacitación y formación de agentes
10. Hay más sentido de Iglesia en muchos miembros

de la comunidad
11. Muchos cristianos dan testimonio de su fe con la

vida
12. Desintegración familiar
13. Falta más sentido de Iglesia especialmente hacia

los más necesitados.
14. Falta una pastoral familiar más completa
15. Atención a marginados.

DECANATO VIII: SAN JULIANDECANATO VIII: SAN JULIANDECANATO VIII: SAN JULIANDECANATO VIII: SAN JULIANDECANATO VIII: SAN JULIAN
CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997

FOTO 3
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LINEAS DE ACCION
(corresponde una a cada hecho)
1. Realizar talleres para formar criterios frente a los

M.C.S.
2. Formar grupos de reflexión.
3. Fortalecer la asesoría y creatividad de los asesores

en los diferentes grupos afines a familia.
4. Motivar a los GAMs. para programar sus activi-

dades.
5. Fortalecer los equipos de liturgia.
6. Fortalecer los mecanismos de comunión y parti-

cipación en todos los niveles y que sean represen-
tativos.

7. Encausar las manifestaciones de Religiosidad
popular para evangelizar.

8. Hacer conciencia del protagonismo de los laicos
y de su compromiso bautismal.

9. Crear los espacios y medios de capacitación para
los agentes en la parroquia y en el decanato.

10. Insistir en el aspecto comunitario de los sacra-
mentos y vivir la comunión a ejemplo de las
primeras comunidades.

11. Impulsar los grupos de reflexión.
12. Reformar los equipos de familia, interesándose

más por ellos.
13. Formar y reforzar los grupos de pastoral social

desde las parroquias.
14. Formar Círculos de Novios.
15. Conocer mejor la realidad por medio de sondeos

(censos).

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA
SAN JULIÁN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Julián, está ubicada en el

municipio del mismo nombre, que se encuentra
situado entre el 20º grados de latitud Norte y a los
102 grados longitud Oeste. Fue fundado hacia el
año 1846 por Lino y Pablo Padilla Hurtado; fue
erigida parroquia el 4 de marzo de 1895.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las

siguientes imágenes: San José, San Julián, Jesús
Nazareno.

1.3 En nuestra comunidad, estuvieron presentes
los religiosos Fray Manuel Sanromán (francis-
cano) y Fray José María Brum (mercedario). Su
acción se manifiesta en: El impulso a la educa-
ción, la devoción a San José y San Julián, la
construcción del cementerio antiguo y la cons-
trucción del curato.

1.4 Patrono de la parroquia: San José. Titular: San
Julián.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 2 párrocos y han
trabajado un total de 13 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 14 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 21 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 35 seminaristas: 5 en
el seminario mayor, 8 en el seminario menor, 2
seminario para campesinos, 20 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 1 Pos-
tulante y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 3 libros de
gobierno; 37 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 4 de confirmación; 24 de matrimonios
y 50 legajos; 5 de informe económico y 4 de
defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: 3 templos; la casa de pastoral;
remodelación del asilo.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 2,990 familias, que

dan una población aproximada de 16,450 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 14,450
habitantes, distribuidos en 6 barrios o centros
naturales de reunión. Se tienen 4 templos. Se
atienden ordinariamente 12 rancherías, de las cua-
les 4 tienen templo o capilla. El número de fieles
en todas las rancherías es de 2,000.

2.2 La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 14
religiosos (as) en 2 comunidades.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 14 escue-
las o centros de educación: 11 oficiales y 3 parti-
culares. De los anteriores centros, 3 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria), 11 a nivel
primaria y preprimaria.
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2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 48 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Pre-bautismales y
Pre-matrimoniales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad:
Adoración Nocturna. Domingo 1º
Cursillos. Miércoles 1º y 3º
Dominicos. Martes. Semanal
Orden Franciscana Seglar. Viernes. Semanal.
Grupo misionero. Lunes. Semanal.
Hijas de María. Martes. Semanal
Renovación. Martes. Semanal
UCM. Jueves. Semanal
UFCM Lunes. Semanal.

Vela Perpetua. Viernes 3º. Bimensual
2.7 La parroquia cuenta con 2 locales para: catecis-

mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de
forma comunitaria. Se exigen 2 pláticas en una
sesión de preparación.

2.9 Sí hay horario para las confesiones se atienden a
la hora de las misas. De ordinario este sacramento
se administra en la capilla penitencial.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 16 centros de
catequesis en la cabecera y 12 en las rancherías.
Hay 187 catequistas y asisten aproximadamente
1,668.

Medios de coordinación y capacitación
para catequistas: Reuniones de equipo cada dos

meses.
Curso anual de una semana.
5 catequistas en la Escuela diocesana.
Reuniones decanales.
2.11 Se tienen 22 grupos de reflexión en la cabecera

y 12 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Reunión men-
sual y taller de agentes.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 400 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Taller de agentes; Escuela bíblica;
consejo parroquial; Semana anual: catequistas,
jóvenes; reuniones de equipos y grupos.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización, para hacer presentes los valores
del Reino de Dios en la comunidad, anunciando a
Jesucristo como única opción».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial colaboran 3 sacerdotes
de tiempo completo. Se tienen 2 empleados del
templo, 2 de oficina y 2 de limpieza y 8 en
construcción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 4 templos o capillas, 4 casas habitación para

FOTO 4
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sacerdotes, 2 casas de pastoral, 1 escuela parro-
quial, 1 Casa hogar para ancianos.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Apoyo con material y copias fotostáticas
a los equipos y a GAM.; Gasolina para vehículos
de sacerdotes y de la parroquia, al principio de año
se habló de afinar mejor los criterios y presentar
presupuestos en los principales equipos, pero no
se concretó; colecta mensual para Pastoral Social
(se da ayuda a enfermos y pobres); otra para la
Casa Hogar (asilo de ancianos).

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.
3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en

sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de La Inmaculada Concepción,

está ubicada en el municipio San Diego de Alejan-
dría, que se encuentra situado entre el 21º grados
de latitud Norte y a los 101º 49’ grados longitud
Oeste. Fue fundado hacia el año 29-X-1837, por el
Sr. Cura Alejandro Navarrete; fue erigida parro-
quia el 8 de marzo de 1869.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes imágenes: Inmaculada Concepción y
San Miguel Arcángel.

1.4 Patrono de la parroquia: Inmaculada Concep-
ción. Titular: Inmaculada Concepción.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 7 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 8 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 3 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 6 seminaristas: 0 en el
seminario mayor, 3 en el seminario menor, 3
seminario para campesinos, 4 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 0 Pos-
tulante y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 5 libros de
gobierno; 53 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 13 de matrimonios
y 47 legajos; 4 de informe económico y 1 de
defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Monumento a Cristo Rey;
Construcción de 3 capillas; remodelación del tem-
plo parroquial y anexos.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra parroquia 900 familias, que dan
una población aproximada de 6,000 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 4,200 habitan-
tes, distribuidos en 6 barrios o centros naturales de
reunión. Se tienen 2 templos. Se atienden ordina-
riamente 13 rancherías, de las cuales 6 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 1,800.

2.2 La parroquia cuenta con 4 sacerdotes y 3 religio-
sas en 1 comunidad.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 23 escue-
las o centros de educación: 22 oficiales y 1 parti-
cular. De los anteriores centros, 2 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria), 21 a nivel
primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 40 miembros y se reúne 2 veces por mes.
De los equipos de prioridades se tienen los si-
guientes: familia, Adolescentes-Jóvenes, campe-
sinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Pre-bautismales;
otros: Evangelización integral, formación de agen-
tes, equipo de caridad y equipo de pre-matrimo-
niales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad presentes
en la comunidad: M.F.C. Variable. c/15 días.
A.C.M. Viernes. c/semana. 3ª Orden. Jueves. c/
semana. Adoración Nocturna. Sábados. c/sema-
na. Cursillos. Jueves. c/semana. Renovación.
Martes. Coordinan Grupos de reflexión. Lunes c/
semana. Jornadas. Martes. c/semana. Adolescen-
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tes. Martes. c/semana. Grupos juveniles. Viernes.
c/semana. Catequistas. Sábados. c/semana. Hijas
de María. Sábados. c/semana.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en regulares condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 8 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas en una
sesión de preparación.

2.9 Sí hay horario para las confesiones se atienden
los viernes primeros a la hora de las misas. De
ordinario este sacramento se administra en la
capilla penitencial y en el templo.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 3 Centros de
Catequesis en la cabecera y 8 en las rancherías.
Hay 50 catequistas y asisten aproximadamente
700.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Curso anual; estudio mensual; reunión
semanal.

2.11 Se tienen 20 grupos de reflexión en la cabecera
y 6 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Capacitación
de coordinadores; escuela parroquial; copias del
tema.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 120 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Reuniones de consejo; escuela parro-
quial; preparación en tiempos fuertes; estudios
decanales.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar en comunión y participación la nueva

evangelización en nuestra parroquia, teniendo a
Jesucristo como única opción para formar comu-
nidades dinámicas que vivan su fe de cara al tercer
milenio».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes
de tiempo completo y 2 en otras circunstancias.
Se tienen 12 empleados del templo, 1 de oficina,
3 de limpieza y 2 en construcción y manteni-
miento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 2 templos o capillas, 3 casas habitación para
sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Lo que se ocupe.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
UNIÓN DE SAN ANTONIO

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Antonio, está ubicada en el

municipio Unión de San Antonio, que se encuen-
tra situado entre el 21º 17’ grados de latitud Norte
y a los 101º 55’ grados longitud Oeste. Fue funda-
do hacia el año 1700 por la Familia González
Ruvalcaba; fue erigida parroquia el 21 de octubre
de 1795.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes San Antonio, San Francisco, El Car-
men, la Purísima Concepción; Sr. de la Misericor-
dia.

1.3 En nuestra comunidad, estuvieron presentes los
religiosos Franciscanos y se manifiesta su presen-
cia por Imágenes, Curato, Cruces.

1.4 Patrono de la parroquia: San Antonio de Padua.
Titular: San Antonio de Padua.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 5 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 10 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 5 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 3 seminaristas: 0 en el
seminario mayor, 0 en el seminario menor, 2
seminario para campesinos, 1 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 3 Pos-
tulantes y 5 Novicias.
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1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 6 libros de
gobierno; 61 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 6 de confirmación; 43 de matrimonios
y 3 legajos; 5 de informe económico.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Templos La Florida, Loma
de Sotelo, remodelación de la casa de pastoral.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1600 familias, que

dan una población aproximada de 9,855 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 8,000 habi-
tantes, distribuidos en 9 barrios o centros natura-
les de reunión. Se tiene 1 templo. Se atienden
ordinariamente 23 rancherías, de las cuales 10
tienen templo o capilla. El número de fieles en
todas las rancherías es de 1,855.

2.2 La parroquia cuenta con 1 sacerdote y 5 religio-
sas en 1 comunidad.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 15 escue-
las o centros de educación: 14 oficiales y 1 parti-
cular. De los anteriores centros, 1 es de educación
media (preparatoria y secundaria). 14 a nivel pri-
maria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: 9 Consejo de pastoral,
integrado por 38 miembros y se reúne cada 8 días.
De los equipos de prioridades se tienen los si-
guientes: familia, Adolescentes-Jóvenes, campe-
sinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Pre-bautismales y
Escuela de la Cruz.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad:
Orden de San Francisco. Martes. Semanal. Aposto-

lado de la Oración. Viernes. Semanal. Acción
Católica. Lunes. Semanal. Misiones. Miércoles.
Semanal. Liga Misional. Lunes. Semanal. Gente
N. Viernes. Semanal. Adoración Nocturna M.
Domingos 1º. Adolescentes. Miércoles. Semanal.

2.7 La parroquia cuenta con 1 local para: catecismo,
pre-bautismales, pre-matrimoniales y reuniones
pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en óptimas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 8 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas en una
sesión de preparación.

2.9 Sí hay horario para Las Confesiones se atienden
antes de las misas. De ordinario este sacramento
se administra en la capilla penitencial y en otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 4 Centros de
Catequesis en la cabecera y 10 en las rancherías.
Hay 45 catequistas y asisten aproximadamente
650.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Retiros; convivencias; capacitación; di-
rección.

2.11 Se tiene 1 grupos de reflexión en la cabecera y
8 en los ranchos. De ordinario sesionan cada
mes.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Consejo de
pastoral; retiros; convivencias; reuniones.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 150 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Reuniones; retiros; cursos.

2.13 Objetivo parroquial:
«Formar comunidades ardientes y misioneras, que

en comunión y participación garanticen el progre-
so de la fe y la vivencia del evangelio».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 1 sacerdote de
tiempo completo. Se tiene 1 empleado del templo,
1 de oficina y 2 de limpieza y 0 en construcción y
mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a todos los templos o capillas, 3 casas habitación
para sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 3 vehículos para el trabajo
pastoral y todo se sufraga de la parroquia.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.
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PARROQUIA
SANTA MARÍA DEL VALLE

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Santa María del Valle, está

ubicada en el municipio de Arandas, que se en-
cuentra situado entre el 20º 44’ grados de latitud
Norte y a los 3º 4’ grados longitud Oeste. Fue
fundado hacia el año 1906, por el Pbro. Mariano
Meza; fue erigida parroquia el 1º de diciembre de
1943.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos: la
imagen de la Virgen de Guadalupe.

1.4 Patrono de la parroquia: Ntra. Sra. de Guadalupe
Titular: Ntra Sra. de Guadalupe.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos y han
trabajado un total de 5 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 4 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 10 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 5 seminaristas: 4 en el
seminario mayor, 1 en el seminario menor. Se
preparan a la vida religiosa: 0 Postulante y 6
Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 3 libros de
gobierno; 25 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 1 de confirmación; 13 de matrimonios
y 44 legajos; 2 de informe económico.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Colegio parroquial; torres
del templo; y construcción de 2 capillas de ran-
chos.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1,000 familias, que

dan una población aproximada de 8,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 5,000 habi-
tantes. Se tienen 10 templos. Se atienden ordina-
riamente 12 rancherías, de las cuales 9 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 3,000.

2.2 La parroquia cuenta con 2 sacerdotes y 10
religiosos (as) en 1 comunidad.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 17 escue-
las o centros de educación: 16 oficiales y 1 parti-

cular. De los anteriores centros, 3 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria), 14 de
nivel primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 30 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
vocacional, Prebautismales y Pre-matrimoniales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Renova-
ción. Jueves y sábados. Semanal. Madres cristia-
nas. Lunes. Semanal. Legión de María. Viernes.
Semanal. Adoración Nocturna. Mensual. Acción
católica. Lunes. Semana.

2.7 La parroquia cuenta con 5 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en regulares condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada mes y de forma
comunitaria. Se exigen 2 pláticas.

2.9 No hay horario para las Confesiones se atienden
a la hora de las misas. De ordinario este sacramen-
to se administra en el templo y en otros lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
catequesis en la cabecera y 16 en las rancherías.
Hay 70 catequistas y asisten aproximadamente
500.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Equipo, consejo, curso anual de catequistas.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 60 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela parroquial; curso de cateque-
sis.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar en comunión y participación la evan-

gelización nueva en nuestra parroquia, para ins-
taurar los valores del Reino teniendo a Cristo
como nuestra única opción, a ejemplo de María».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes de

tiempo completo. Se tienen 3 empleados del tem-
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plo, 1 de oficina, 1 de limpieza, 1 en construcción
y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 1 templo, 1 casa habitación para sacerdotes, 6
casas de pastoral, 1 escuela parroquial, 1 Casa
hogar para ancianos.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Lo que se ocupe para la pastoral.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia no es autosuficiente en
sus recursos económicos, y sí recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado. (extraordi-
naria).

PARROQUIA
DE SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San José de los Reynoso, está

ubicada en el municipio San Miguel el Alto, Jal.
Fue fundado hacia el año 1887 por La Familia
Reynoso. Fue erigida parroquia el 14 de agosto de
1981.

1.4 Patrono de la parroquia: San José. Titular: San
José.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 2 párrocos y han
trabajado un total de 5 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 2 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 1 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 5 seminaristas: 1
seminario para campesinos, 4 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 0 Pos-
tulante y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 7 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 1 de confirmación; 1 de informe eco-
nómico.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: la casa de pastoral; remode-
lación del curato; altar y atrio.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 528 familias, que dan

una población aproximada de 3,234 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 1,126 habitan-
tes, distribuidos en 32 barrios o centros naturales
de reunión. Se tienen 10 templos. Se atienden
ordinariamente 6 rancherías, de las cuales 6 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 2,108.

2.2 La parroquia cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 15 escue-

las.
2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los

siguientes organismos: Consejo de pastoral, in-
tegrado por 20 miembros y se reúne cada 8 días.
De los equipos de prioridades se tienen los si-
guientes: familia, Adolescentes-Jóvenes, cam-
pesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Pre-bautismales, Pre-
matrimoniales y Pastoral Vocacional

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Renova-
ción. Martes. Semanal. Jóvenes. Jueves. Sema-
nal. Honorarias. Jueves. Semanal. Adoración
Nocturna. Sábados. Semanal. Equipo Vocacio-
nal. Jueves 3º. Grupos de reflexión. Martes.
Legión de María. Domingos. Semanal. Hijas de
María. Martes. Semanal. Vela Perpetua. Vier-
nes. Semanal.

2.7 La parroquia cuenta con 1 local para: catecismo,
pre-bautismales, pre-matrimoniales y reuniones
pastorales. Creemos que son suficientes y se en-
cuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 15 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas de prepa-
ración.

2.9 No hay horario para las confesiones, no se
atienden a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo y otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 6 en las rancherías.
Hay 30 catequistas y no hay dato de cuántos niños
asisten aproximadamente.
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Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reuniones de estudio eventuales. Partici-
pan en los encuentros decanales.

2.11 Se tienen 4 grupos de reflexión en la cabecera y
6 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Boletín dioce-
sano; Sagrada Escritura; Manual de coordinador;
Documentos de la Iglesia.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 50 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Participan en las asambleas; Curso de
capacitación decanal y diocesano.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar la nueva evangelización en nuestra

parroquia en comunión y participación, para que
teniendo a Jesucristo como única opción, vivamos
como miembros vivos de la Iglesia».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial labora 1 sacerdote de

tiempo completo. Se tienen 2 empleados de lim-
pieza.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, aunque algunas veces
hay necesidad de cubrir el deficiente.

PARROQUIA
DE JALPA DE CÁNOVAS

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Jalpa de Cánovas, Gto., ubica-

da en el municipio de Purísima del Rincón, Gto.,
fue fundado hacia el Siglo XVI ; fue erigida
parroquia el 8 de febrero de 1940.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes: Imagen del Señor de la Misericordia.

1.4 Patrono de la parroquia: Titular: El Sr. de la
Misericordia.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 7 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 11 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 11 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 12 seminaristas: 3 en
el seminario mayor, 1 en el seminario menor, 8
seminaristas en familia. Se preparan a la vida
religiosa: 1 Novicia.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 35 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 3 de confirmación; 25 de matrimonios
y 49 legajos; 1 de cuentas económicas; 1 de
primera comunión; 1 de defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Casa de pastoral; Remodela-
ción del atrio.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1,300 familias, que

dan una población aproximada de 8,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 2,000 habi-
tantes, distribuidos en 3 barrios o centros natura-
les de reunión. Se tienen 2 templos. Se atienden
ordinariamente 12 rancherías, de las cuales 11
tienen templo o capilla. En número de fieles en
todas las rancherías es de 6,000.

2.2 La parroquia cuenta con 2 sacerdotes.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 26 escue-

las o centros de educación: 26 oficiales y 0 parti-
culares. De los anteriores centros, 4 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria) y 22 a nivel
primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 50 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales y
Pre-matrimoniales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Adomex.
Sábados primeros. Mensual. A.C.F.M. Los lunes.
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Semanal. M.F.C. Variable. Quincenal. V.O.T.
Domingos terceros. Mensual.

2.7 La parroquia cuenta con 12 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son suficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas de prepa-
ración.

2.9 No hay horario para Las Confesiones, no se
atiende a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo y otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 10 en las rancherías.
Hay 80 catequistas y asisten aproximadamente
800 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela parroquial, retiros, convivencias.

2.11 Se tienen 8 grupos de reflexión en la cabecera y

22 en las rancherías. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Escuela parro-
quial.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 100 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela parroquial; retiros, Boletín.

2.13 Objetivo parroquial:
«Promover en comunión y participación la Evange-

lización Nueva en nuestras comunidades para
promover los valores del Reino, y así, lograr una
parroquia con rostro nuevo, teniendo a Jesucristo
como única opción, a ejemplo de María».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes de
tiempo completo. Se tienen 1 empleado del tem-
plo, 1 de oficina y 4 de limpieza y 2 en construc-
ción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 13 templos o capillas, 2 casas habitación para
sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): La parroquia asume los gastos.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

VICARÍA
OROZCO Y JIMÉNEZ

(AGUA NEGRA)

1. Aspecto Histórico:
1.1 La vicaría de Orozco y Jiménez, está ubicada en

el municipio de Arandas Jal. Fue fundada hacia el
año 1945 por el Pbro. Salvador Casas; fue erigida
vicaría el 7 de febrero de 1992.

1.4 Patrono de la parroquia: Sin dato Titular: Cristo
Rey.

FOTO 5
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1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la vicaría un total de 0 párrocos y han
trabajado un total de 3 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 0 sacerdotes originarios de
esta vicaría. Han profesado 7 religiosos (as). Ac-
tualmente se cuenta con 5 seminaristas: 2 en el
seminario mayor, 1 en el seminario menor. Se
preparan a la vida religiosa: 3 Postulantes.

1.7 En su archivo la vicaría cuenta con: 1 libro de
gobierno; 2 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 1 de confirmación; 1 de matrimonios y
2 legajos; 1 de informe económico; 1 de primera
comunión.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Torre derecha y campana;
remodelación del presbiterio; construcción de 1
cruz a los enfermos.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 500 familias, que dan

una población aproximada de 2,300 habitantes.
La cabecera cuenta con 700 habitantes, distribui-
dos en 1 barrio. Se tienen 6 templos. Se atienden
ordinariamente 9 rancherías, de las cuales 4 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 1,600.

2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 17 escue-

las o centros de educación: 17 oficiales y 0 parti-
culares. De los anteriores centros, 1 es de educa-
ción media (secundaria), 16 de nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 25 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pre-bau-
tismales, Pre-sacramentales, coro.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Adoración
Nocturna. Viernes 2º. Mensual. Adoradores, Saús.
Lunes 3º. Mensual. Alcohólicos Anónimos. Mar-
tes, jueves y sábado. Semanal.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en malas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 15 días y de
forma comunitaria. Se exigen 2 pláticas de prepa-
ración.

2.9 Sí hay horario para las confesiones no atienden
a la hora de las misas. De ordinario este sacramen-
to se administra en el templo y en otros lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 centro de cate-
quesis en la cabecera y 7 en las rancherías. Hay 30
catequistas y asisten aproximadamente 215.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Capacitación cada mes; retiro cada dos
meses.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de (sin dato) agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Retiros; capacitación antes de impartir
el tema y taller.

2.13 Objetivo parroquial:
«Promover a nuestra comunidad en comunión y

participación la nueva evangelización a ejemplo
de Jesucristo para que se vivan los valores del
Reino, siendo testigos con nuestro ejemplo imi-
tando a María».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo de la vicaría labora 1 sacerdote de

tiempo completo. Se tiene 1 empleado del templo,
1 de oficina y 1 de limpieza.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 4 templos o capillas, 1 casas habitación para
sacerdotes, 1 casas de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Cooperación de los ranchos y los agen-
tes.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La vicaría, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la vicaría no es autosuficiente en sus
recursos económicos, y sí recibe, ordinariamen-
te, ayuda por parte del obispado.
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Lugar: Parroquia de Ayotlán, Centro.
Fecha 24-26 de junio de 1997.
Número de participantes 122: 15 Sacerdotes, 2

religiosos y 105 laicos.

HECHOS RELEVANTES DEL VER:
a) Programación 96-97
Formar comunidad:
- Mayor apoyo a asesores de prioridades
- Completar el consejo de pastoral decanal.
Familia:
- Es buena la organización de la Semana de la

Familia.
- Es fuerte el problema de desintegración familiar.
Adolescentes-Jóvenes:
- Faltó organizar y completar el equipo de Pastoral

Juvenil.
- No se integró el equipo decanal de adolescentes.
b) Identidad parroquial y decanal.

Aspecto histórico: La comunidades se han ido
formando teniendo como base el trabajo y la reli-
gión.

Realidad pastoral: Se ha avanzado bastante y se
ve en la gente que conoce y acepta esta manera de
trabajar.

Aspecto económico: Región pobre; pero espíritu
de superación.

LINEAS DE ACCION 97-98:

Formar Comunidad:
- Informar sobre la importancia del consejo decanal.
- Representantes de cada parroquia en el consejo

decanal.
Familia:
- Organizar jornadas de oración y diálogo familiar.
- Promoción de grupos de barrio.
Adolescentes-Jóvenes:
- Buscar a los jóvenes en su propio ambiente

- Promover espiritualidad juvenil
- Elaborar temas adecuados
Datos relevantes de la evaluación de la IV Asam-

blea decanal: Muy buena representación y parti-
cipación. El cambio de horario (por la tarde)
favoreció la participación.

Pbro. Gonzalo Oliva

Secretario.

HECHOS Y LINEAS DE ACCION:

Familia:
1.- La pobreza y la emigración como consecuencia

de falta de fuentes de trabajo.
- Concientizar a la gente de trabajar por el bien

común.
- Elaborar un temario que tenga como finalidad

hacer a cada persona un agente de su propio
desarrollo integral.

- Concientizar a la gente para elegir buenos gober-
nantes.

- Promover talleres de capacitación y bolsas de
trabajo.

2.- Problemas familiares de alcoholismo, drogadic-
ción e infidelidad.

- Organizar jornada de oración y diálogo en familia
- Inculcar en los distintos grupos una espiritualidad

más misionera.
- Orientación a adolescentes y jóvenes sobre alco-

holismo y drogadicción.
3.- Organización de la Semana de la Familia y apoyo

a tiempos fuertes.
- Motivación y capacitación a agentes de pastoral
- Organizar grupos de barrio
- Aprovechar la Semana de la Familia y Tiempos

Fuertes para formar Grupos de Barrio.
4.- Se ve la necesidad de más representantes de

familia en el consejo decanal, de cada parroquia.
- Formar equipo de familia en cada parroquia.

DECANATO IX: AYOTLANDECANATO IX: AYOTLANDECANATO IX: AYOTLANDECANATO IX: AYOTLANDECANATO IX: AYOTLAN
CRONICA DE LA IV ASAMBLEA DECANAL 1997
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- Realizar taller sobre familia.
- Integrar a más parejas en los movimientos de

familia.
Jóvenes:
1. Hay buena participación en todas las comunida-

des del decanato en las actividades que se organi-
zan

- Organizar grupos de jóvenes.
- Impulso a Pascuas y Pandillas.
- Buscar a los jóvenes en su propio ambiente.
- Realizar acciones juveniles con los jóvenes más

alejados y necesitados.
2.- Faltó organizar bien el equipo decanal de pasto-

ral juvenil
- La pastoral juvenil decanal está más integrada a la

pastoral juvenil parroquial.
- Promover más espiritualidad juvenil.
- Invitación personal para formar parte del equipo

decanal.
- Integrar pastoral familiar con jóvenes.
3.- En la reunión del consejo se necesita más tiempo

para que las prioridades se junten.
- Dar tiempo para los asuntos de cada equipo
- Puntualidad.
- El programa decanal dedique más tiempo y apoyo

a las prioridades.
- El consejo bien representado por miembros de

cada parroquia.
Adolescentes y M.C.S.:
1.- En todas las comunidades existen grupos de

adolescentes.
- Elaborar temas adecuados.
- Promover taller de formación pastoral y conviven-

cias.
- Fortalecer encuentros de adolescentes (Pascuas,

Pandillas).
2.- Capacitar y motivar a los coordinadores de

adolescentes.
- Taller para coordinadores de adolescentes
- Intercambio de material, experiencias y conviven-

cia.
- El equipo decanal y asesor apoyen a coordinadores

para capacitarlos y motivarlos.
3.- No se integró el equipo decanal de adolescentes.
- Apoyo de sacerdotes para integrar el equipo deca-

nal de adolescentes.

- Que las parroquias apoyen más a coordinadores y
asesores.

4.- No contamos con gente preparada para los MCS.
- Taller decanal y parroquial sobre MCS.
- Las parroquias apoyen más a coordinadores y

asesores.
- Buscar personas que les gusten los MCS.
Catequesis:
1.- Apoyo en la Evangelización de Tiempos Fuertes.
- Que se continúe la preparación de la catequesis
- Reforzar los grupos de catequesis
- Preparar a los agentes.
- Utilizar los temas adaptados para niños.
2.- Falta proporcionar material para la preparación

de la catequesis.
- Taller de capacitación para catequistas.
- Difundir las actividades que se organizan a nivel

decanal.
- Que haya interés entre el asesor y la catequista para

elegir el material.
3.- Poco interés de las catequistas para asistir a la

Escuela Decanal.
- Que el horario no es adecuado.
- Exigir la preparación a la catequesis.
- Informar a los padres de familia cómo funciona la

Escuela Decanal.
- Los mismos que asisten a la Escuela, la promue-

van.
- Que se de taller de catequesis.
- Proyección pastoral en la parroquia.

LINEAS DE ACCION:

1.- Ignorancia religiosa y superstición.
- Taller sobre Biblia.
- Taller sobre Cristología.
- Evangelización en tiempos fuertes.
- Catequesis gradual para adultos.
- Apoyo a grupos de reflexión.
2.- Hay desintegración en las familias por proble-

mas de: pobreza, irresponsabilidad y despilfarro.
- Integrar más parejas al M.F.C.
- Impulsar más la Semana de la Familia.
- Motivar a los niños para que aprendan a convivir

con su familia.
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- Promover talleres de: paternidad, administración,
valores humanos.

3.- Se siente la necesidad de orar, frecuentar y
valorar los sacramentos.

- Apoyar y promover retiros, pascuas, pandillas,
encierros.

- Educar y motivar desde la catequesis.
- Elaborar y apoyar con temas a grupos sobre sacra-

mentos.
- Motivar a participar en los sacramentos en tiempos

fuertes.
4.- Es poca la presencia de varones en la pastoral.
- Taller de pastoral exclusivo para varones.
- Invitar a la pastoral al varón.
- Encuentros juveniles y matrimoniales.
- Organizar círculos de novios en las parroquias.
Formar Comunidad y Pastoral Social:
1.- La pobreza y emigración como consecuencias de

falta de fuentes de trabajo.
- Organizar Cajas Populares, cooperativas, locales

de comercio.
- Promover la DSI y compromiso político de todos.
- Promoción humana y no sólo asistensialismo.
- Concientizar a patrones sobre el pago de salario y

valoración del trabajo.
2.- Problemas familiares: alcoholismo, drogadic-

ción e infidelidad.
- Atención a adolescentes y jóvenes que tengan

estos problemas.
- Apoyo a personas en situa-

ciones críticas.
- Taller de integración fami-

liar.
- Campañas más frecuentes

de oración familiar.
3.- Organización de la Sema-

na de la Familia y apoyo a
tiempos fuertes.

- Reforzar capacitación de
agentes.

- Motivación a participar en
tiempos fuertes.

- Preparar agentes y adaptar
los temas a la realidad de
cada parroquia.

- Retiros en familia.

4.- Se ve la necesidad de más representantes de
familia en el consejo decanal de cada parroquia.

- Búsqueda de parejas.
- Informar sobre la ventaja y necesidad de formar

parte del consejo decanal.
- Representantes de M.F.C. en el consejo.
- Cada parroquia se comprometa a llevar dos parejas

al consejo.

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA
AYOTLÁN

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Agustín, está ubicada en el

municipio de Ayotlán, que se encuentra situado
entre el 201,63 grados de latitud Norte y a los 102º
19’ 7’’ grados longitud Oeste. Fue fundado hacia
el año 1126 por Chichimecas; fue erigida parro-
quia en 1636.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes imágenes: San Agustín; Ntra. Sra. de la
Soledad.

1.3 En nuestra comunidad, estuvieron presentes los
religiosos Agustinos, Franciscanos y Dominicos.
Y se manifiesta su presencia en: La construcción
del templo parroquial y la gran devoción a María
y la imagen de San Agustín.

FOTO 6
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1.4 Patrono de la parroquia: Ntra. Sra. de la Soledad.
Titular: San Agustín.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 11 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 12 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 6 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 18 seminaristas: 7 en
el seminario mayor, 11 en el seminario menor, 0
seminario para campesinos, 6 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 0 Pos-
tulante y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 9 libros de
gobierno; 89 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 9 de confirmación; 40 de matrimonios
y 123 legajos.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Construcción Santo Niño;
remodelación Santo Niño y costados anexos; re-
modelación de la parroquia; inicio del asilo y la
Ermita.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 3,000 familias, que

dan una población aproximada de 16,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 11,000
habitantes, distribuidos en 7 barrios o centros
naturales de reunión. Se tienen 5 templos. Se
atienden ordinariamente 17 rancherías, de las cua-
les 15 tienen templo o capilla. El número de fieles
en todas las rancherías es de 5,000.

2.2 La parroquia cuenta con 7 sacerdotes y 5 religio-
sas en 1 comunidad.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 19 escue-
las o centros de educación: 15 oficiales y 4 parti-
culares. De los anteriores centros, 4 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria) y 7 a nivel
primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 25 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales y
Pre-matrimoniales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Renova-
ción. Sábados. Semanal. Encuentros. Martes y
viernes. Semanal. Adoración. Sábados. Mensual.
Franciscanas. Viernes. Mensual.

2.7 La parroquia cuenta con 5 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de
forma comunitaria. Se exigen 2 pláticas de prepa-
ración.

2.9 Sí hay horario para las Confesiones no se atien-
den a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en la capilla penitencial
y en el templo.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 4 Centros de
Catequesis en la cabecera y 16 en las rancherías.
Hay 100 catequistas y asisten aproximadamente
1,400 niños.

Medios de coordinación y capacitación, reunio-
nes mensuales aprovechadas para capacitación.

2.11 Se tienen 7 grupos de reflexión en la cabecera y
3 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Reuniones
periódicas; temarios elaborados.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 120 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal; talleres y reuniones
mensuales.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Evan-

gelización Nueva, en nuestra parroquia, para for-
mar personas auténticas y teniendo a Jesucristo
como única opción a ejemplo de María formemos
una comunidad viva donde se hagan presentes los
valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 5 sacerdotes de

tiempo completo, y 2 en otras circunstancias. Se
tienen 7 empleados del templo, 2 de oficina y 5 de
limpieza y 3 en construcción y mantenimiento.
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3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 4 templos o capillas, 5 casas habitación para
sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 5 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): No hay criterios, cada equipo sufraga
sus gastos y dígase lo mismo de sacerdotes.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
LA RIBERA DE GUADALUPE

1. Aspecto Histórico:

1.1 La parroquia de La Ribera de Guadalupe, está
ubicada en el municipio de Ayotlán. Fue fundado
hacia el año 1924; fue erigida parroquia el 12 de
agosto de 1957.

1.4 Patrono de la parroquia: Ntra. Sra. de Guadalupe
Titular: Ntra. Sra. de Guadalupe.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 5 párrocos y han
trabajado un total de 7 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 5 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 4 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 14 seminaristas: 1 en
el seminario mayor, 7 en el seminario menor, 6
seminario para campesinos. Se preparan a la
vida religiosa: 0 Postulante y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 26 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 6 de confirmación; 13 de matrimonios
y 45 legajos; 1 de cuentas económicos.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Espacios para la pastoral en
la Ribera; el atrio del templo de la Ribera; el
templo de San Jerónimo y la casa pastoral de Santa
Lucía.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra parroquia 4,000 familias, que
dan una población aproximada de 21,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 10,000
habitantes, distribuidos en 9 barrios o centros
naturales de reunión. Se tienen 7 templos. Se
atienden ordinariamente 7 rancherías, de las cua-
les 6 tienen templo o capilla. En número de fieles
en todas las rancherías es de 11,000.

2.2 La parroquia cuenta con 4 sacerdotes y religio-
sas en 2 comunidades.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 25 escue-
las o centros de educación: 24 oficiales y 1 parti-
culares. De los anteriores centros, 3 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria), 22 a nivel
primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 30 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes.
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2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Movimien-
to de Cursillos. Jueves. Semanal. Grupo de ora-
ción en el Espíritu Santo. Lunes.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son suficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de
forma comunitaria. Se exigen 2 pláticas de prepa-
ración.

2.9 No hay horario para las Confesiones; se atien-
den a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo y en otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 6 en las rancherías.
Hay 45 catequistas y asisten aproximadamente
620.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Talleres o reunión semanal.

2.11 Se tienen 9 grupos de reflexión en la cabecera y
15 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Acompaña-
miento a través de los sacerdotes; reuniones, ma-
terial; Congreso Bíblico.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 80 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal; acompañamiento por
prioridades.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización, en nuestra parroquia, para formar
con María comunidades vivas, que tengan a Jesu-
cristo como única opción y lograr una cultura de
justicia, amor y paz».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 4 sacerdotes de

tiempo completo. Se tienen 2 emplead del templo,

1 de oficina, 1 de limpieza y 2 en construcción y
mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 7 templos o capillas, 2 casas habitación para
sacerdotes, 3 casas de pastoral, 1 escuela parro-
quial, 1 Casa hogar para ancianos.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículo para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Reparación de vehículos personales
que se usen en la pastoral se les ayudará el 50%;
del fondo parroquial se cubren los gastos de pas-
toral parroquial, el transporte se cubre de los
estipendios.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, no cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia no es autosuficiente en
sus recursos económicos, y sí recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
DEGOLLADO

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, está

ubicada en el municipio de Degollado, Jal., que se
encuentra situado entre el 20º 28’ grados de latitud
Norte y a los 102º 9’ grados longitud Oeste. Fue
fundado hacia el año 1856; fue erigida parroquia
el 12 de diciembre de 1911.

1.4 Patrono de la parroquia: Virgen de Guadalupe
Titular: San Ignacio de Loyola.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos y han
trabajado un total de 11 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 10 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 8 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 17 seminaristas: 12
en el seminario mayor, 5 en el seminario menor, 0
seminario para campesinos, 11 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 2 Novi-
cias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 62 libros de Bautismos de legítimos e
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ilegítimos; 4 de confirmación; 46 de matrimonios
y legajos; 2 de informe económico.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Restauración del templo pa-
rroquial; restauración de la capilla del Smo. Sa-
cramento; re-fundición de 2 campanas mayores;
se está restaurando el santuario de San Miguel
Arcángel.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 4,500 familias, que

dan una población aproximada de 30,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 20,000
habitantes, distribuidos en 4 barrios o centros
naturales de reunión. Se tienen 4 templos. Se
atienden ordinariamente 20 rancherías, de las cua-
les 16 tienen templo o capilla. En número de fieles
en todas las rancherías es de 10,000.

2.2 La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 5 religio-
sas en 1 comunidad.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 80 escue-
las o centros de educación: 77 oficiales y 3 parti-
culares. De los anteriores centros, 6 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria), 74 de
nivel primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 32 miembros y se reúne cada semana.
De los equipos de prioridades se tienen los si-
guientes: familia, Adolescentes-Jóvenes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Prebautismales y Pre-matrimoniales, equi-
po Billings y de temas de novios.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: M.F.C.
Lunes. Renovación cristiana. Lunes, martes y
jueves. Cursillos de cristiandad. Jueves y sábados.
MCS. Viernes 2º y 4º. Adoración Nocturna M.
Lunes. Mensual. Acción católica de señoras. Jue-
ves. Semanal. Jóvenes hacia Cristo. Sábados. Se-
manal. Jóvenes en su búsqueda. Sábados. Sema-
nal. Jóvenes de nueva civilización. Miércoles.
Semanal. Juventud amistad. Sábados. Semanal.
Adolescentes «Luz y esperanza». Sábados. Ado-
lescentes «Santo Domingo Sabio». Sábados. Se-

manal. Mujeres amigas de Jesús. Oración. Todos
los días. Hijas de María Inmaculada. Martes.
Semanal. 3ª. Orden Seglar de San Francisco. Miér-
coles.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en regulares condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran tres días a la semana
y de forma comunitaria. Se exige 1 plática de
preparación.

2.9 Sí hay horario para las confesiones de 6.30 a
7.30; nunca se atienden a la hora de las misas. De
ordinario este sacramento se administra en el
templo, en la capilla penitencial y en las ranche-
rías.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 2 Centros de
Catequesis en la cabecera y 8 en las rancherías.
Hay 80 catequistas y asisten aproximadamente
1,000 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Retiros; taller de capacitación.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 80 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Tiempos fuertes; en sus propias agru-
paciones; taller de liturgia; taller de pastoral social
y escuela decanal para agentes.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar en comunión y participación, la nueva

evangelización en nuestra parroquia, para favore-
cer una comunidad viva donde se hagan presentes
los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 3 sacerdotes de

tiempo completo. Se tienen 14 empleados del
templo, 1 de oficina, 7 de limpieza y 6 en construc-
ción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 3 templos o capillas, 2 casas habitación para
sacerdotes, 3 casas de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Limosnas donativos. Se administran
equitativa y proporcionalmente en todos los gas-
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tos y necesidades que el buen funcionamiento de
la parroquia exige, y de acuerdo a lo que se va
recabando.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
DE SANTA RITA

1. Aspecto histórico:
1.1 La parroquia de Santa Rita de Casia, ubicada en

el municipio de Ayotlán, Jal., que se encuentra
situado entre el 20º 32’ grados latitud Norte y a los
102º 20’ grados longitud Oeste. Fue erigida parro-
quia el 25 de Marzo de 1985.

1.4 Patrono de la parroquia: Santa Rita de Casia.
Titular: Santa Rita de Casia.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 2 párrocos, y han
trabajado un total de 2 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 5 sacerdotes originarios de esta
parroquia, y han profesado 2 religiosos (as) en
distintas comunidades de nuestra patria. Actual-
mente se cuenta con 7 seminaristas: 3 en el semi-
nario menor, 4 en el seminario de campesinos.

1.7 En su archivo, la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 3 de Bautismos (legítimos e ilegítimos);
1 de confirmación; 1 de matrimonio, 13 legajos y
1 de cuentas económicas.

Otros: Defunciones.
1.8 Creemos que las tres obras materiales más im-

portantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: 1.- Templos con sus anexos
para reuniones, 2.- Casa de Pastoral y 3.- Remode-
lación de fachada, alumbrado y sonido del Templo
Parroquial.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1,050 familias, que

dan una población aproximada de 6105 habitan-
tes. La cabecera cuenta con 3,750 habitantes,
distribuidos en 12 barrios o centros naturales de

reunión. Se tiene 1 templo y se atienden ordinaria-
mente 6 rancherías, de las que 6 tienen capilla. El
número aproximado de fieles en todas las ranche-
rías es de 2,355.

2.2 La parroquia cuenta con 2 sacerdotes.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 13 escuelas

o centros de educación: 13 oficiales. De los ante-
riores centros: 2 de educación media (preparato-
ria, secundaria); y 11 de nivel primaria o pre-
primaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral, tenemos los
siguientes organismos: 1 Consejo de Pastoral,
integrado por 42 miembros y que se reune cada
mes. De los equipos de prioridades se tienen los
siguientes: Familia y Jóvenes-Adolescentes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos en
las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral So-
cial, Grupos de Reflexión, Pre-bautismales.

2.6 Movimientos, Grupos y Asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión y periodicidad: Adoración
nocturna, cada mes; Renovación, sábado cada 8
días. Encierros, martes cada 8 días. M.F.C. lunes
cada 15 días.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para catecis-
mo, pre-sacramentales y reuniones pastorales y
creemos que son suficientes. Dichos locales se
encuentran en regulares condiciones.

2.8 Los bautismos, se celebran ordinariamente los
domingos y de forma comunitaria. Se exigen 1
plática de preparación.

2.9 No hay horario fijo de confesiones. Si se atiende
a la hora de las misas. De ordinario este sacramen-
to se administra en el templo.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 2 centros de
catequesis en la cabecera y 7 en las rancherías.
Hay 55 Catequistas y asisten aproximadamente
350 Niños.

Medios de coordinación y capacitación para las
catequistas: Reuniones cada mes y Escuela Deca-
nal.

2.11 Se tienen 12 Grupos de reflexión en la cabecera
y 3 en las rancherías. De ordinario sesionan en
tiempos fuertes.

Medios para la coordinación y capacitación para
agentes de grupos de Reflexión: Temario de tiem-
pos fuertes, reuniones propias y Consejo Pastoral.
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2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales un
promedio de 60 agentes laicos. Se tienen los
siguientes espacios de capacitación para ellos:
Escuela Decanal, Talleres Parroquiales y Reunio-
nes de Consejo.

2.13 Objetivo Parroquial: «Dinamizar eclesialmente
la evangelización nueva en nuestra Parroquia para
crear comunidades capaces de vivir los valores del
reino teniendo a Cristo como única opción».

3.- Aspecto Económico:
3.1 En la comunidad laboran 2 sacerdotes de tiempo

completo. Se tiene 1 empleado de templo, 1 de
oficina y 1 de limpieza.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 7 templos o capillas, 1 casa habitación para
sacerdotes y 1 casas de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral y se tienen los siguientes criterios para
sufragar los gastos pastorales de sacerdotes y
agentes (equipos): Colectas en las Misas,
Keermeses y Donativos esporádicos.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia no es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe ordinaria-
mente ayuda de parte del obispado.

PARROQUIA
DE BETANIA

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Betania, está ubicada en el

municipio de Ayotlán, Jal., que se encuentra situa-
do entre el 20º 31’ 6’’ grados de latitud Norte y a
los 102º 19’ 7’ grados longitud Oeste. Fue funda-
do hacia el año 1921 por Irineo Gutiérrez.

1.3 En nuestra comunidad, estuvieron presentes los
religiosos desde 1952. Su acción se manifiesta en:
El Colegio.

1.4 Patrono de la parroquia: Sagrado Corazón de
Jesús. Titular: Virgen de la Candelaria.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 4 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 7 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 2 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 10 seminaristas: 4
seminario para campesinos, 6 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 1 Pos-
tulante.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: libros de
gobierno; libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; de confirmación; de matrimonios y
legajos; de informe económico.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Casa parroquial; salón parro-
quial y remodelación del templo.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra parroquia 800 familias, que dan
una población aproximada de 7,500 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 4,500 habitan-
tes, distribuidos en 4 barrios o centros naturales de
reunión. Se tiene 1 templo. Se atienden ordinaria-
mente 14 rancherías, de las cuales 10 tienen tem-
plo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 3,000.

2.2 La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 8 religio-
sas en 1 comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 15 escue-
las o centros de educación: 14 oficiales y 1 parti-
cular. De los anteriores centros, 1 es de educación
media (preparatoria y secundaria). 14 a nivel pri-
maria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 35 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Catequesis.
Lunes. Semanal. Estudiantina. Jueves. Semanal.
Pre-bautismales. Domingos. Semanal. Liturgia.
Lunes. Semanal. Pastoral Social. Viernes. Sema-
nal. Jóvenes. Domingos. Semanal. Adolescentes.
Sábados. Semanal.
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CAPELLANÍA
DE HUÁSCATO

1. Aspecto Histórico:
La Capellanía de Huáscato, está ubicada en el

municipio de Degollado, Jal, fue fundado hacia
el año 1949.

No se encuentran signos de la primera evangeliza-
ción.

Patrono de la capellanía: La Virgen de Guadalupe.
Titular: La Virgen de Guadalupe.

En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la capellanía un total de 3 sacerdotes como
vicarios fijos.

No se tiene archivo, todo está en Degollado, sólo se
tiene un libro de cuentas.

Creemos que las tres obras materiales más im-
portantes que se han realizado en los XXV años
de vida diocesana, son: Se remodeló la casa de
la capellanía; se decoraron las paredes internas
de la misma y se pintó el ábside del trono de la
Virgen.

2. Aspecto Pastoral:

2.1 Integran nuestra capellanía 380 familias, que
dan una población aproximada de 2,280 habitan-
tes. La cabecera cuenta con 1,700 habitantes,
distribuidos en 4 barrios o centros naturales de
reunión. Se tiene 1 templo. Se atienden ordina-
riamente 5 rancherías, de las cuales todas tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 580.

2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 11 escue-

las o centros de educación: 11 oficiales y particu-
lares. De los anteriores centros, 1 es de educación
media (telesecundaria), 10 a nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral, se intenta
integrar el Consejo pastoral. En los equipos pa-
rroquiales se tiene en formación: Familia, jóve-
nes y adolescentes, además de liturgia, se cuenta
con un grupo de reflexión.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presen-
tes en la comunidad: Hay intento de formación

del M.F.C.; intento de formación de grupo de
jóvenes y la Asociación del Apostolado de la
oración

2.7 La capellanía cuenta con 1 local para: catecismo,
pre-bautismales, pre-matrimoniales y reuniones
pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en malas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 2 meses y de
forma individual. Se exigen pláticas de prepara-
ción.

2.9 Sí hay horario para las confesiones se atienden
antes de las misas. De ordinario este sacramento
se administra en el templo.

2.10 Hay 6 catequistas y asisten ordinariamente 40
niños y en el curso de verano más de 100. No
existen medios de coordinación y capacitación
para catequistas, sólo se cuenta con textos del
catecismo y curso de verano.

2.11 Se tienen 1 grupo de reflexión en la cabecera y
se carece de coordinación y capacitación.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales un
promedio de 15 agentes laicos.

No se tienen espacios fijos de capacitación para
ellos: sólo esporádicamente.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización en nuestra comunidad para forta-
lecer y continuar el proceso de liberación integral
en nuestra comunidad».

3. Aspecto Económico:

3.1 En la vicaría elabora 1 sacerdote de tiempo
completo. Se tienen 1 empleado del templo y 3 de
limpieza.

3.3 La parroquia tiene 1 vehículo para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Se tiene fondo económico para sufra-
gar los gastos de actividades pastorales.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.6 En general, la capellanía no es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.
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Durante los días 23, 24 y 25 de Junio de 1997 se
llevó a cabo la Asamblea Decanal en la casa de
pastoral de la parroquia de San José de Gracia, Jal.
Contando con la asistencia de 105 participantes,
entre ellos 15 Sacerdotes, 1 Religiosa y 89 Laicos.

Nuestro Objetivo fue:
«Discernir juntos nuestra realidad y proceso pas-

toral, propiciando un encuentro con Jesucristo vivo,
camino de conversión, comunión y solidaridad,
para vivir como hombres nuevos que peregrinamos
hacia el tercer milenio».

Nuestro Lema:
Jesucristo, único Salvador del mundo, ayer, hoy

y siempre.

LUNES 23 DE JUNIO

Iniciamos a las 9:30 con las Inscripciones que
estuvieron a cargo de la Parroquia de San Francisco
de Asís.

A las 10:15 la Vicaría de la Purísima se encarga
de ambientarnos unos momentos.

10:30 Nuestro decano el Sr. Cura Francisco
Castañeda, nos da la bienvenida y nos dice: Ojalá
que estos días que estaremos reunidos aquí, nos
sirvan de reflexión para continuar el trabajo en
nuestras comunidades. Además nos dio algunas
indicaciones para el trabajo de este día que trabaja-
remos el MARCO DE REALIDAD.
10:35 Cada comunidad presenta la Ficha de Identi-

dad Parroquial.
11:40 Se nos motiva a leer las indicaciones para los

asambleístas, motivados por el P. Decano, asu-
miendo las actitudes que nos configuren en agen-
tes de nuestra Historia de Salvación.

11:45 Realizamos la oración guiada por la Vicaría
de los Dolores.

12:00 Tuvimos un momento de descanso lugar
donde saboreamos ricas botanas ofrecidas por las
parroquias de Pegueros y Capilla de Guadalupe.

12:30 Se presentaron los resultados de las Evalua-
ciones 96-97 de las prioridades decanales For-
mar Comunidad, Familia, Adolescentes- Jove-
nes, Pastoral de campesinos y otros grupos como:
Catequesis y Pastoral Social, fue un momento
donde trabajamos personalmente la ficha 3A
sacando 3 hechos significativos para luego com-
partir en nuestra mesa de trabajo y así llenar la
ficha 3B.

1:45 pasamos al lugar de la asamblea para realizar
un plenario de información teniendo como resul-
tado los siguientes

HECHOS SIGNIFICATIVOS:

Formar Comunidad:
- Cambio de decano a cortos plazos
- El Centro de formación de agentes
- Crece el número de agentes que participan en las

actividades pastorales.
Familia:
- En la Familia no se han perdido los valores

cristianos.
- No funcionó el equipo decanal de familia.
- Los varones delegan mucho la responsabilidad.
Jóvenes:
- La pastoral Juvenil en el apostolado se reduce a

pequeños grupos.
- Realización de Pascua Juvenil en la mayoría de las

comunidades.
- La mayoría de las metas se cumplieron.
Campesinos:
- Falta reforzar la Pastoral Campesina.
- No hay coherencia entre la fe y la vida.
- Hay poca participación en misa fuera de los domin-

gos.
Catequesis:
- Evangelización en tiempos fuertes.
- Encuentro decanal de catequistas.

DECANATO X:DECANATO X:DECANATO X:DECANATO X:DECANATO X:
CAPILLA DE GUADALUPECAPILLA DE GUADALUPECAPILLA DE GUADALUPECAPILLA DE GUADALUPECAPILLA DE GUADALUPE
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- Hay descuido en la formación religiosa por falta de
una catequesis gradual, permanente y sistemática.

Pastoral Social:
- Existen grupos de caridad organizada en casi todas

las comunidades del decanato.
- Formación de cooperativas.
- La realización de un tianguis campesino.

2:45 Se nos dieron las indicaciones para el traba-
jo del día siguiente, terminando pasamos a comer y
luego cada comunidad se fue retirando a su destino.

MARTES 24

9:45 Inicia con la ambientación la Vicaría de la
Purísima.

9:55 El decano nos da la Bienvenida y nos da la
ubicación para este día ya que este día ILUMINA-
REMOS nuestros hechos significativos.

10:05 La oración es presidida por la Vicaría de la
Purísima.

10:15 El Pbro. Francisco Plascencia nos da el
primer tema: Jesucristo camino para la conver-
sión; sacando las Ideas Fuerza en la ficha de
trabajo personal 4A.

11:10 El Sr. Cura Roberto Corona nos da el
segundo tema Jesucristo camino para la comu-
nión; realizamos el mismo trabajo en la ficha 5A.

12:00 Fue un merecido descanso donde saborea-
mos ricas botanas ofrecidas por la parroquia de San
Francisco de Asís y la Vicaría de La Purísima.

12:30 Fue el tercer tema JESUCRISTO CAMI-
NO PARA LA SOLIDARIDAD el expositor el
Pbro. Francisco González. En este tema algunos
agentes de la parroquia de San Ignacio actúan el
Texto Bíblico del "Rico Epulón"; al mismo tiempo
se realiza el trabajo personal con la ficha 6A.

1:15 Pasamos al trabajo de las mesas redondas
para iluminar y compartir las IDEAS FUERZA de
los tres temas y así elaborar la ficha de trabajo 4,5 y
6B.

1:45 Regresamos a ambientación unos minutos.
1:55 Nuestro decano toma la palabra y pide a los

asambleístas algunas sugerencias para la clausura
de nuestra asamblea decanal. Por unanimidad la
asamblea voto por que se celebrara una Misa
Concelebrada.

El Señor Cura Jaime Gutiérrez se encarga de
preparar y repartir comisiones para la Concelebra-

ción que será a las 12 del día en el templo parroquial
del Señor San José.

Se le pidió a cada comunidad traer una ofrenda
que sea simbólica de su comunidad.

2:15 Nos retiramos a comer.

MIERCOLES 25

9:45 Llegamos todos e iniciamos con la ambien-
tación esta vez motivada por la Parroquia de San
Ignacio y la Vicaría de La Purísima.

10:00 La oración es presidida por la Parroquia de
San Francisco de Asís.

10:15 Nuestro Decano nos ubica en el trabajo
para este día.

10:30 Nos vamos a mesas redondas para sacar
Líneas de Acción.

11:00 Descanso para saborear ricas botanas ofre-
cidas por la Vicaría de Los Dolores y la Parroquia de
San Ignacio.

11:30 Pasamos a plenario donde cada prioridad
expuso sus:

LINEAS DE ACCION

Formar Comunidad:
- Permitir al decano terminar su periodo normal,

para fortalecer el proceso de pastoral en nuestro
decanato.

- Que continué el centro de formación para los
agentes.

- Apoyar los encargados de comunidad, a los agen-
tes para que continúen en la escuela.

- Seguir motivando a los agentes a que participen en
GAM.

- Apoyar a los agentes a seguirse capacitando en los
cursos Diocesanos, decanales y parroquiales.

Familia:
- Seguir promoviendo los valores familiares.
- Evangelizar a la familia para el buen uso de los

M.C.S.
- Seguir fomentando la oración en familia.
- Reestructurar el equipo decanal de familia.
- Motivar a parejas responsables que coordinen la

pastoral familiar en cada comunidad.
- Promover grupos de reflexión familiar en las

comunidades.
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- Evangelizar sobre el ser y que hacer de la pareja,
especialmente en el circulo de novios pre-matri-
moniales, ejercicios cuaresmales y semana de la
familia.

- Crear en cada comunidad grupos de parejas de
reflexión permanente.

Adolescentes-Jóvenes:
- Promover la pastoral de Jóvenes en situaciones

críticas.
- Apertura de las parroquias hacia las vicarías para

asistir a pascuas.
- Continuar con el proceso de promoción humana y

cristiana
Campesinos:
- Definir el campo de acción de la pastoral campe-

sina.
- Delegar responsables campesinos.
- Fomentar e intensificar la instrucción religiosa en

las comunidades rurales.
- Purificar nuestra religiosidad.
- Motivar la presencia en las celebraciones Litúrgicas.
Catequesis:
- Continuar la evangelización.
- Fomentar la responsabilidad.
- Integración de equipos parroquiales.
- Ofrecer materiales de formación para catequistas.
- Seguir realizando encuentros de catequistas; uno

para coordinadoras y otro abierto.
- Apoyar con recursos huma-

nos y económicos la cate-
quesis.

- Motivar con tiempo la parti-
cipación a los encuentros.

- Favorecer la catequesis de
adultos (Grupos de re-
flexión)

- Unificar criterios para la pri-
mera comunión.

- Involucrar a los papás en la
tarea catequética.

Pastoral Social:
- Promover una mejor admi-

nistración de su salario.
- Promover la educación inte-

gral mediante una forma-
ción permanente.

- Formar el equipo decanal teniendo un representan-
te de cada comunidad.

- La realización de un tianguis representativo de las
cooperativas en unión con los campesinos.

- Que haya mejor promoción y difusión para la
realización del tianguis.

11:35 Tuvimos los avisos y acuerdos.
12:00 Eucaristía para Clausurar nuestra Asamblea

Decanal.
1:15 Realizamos la Evaluación de la Asamblea
teniendo en cuenta algunos aspectos sobresalientes

como fueron:
+ La Participación y la disposición de los Sacerdotes

y agentes de pastoral de nuestro decanato.
+ La exposición de los temas
+ La convivencia
+ La organización y responsabilidad del equipo
+ Buenos expositores
+ Las oraciones
+ El local
+ El material que se elaboró
De los aspectos negativos fueron:
- Poca asistencia de Religiosas
- Un poco de desubicación el primer día
- El cambio de decano
- No se realizó un horario para la asamblea
De las sugerencias que se dieron:

FOTO 8
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- Que se establezca un horario
- Que haya espacio de deporte
- Dar ejemplos para llenar las fichas
- Que sean de 9:30 a 6:00 de la tarde
- Que haya más tiempo para las mesas redondas
- Que se invite a las religiosas.
Datos importantes
Buena asistencia de todas las parroquias y Vicarías

y la participación de todos los sacerdotes de nues-
tro decanato.

HECHOS SIGNIFICATIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN

1.- El centro de formación para los agentes.
- Que continué el centro de formación para los

agentes.
- Apoyar los encargados de comunidad, a los agen-

tes para que continúen en la escuela.
2.- Crece el número de agentes que participan en

las actividades pastorales.
- Seguir promoviendo agentes a que participen en

GAM.
- Apoyar a los agentes a seguirse capacitando en los

cursos Diocesanos, decanales y parroquiales.
3.- Hay descuido en la formación religiosa, por

falta de una catequesis gradual, permanente y
sistemática.

- Favorecer la catequesis de adultos (Grupos de
reflexión).

- Unificar criterios para la primera comunión.
- Involucrar a los papas en la tarea catequética.
4.- Los varones delegan mucho la responsabili-

dad a la mujer en la educación de los hijos.
- Evangelizar sobre el ser y que hacer de la pareja,

especialmente en el circulo de novios, pre-matri-
moniales, ejercicios cuaresmales y semana de la
familia.

- Crear en cada comunidad grupos de parejas de
reflexión permanente.

5.- Cambio de decanos a corto plazo.
- Permitir al decano terminar su periodo normal para

fortalecer el proceso de pastoral en nuestro deca-
nato.

6.- Evangelización en tiempos fuertes.
- Continuar la evangelización.
- Fomentar la responsabilidad.

- Integración de equipos parroquiales.
- Ofrecer materiales de formación para catequistas.
7.- Encuentro decanal de catequistas.
- Seguir realizando encuentros de catequistas; uno

para coordinadoras y otro abierto.
- Apoyar con recursos humanos y económicos la

catequesis.
- Motivar con tiempo la participación a los encuen-

tros.
8.- En la familia no se han perdido los valores

cristianos.
- Seguir promoviendo los valores familiares.
- Evangelizar a la familia para el buen uso de los

M.C.S.
- Seguir fomentando la oración en familia.
9.- No funcionó el equipo decanal de familia.
- Reestructurar el equipo decanal de familia.
- Motivar a parejas responsables que coordinen la

pastoral familiar en cada comunidad.
- Promover grupos de reflexión familiar en las

comunidades.
10.- Falta reforzar la pastoral campesina.
- Definir el campo de acción de la pastoral campe-

sina.
- Delegar responsables campesinos.
11.- No hay coherencia entre la fe y la vida del

cristiano.
- Fomentar e intensificar la instrucción religiosa en

las comunidades rurales.
- Purificar nuestra religiosidad.
12.- Hay poca participación en misa fuera de los

domingos.
- Motivar la presencia en las celebraciones litúrgicas.
13.- Existen grupos de caridad organizada en

casi todas las parroquias.
- Promover una mejor administración de su salario.
- Promover la educación integral mediante una

formación permanente.
14.- Formación de cooperativas.
- Formar el equipo decanal teniendo un representan-

te de cada comunidad.
15.- La realización de un tianguis campesino.
- La realización de un tianguis representativo de las

cooperativas en unión con los campesinos.
- Que haya mejor promoción y difusión para la

realización del tianguis.
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16.- La pastoral juvenil en el apostolado se redu-
ce a pequeños grupos.

- Promover la pastoral de Jóvenes en situaciones
críticas.

17.- Realización de la pascua juvenil en la mayo-
ría de las comunidades.

- Apertura de las parroquias hacia las vicarías para
asistir a pascuas.

18.- La mayoría de las metas se cumplieron.
- Continuar con el proceso de promoción humana y

cristiana.

IDENTIDAD PARROQUIAL

PARROQUIA
CAPILLA DE GUADALUPE

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Capilla de Guadalupe, Jal., está

ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos
Jal., que se encuentra situado entre el 20º 53’
grados de latitud Norte y a los 3º 17’ grados
longitud Oeste. Fue fundado hacia el año 1820 por
Antonio Faustino de Aceves y Casillas; fue erigi-
da parroquia el 29 de mayo de 1910.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes: Un retablo de la Virgen de Guadalupe,
Imagen del Señor Nazareno; Imagen de Ntra. Sra.
del Carmen. Obreras de Je-
sús Sacramentado. Orden
Tercera de la Virgen del Car-
men. Vela Perpetua y Ado-
ración Nocturna.

1.3 En nuestra comunidad, es-
tuvieron presentes los reli-
giosos: No se tienen datos.

1.4 Patrono de la parroquia:
La Virgen de Guadalupe.
Titular: La Virgen de Gua-
dalupe.

1.5 En los XXV años de vida
diocesana han administrado
la parroquia un total de 2
párrocos y han trabajado un
total de 11 sacerdotes como
vicarios fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 33 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 15 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 33 seminaristas: 7 en
el seminario mayor, 5 en el seminario menor, 3
seminario para campesinos, 18 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 10
Postulantes y 15 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 30 libros de Bautismos de legítimos y 3
de ilegítimos; 3 de confirmación; 20 de matrimo-
nios y 49 legajos; 1 de cuenta económica y 1 de
defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Templo de San José; templo
del Sgdo. Corazón de Jesús y centro de pastoral.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1,200 familias, que

dan una población aproximada de 13,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 11,000
habitantes, distribuidos en 5 sectores y 2 barrios o
centros naturales de reunión. Se tienen 6 templos.
Se atienden ordinariamente 16 rancherías, de las
cuales 11 tienen templo o capilla. El número de
fieles en todas las rancherías es de 2,000.

2.2 La parroquia cuenta con 4 sacerdotes y 10
religiosas en 1 comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 13 escue-
las o centros de educación: 10 oficiales y 3 parti-
culares. De los anteriores centros, 3 son de educa-
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ción media (preparatoria y secundaria) y 10 de
nivel primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 50 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales, Vo-
cacional, Pre-matrimoniales, Método Billigs, Pre-
paración a la Primera Comunión y a la Confirma-
ción.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Legión de
María, lunes cada 8 días. 15 grupos de adolescen-
tes, cada 8 días. 15 grupos juveniles, cada 8 días.
Orden 3ª de la Virgen del Carmen, cada 8 días.
Adoración Nocturna, domingos 4º. Cursillos de
cristiandad, miércoles cada 8 días. Renovación
cristiana en el E.S., jueves. M.F.C., martes y
viernes de cada semana. Método Billigs, martes
cada 8 días. Pre-matrimoniales, miércoles cada 8
días. Esposas cristianas, cada 8 días en período
escolar. Círculo de novios, miércoles cada 8 días.
Hijas de María, sábados cada 8 días. Grupos
misioneros, cada 8 días. Vocacional, lunes 3º de
cada mes. Talleres de oración y vida, domingos 4º.

2.7 La parroquia cuenta con 4 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 8 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas.

2.9 No hay horario para las confesiones se atienden
a la hora de las misas. De ordinario este sacramen-
to se administra en el templo y otros lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 9 centros de
catequesis en la cabecera y 16 en las rancherías.
Hay 80 catequistas y asisten aproximadamente
2,100 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela catequística diocesana, curso in-
tensivo de estudio de un mes, cada año; espiritua-
lidad, martes 3º de cada mes.

2.11 Se tienen 20 grupos de reflexión en la cabecera

y 6 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8
días, algunos cada mes y en tiempos fuertes.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Centro decanal
de formación de agentes; cursos diocesanos, deca-
nales y parroquiales; diversos talleres en grupos.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 600 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Centro decanal de formación de agen-
tes; cursos diocesanos, decanales y parroquiales;
diversos talleres en grupos.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar eclesialmente la Evangelización Nue-

va en nuestra parroquia, para formar una comuni-
dad viva que propicie un encuentro personal y
comunitario con Cristo y María que haga presen-
tes los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 4 sacerdotes de

tiempo completo. Se tienen 4 empleados del tem-
plo, 1 de oficina; ayuda voluntaria a la limpieza y
2 en construcción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 5 templos o capillas, 4 casas habitación para
sacerdotes, 3 casas de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): La parroquia solventa los gastos.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico
3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en

sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
DE PEGUEROS

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de Pegueros, está ubicada en el

municipio de Tepatitlán de Morelos, que se en-
cuentra situado entre el 20º grados de latitud Norte
y a los 102º grados longitud Oeste. Fue fundado
hacia el año 1740; fue erigida parroquia el 25 de
julio de 1920.
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2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Refugianos
(as), reunión mensual. Carmelitas, cada miérco-
les. Adoración Nocturna, cada mes. Vela Perpe-
tua, cada mes. Hijas de María, cada mes. M.F.C.
cada quince días. Grupos adolescencia e infancia
misionera. Cada semana.

2.7 La parroquia cuenta con 3 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son suficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de forma
comunitaria. Se exige 1 plática de preparación.

2.9 Sí hay horario para las confesiones no se atien-
den a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en la capilla penitencial.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 9 en las rancherías.
Hay 61 catequistas y asisten aproximadamente
752 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reunión quincenal; escuela decanal de
agentes; semana de formación cada año.

2.11 Se tienen 9 grupos de reflexión en la cabecera y
1 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Reunión de
preparación cada 15 días.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 100 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Reunión para algunos: semanal, quin-
cenal, mensual.

2.13 Objetivo parroquial:
«Fortalecer en comunión y participación, la Nueva

Evangelización en nuestra parroquia, para promo-
ver el protagonismo del laico, teniendo a Jesucris-
to como única opción a ejemplo de María».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes de

tiempo completo. Se tienen 1 empleado del tem-
plo y 1 de oficina.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 2 templos o capillas, 2 casas habitación para
sacerdotes y 3 casas de pastoral.

1.4 Patrono de la parroquia: Sagrado Corazón de
Jesús. Titular: Sin dato

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 4 párrocos y han
trabajado un total de 8 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 10 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 21 religiosas. Ac-
tualmente se cuenta con 8 seminaristas: 3 en el
seminario mayor, 5 en el seminario menor, 5
seminaristas en familia. Se preparan a la vida
religiosa: 1 Postulante.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 1 libro de
gobierno; 16 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 9 de matrimonios y
44 legajos; 5 de cuentas económicas y 1 de Prime-
ras Comuniones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Construcción del templo de
la Virgen de Guadalupe; remodelación del inte-
rior del templo parroquial; construcción de la casa
de religiosas.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 800 familias, que dan

una población aproximada de 4,844 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 3,100 habitan-
tes. Se tienen 2 templos. Se atienden ordinaria-
mente 10 rancherías, de las cuales 6 tienen templo
o capilla. En número de fieles en todas las ranche-
rías es de 1,744.

2.2 La parroquia cuenta con 2 sacerdotes y 4 religio-
sas en 1 comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 7 escuelas
o centros de educación: 5 oficiales y 2 particula-
res. De los anteriores centros, 2 son de educación
media (preparatoria y secundaria). 5 a nivel pri-
maria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 21 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales y
Pastoral Vocacional.
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3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Apoyo a cada comunidad rural con
aportación mensual.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA SAN IGNACIO
DE LOYOLA (CERRO GORDO)

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Ignacio de Loyola, está

ubicada en el municipio de Arandas Jal., que se
encuentra situado entre el 20º grados de latitud
Norte y a los 102º grados longitud Oeste. Fue
fundado hacia el año 1765 por Gaspar Ventura
González; fue erigida parroquia el 16 de octubre
de 1934.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes imágenes: San Ignacio de Loyola, Vir-
gen de Guadalupe.

1.3 En nuestra comunidad, estuvieron presentes los
religiosos: Agustinos y se manifiesta por la pre-
sencia por fundadores de la parroquia de Arandas
y capellanía de San Ignacio.

1.4 Patrono de la parroquia: San Ignacio. Titular:
Virgen de Guadalupe.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos y han
trabajado un total de 11 sacerdotes como vicarios
fijos o adscritos.

1.6 Se han ordenado 9 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 18 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 45 seminaristas: 13
en el seminario mayor, 2 en el seminario menor, 2
seminario para campesinos, 28 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 3 Pos-
tulantes y 2 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 29 libros de Bautismos de legítimos e

ilegítimos; 2 de confirmación; 12 de matrimonios
y 63 legajos; 1 de cuentas económicas.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Remodelación del templo
parroquial; remodelación del templo de San José;
oficinas y casa de pastoral.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 2,500 familias, que

dan una población aproximada de 31,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 18,000
habitantes, distribuidos en 7 barrios o centros
naturales de reunión. Se tienen 2 templos. Se
atienden ordinariamente 23 rancherías, de las cua-
les 8 tienen templo o capilla. El número de fieles
en todas las rancherías es de 13,000.

2.2 La parroquia cuenta con 4 sacerdotes y 5 religio-
sas en 1 comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 25 escue-
las o centros de educación: 24 oficiales y 1 parti-
cular. De los anteriores centros, 3 son de educa-
ción media (preparatoria y secundaria) y 22 a nivel
primaria y preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 58 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social, Grupos de reflexión, Prebautismales, Re-
novación, Vocacional, Adoración Nocturna, Gua-
dalupanas y Retiristas.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Pastoral
Vocacional, martes primeros. Guadalupanas, día
primero, cada mes. Retiristas, cada 8 días. Adora-
ción, cada 30 días. Catequesis, cada mes. Liturgia,
cada 8 días. Renovación, cada 8 días.

2.7 La parroquia cuenta con (sin dato) locales para:
catecismo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y
reuniones pastorales. Creemos que son suficien-
tes y se encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 8 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas de prepa-
ración.
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2.9 El sacramento de la confesión se administra en el
templo y la capilla penitencial.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 3 centros de
catequesis en la cabecera y 20 en las rancherías.
Hay 140 catequistas y asisten aproximadamente
1,500 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela decanal cada 8 días y capacita-
ción cada mes.

2.11 Se tienen 11 grupos de reflexión en la cabecera y
20 en los ranchos. De ordinario sesionan cada 8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Escuela deca-
nal, retiros, talleres, asambleas diocesanas y cur-
sos decanales.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de (sin dato) agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Cursos parroquiales, escuela decanal y
reuniones de capacitación.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar en comunión y participación la Evan-

gelización Nueva en nuestra parroquia para forta-
lecer en Cristo y con María el proceso de forma-
ción cristiana».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 3 sacerdotes de
tiempo completo. Se tienen 2 empleados del tem-
plo, 2 de oficina, 14 de limpieza, y 2 en construc-
ción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 2 templos o capillas, 3 casas habitación para
sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): Parte la parroquia y de las comunidades
y de GAM.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
SAN JOSÉ DE GRACIA

1.1 La parroquia de San José de Gracia, está
ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos
Jal., que se encuentra situado entre el 20º 36’
grados de latitud Norte y a los 102º 33’ grados
longitud Oeste. Fue fundado hacia el año 1742 por
los hermanos Hernández; fue erigida parroquia el
año de 1910.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización el Sr. San José, la Virgen de
Guadalupe y posteriormente los franciscanos

1.4 Patrono de la parroquia: San José. Titular: San
José.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia 1 párroco y han trabajado un
total de 9 sacerdotes como vicarios fijos.

1.6 Se han ordenado 2 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 8 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 12 seminaristas: 2 en
el seminario mayor, 1 en el seminario menor, 2
seminario para campesinos, 7 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 0 Pos-
tulantes y 0 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 3 libros de
gobierno; 29 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 2 de confirmación; 12 de matrimonios
y 68 legajos; 5 de cuentas económicas. Otros: 8
libros de defunciones.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: La capilla de la Virgen del
Perpetuo Socorro, la capilla del Refugio y la Casa
de Pastoral.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 1,500 familias, que

dan una población aproximada de 9,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 6,000 habi-
tantes, distribuidos en 6 barrios o centros natura-
les de reunión. Se tienen 3 templos. Se atienden
ordinariamente 11 rancherías, de las cuales 9
tienen capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 3,000.

2.2 La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 22
religiosas en 2 comunidades religiosas.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 8 escuelas
o centros de educación: 7 oficiales y 1 particular.
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De los anteriores centros, 0 son de educación
superior; 1 de educación media (secundaria), y 7
de nivel primaria y pre-primaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 26 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
Familia, Adolescentes-Jóvenes, Campesinos y
Ciudad.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Pastoral Social,
Grupos de reflexión, Pre-bautismales, Vocacio-
nes, Madres Cristianas, Pascua, Periódico, Edu-
cación, Cursillistas, Adoración.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Pascua,
miércoles cada 8 días. Vocaciones, viernes, cada
mes. Madres cristianas los lunes cada 8 días.
Barrios los lunes cada 8 días. Catequistas los
domingos cada 15 días. Cursillistas, los miércoles
cada 8 días. Pre-matrimoniales los jueves cada 8
días.

2.7 La parroquia cuenta con 4 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son suficientes y se
encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 15 días y de
forma comunitaria. Se exige 1 plática de prepara-
ción.

2.9 No hay horario fijo para las confesiones se
atienden a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo y otros
lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 2 Centros de
Catequesis en la cabecera y 9 en las rancherías.
Hay 57 catequistas y asisten aproximadamente
350 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reunión quincenal y reuniones decanales
y parroquiales.

2.11 Se tienen 16 grupos de reflexión en la cabecera
y 3 en las rancherías. De ordinario sesionan cada
8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Reuniones y
convivencias.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 320 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal, temas en su grupo y
reuniones decanales y diocesanas.

2.13 Objetivo parroquial:
«Intensificar en comunión y participación la evan-

gelización nueva en nuestra parroquia para forta-
lecer en Cristo a ejemplo de María, los valores del
Reino que nos lleven a una verdadera liberación».

3. Aspecto Económico:

3.1 En el Templo Parroquial laboran 3 sacerdotes de
tiempo completo y 0 en otras circunstancias. Se
tienen 14 empleados del templo, 1 de oficina, 3 de
limpieza y 10 en construcción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 2 templos o capillas, 3 casas habitación para
sacerdotes, 4 casas de pastoral, escuelas parro-
quiales o centros de reunión.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene el siguiente criterio: La parroquia
hace los gastos de gasolina y otros necesarios.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en
sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

PARROQUIA
SAN FRANCISCO DE ASÍS

1. Aspecto Histórico:
1.1 La parroquia de San Francisco de Asís, está

ubicada en el municipio de Atotonilco el Alto Jal.,
que se encuentra situado entre el 102º 35’ grados
de latitud Norte y a los 20º 35’ grados longitud
Oeste. Fue fundado hacia el año 1916 por J. Jesús
Angulo Aniceto...; fue erigida parroquia el 1º de
septiembre de 1921.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la prime-
ra evangelización realizada por los religiosos las
siguientes imágenes: Por aquí pasó Fray Miguel
de Bolonia y Fray Antonio de Segovia, con la
Virgen de San Juan.



IV ASAMBLEAS DECANALES '97

pág. 61Bol-183

1.3 Toda la evangelización estuvo a cargo de sacer-
dotes diocesanos de Guadalajara.

1.4 Patrono de la parroquia: San Francisco de Asís.
Titular: San Francisco de Asís.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 3 párrocos y han
trabajado 7 sacerdotes como vicarios fijos.

1.6 Se han ordenado 9 sacerdotes originarios de
esta parroquia. Han profesado 0 religiosos (as).
Actualmente se cuenta con 17 seminaristas: 2 en
el seminario mayor, 4 en el seminario menor, 0
seminario para campesinos, 11 seminaristas en
familia. Se preparan a la vida religiosa: 1 Pos-
tulante y 3 Novicias.

1.7 En su archivo la parroquia cuenta con: 2 libros de
gobierno; 22 libros de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 3 de confirmación; 9 de matrimonios y
57 legajos; 7 de cuentas económicas. Otros: Ter-
cera Orden y de GAM.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Casa de pastoral (1997); 3
capillas rurales (1975-1996); remodelación del
templo (1996); y edificación de uno nuevo (1997).

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 2,000 familias, que

dan una población aproximada de 15,000 habitan-
tes. La cabecera parroquial cuenta con 8,500 habi-
tantes, distribuidos en 6 barrios o centros natura-
les de reunión. Se tienen 3 templos. Se atienden
ordinariamente 5 rancherías, de las cuales 5 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 6,500.

2.2 La parroquia cuenta con 3 sacerdotes y 7 religio-
sas en 1 comunidad religiosa.

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 15 escue-
las o centros de educación: 13 oficiales y 2 parti-
culares. De los anteriores centros, 2 son de educa-
ción media (secundaria), 13 a nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 40 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral

Social, Grupos de reflexión, Prebautismales y
Pre-matrimoniales, Emigrantes y Misiones.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Tercera
Orden Seglar. Semanal. Talleres de oración y
vida. Eventual. Adoración Nocturna Mexicana.
Semanal.

2.7 La parroquia cuenta con 16 locales para: catecis-
mo, pre-bautismales, pre-matrimoniales y reunio-
nes pastorales. Creemos que son suficientes y se
encuentran en regulares condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada semana y de
forma comunitaria. Se exige 1 plática de prepara-
ción.

2.9 Sí hay horario para las confesiones se atienden a
las 7.30 p.m.; eventualmente se atiende a la hora
de las misas. De ordinario este sacramento se
administra en el templo y otros lugares.

2.10 Nuestra parroquia cuenta con 1 Centro de
Catequesis en la cabecera y 5 en las rancherías.
Hay 70 catequistas y asisten aproximadamente
1,300 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Reunión quincenal; cursos de capacita-
ción Reuniones decanales.

2.11 Se tienen 10 grupos de reflexión en la cabecera
y 0 en las rancherías. De ordinario sesionan cada
8 días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Coordinado-
res; reuniones; cursos.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 200 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Escuela decanal y diocesana; escuela
parroquial; cada grupo.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización, en nuestra parroquia para que
teniendo a Jesucristo como única opción a ejem-
plo de María, hagan presentes los valores del
Reino en nuestra cultura de cara al tercer milenio».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo Parroquial laboran 2 sacerdotes de

tiempo completo y 1 en otras circunstancias. Se
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tienen 1 empleado del templo, 1 de oficina, 12 de
limpieza y 5 en construcción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 3 templos o capillas, 2 casas habitación para
sacerdotes, 2 casas de pastoral 1.

3.3 La parroquia tiene 2 vehículos para el trabajo
pastoral y tiene los siguientes criterios para sufra-
gar los gastos pastorales de sacerdotes y agentes
(equipos): La parroquia; los agentes.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.
3.5 La parroquia, sí cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la parroquia sí es autosuficiente en

sus recursos económicos, y no recibe, ordinaria-
mente, ayuda por parte del obispado.

VICARÍA
DE LOS DOLORES

1. Aspecto Histórico:
1.1 La cabecera de la Vicaría, es un pueblo pequeño

llamado Los Dolores, ubicado en el municipio de
Arandas, Jalisco. Se encuentra situado al oriente 5
kilómetros de la carretera de Capilla de Guadalu-
pe a San Ignacio Cerro Gordo, Jal. 5 kilómetros de
carretera pavimentada del Rancho El Palenque a
los Dolores.

No se encuentran documentos sobre su fundación
solamente se tienen unos escritos que hicieron
pasándolos como tradición de palabras de la gente
mayor de los Dolores y estas personas nos hablan
de esta manera:

En la notaría municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jal., se encuentran en su archivo unas escrituras
con fecha 1801 de una propiedad del Sr. D.
Victoriano Castellanos Villarruel; esta propie-
dad se encuentra en un lugar despoblado. Y
alrededor del año 1825 ya se había casado D.
Victoriano con Rosalía Navarro. En este tiempo
ya había algunas viviendas y ya se tenía su buena
casa D. Victoriano. Por ese tiempo pasó un Fraile
que dio ejercicios espirituales o misiones en
León, Gto. que iba a Guadalajara y se quedó en la
casa de D. Victoriano y de agradecimiento al
pasar de nuevo a León, le regaló una imagen de
Ntra. Sra. de los Dolores.

Al morir Doña Rosalía y Dn. Victoriano, le dejan la
Sgda. Imagen a su hija Ma. del Refugio que se casa

con Ramón Orozco, luego se fueron a vivir al
rancho «El Cedazo», se llamaba así por tener muy
delgados los techos de las casas y se goteaban
mucho.

Luego fue creciendo el rancho «El Cedazo» al
oriente y construyeron la primer capillita a Ntra.
Sra. de los Dolores y es cuando cambia de nombre
«El cedazo» a Rancho de Los Dolores, dedicado a
la Sgda. Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores,
alrededor del año 1919; unos pocos años antes de
la Revolución de Calles y Obregón.

En los años de la Revolución escondieron a la Sgda.
Imagen y al terminar la Revolución, le arreglaron
su capillita y la llevaron de nuevo.

Fue creciendo más el rancho de Los Dolores y le
construyeron el templo actual.

Fue erigida Vicaría el 8 de junio de 1994 por el Sr.
Obispo D. J. Trinidad Sepúlveda Ruíz-Velasco,
Obispo de San Juan de los Lagos.

1.2 Destacamos como huellas o signos de la primera
evangelización realizada por los religiosos, la
Sgda. Imagen y Patrona Ntra. Sra. de los Dolores.

1.3 En nuestra comunidad también estuvieron pre-
sentes los religiosos Agustinos, se manifiesta su
presencia por ser los fundadores de la parroquia de
Arandas, ya que esta comunidad pertenecía a la
parroquia de Arandas.

1.4 Patrono de la Vicaría: Ntra. Sra. de los Dolores.
1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-

trado la vicaría un total de 2 sacerdotes.
1.6 Se han ordenado 3 sacerdotes originarios de

esta vicaría. Han profesado 7 religiosos (as). Ac-
tualmente se cuenta con 9 seminaristas: 2 en el
seminario mayor, 3 en el seminario menor, 4
seminario para campesinos. Se preparan a la
vida religiosa: 3 Postulante y 3 Novicias.

1.7 En su archivo la vicaría cuenta con: 1 libro de
gobierno; 1 libro de Bautismos de legítimos e
ilegítimos; 1 de confirmación; 1 de matrimonios y
legajos; 1 de cuentas económicas 1 de defuncio-
nes y 1 de Primeras Comuniones.

1.8 Creemos que las tres obras materiales más
importantes que se han realizado en los XXV años
de vida diocesana, son: La construcción de 4
capillas en los ranchos; capilla ardiente o de
velación y el salón para reuniones y estudio.
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2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra parroquia 313 familias, que dan

una población aproximada de 2905 habitantes. La
cabecera cuenta con 117 familias con 1,336 habi-
tantes, distribuidos en 4 barrios o centros natura-
les de reunión. Se tienen 2 templos. Se atienden
ordinariamente 7 rancherías, de las cuales 5 tienen
templo o capilla. El número de fieles en todas las
rancherías es de 1,569.

2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 3 escuelas

oficiales. De los anteriores centros, 1 son de
educación media (preparatoria y secundaria). 1 a
nivel primaria y 1 preprimaria. En los ranchos hay
primarias, también oficiales.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 15 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes, campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Grupos
de reflexión, Prebautismales y Pre-matrimonia-
les.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Familia.
Martes. Jóvenes y adolescentes. Lunes. Catequis-
tas. Cada 15 días. Liturgia. Cada 30 días. Acción
Católica. Cada 30 días. Vela Perpetua. Cada 30
días. Adoración Nocturna. Cada 30 días. Cursi-
llistas. Cada 30 días. Grupo misionero. Cada
miércoles. Grupos de reflexión. Cada 8 días. Pre-
bautismales y Pre-matrimoniales. Cada 15 días.
Equipo campesinos. Cada 15 días.

2.7 La vicaría cuenta con 1 local para: catecismo,
pre-bautismales, pre-matrimoniales y reuniones
pastorales. Creemos que es insuficiente y se en-
cuentra en buenas condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada 15 días y de
forma comunitaria. Se exigen 3 pláticas de prepa-
ración para papás y padrinos.

2.9 Sí hay horario para las confesiones y en gran
necesidad a cualquier hora. De ordinario este
sacramento se administra en la capilla penitencial
y en las capillas de los ranchos, casi en todas hay
confesionarios.

2.10 Nuestra vicaría cuenta con 2 centro de cateque-
sis en la cabecera y 7 en las rancherías. Hay 60
catequistas y asisten aproximadamente 430 ni-
ños y adolescentes.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Internado de la escuela diocesana en San
Juan, escuela decanal y reuniones con estudios,
también talleres cuando los hay en la diócesis.

2.11 Se tienen 4 grupos de reflexión en la cabecera y
3 en las rancherías. De ordinario sesionan cada 8
días.

Medios para la coordinación y capacitación para
los agentes de grupos de reflexión: Escuela deca-
nal y estudio de temas apropiados.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 80 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Internado de la escuela diocesana en
San Juan, escuela decanal, talleres diocesanos,
convivencias y estudio con temas apropiados.

2.13 Objetivo parroquial:
«Dinamizar en comunión y participación la Nueva

Evangelización, en nuestra vicaría, para impulsar
una pastoral viva que, teniendo a Jesucristo como
única opción a ejemplo de María, haga presentes
los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En el Templo de la vicaría labora 1 sacerdote de

tiempo completo. Se tienen 2 empleados del tem-
plo, el sacerdote atiende la notaría, y 4 de limpieza
y 1 en construcción y mantenimiento.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 1 templo y a 6 capillas, 1 casa habitación para
sacerdotes.

3.3 La vicaría tiene 1 vehículo para el trabajo pasto-
ral y tiene los siguientes criterios para sufragar los
gastos pastorales de sacerdotes y agentes (equi-
pos): Tenemos el equipo de economía y se hace
una colecta con sobres a domicilios cada mes.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económi-
co.

3.5 La vicaría, sí cuenta con asesoría contable y
legal.

3.6 En general, la vicaría sí es autosuficiente en sus
recursos económicos, y hasta ahora no se ha visto
necesario pedir ayuda económica al Obispado.
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VICARÍA  LA PURÍSIMA

1. Aspecto Histórico:
1.1 La vicaría de La Purísima, está ubicada en el mpio.

de Atotonilco el Alto Jal. Fue fundado hacia el año
1918; y erigida vicaría el 20 de junio de 1995.

1.4 Patrono de la parroquia: Sin dato. Titular: La
Purísima.

1.5 En los XXV años de vida diocesana han adminis-
trado la parroquia un total de 1 sacerdote como
vicario fijo.

1.6 Se ha ordenado 1 sacerdote originario de esta
vicaría. Han profesado 1 religiosa. Actualmente
se cuenta con 8 seminaristas: 1 en el seminario
mayor, 1 en el seminario menor, 6 seminario para
campesinos, 3 seminaristas en familia.

1.7 En su archivo la vicaría cuenta con: 1 libro de
gobierno; 1 libro de Bautismo legítimos e ilegíti-
mos; 1 de matrimonios; 1 de cuentas económicas.

Creemos que las tres obras materiales más impor-
tantes que se han realizado en los XXV años de
vida diocesana, son: Salón; atrio y casa para el
sacerdote.

2. Aspecto Pastoral:
2.1 Integran nuestra vicaría 250 familias, que dan

una población aproximada de 2,800 habitantes.
La cabecera parroquial cuenta con 1,200 habitan-
tes. Se tiene 1 templo. Se atienden ordinariamente
6 rancherías, de las cuales 2 tienen templo o
capilla. El número de fieles en todas las rancherías
es de 1,600.

2.2 La vicaría cuenta con 1 sacerdote.
2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 7 escuelas

o centros de educación: 7 oficiales. De los anterio-
res centros, 1 es de educación media (Telesecun-
daria y de secundaria), 6 a nivel primaria y
preprimaria.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral tenemos los
siguientes organismos: Consejo de pastoral, inte-
grado por 18 miembros y se reúne cada mes. De
los equipos de prioridades se tienen los siguientes:
familia, Adolescentes-Jóvenes y campesinos.

2.5 Otros equipos parroquiales no comprendidos
en las prioridades: Catequesis, Liturgia, Pastoral
Social y Prebautismales.

2.6 Movimientos, grupos y asociaciones presentes
en la comunidad:

Grupo, día de reunión, periodicidad: Iniciando el
M.F.C. Adoradores, sábados 4º de cada mes.

2.7 La vicaría cuenta con 2 locales para: catecismo,
pre-bautismales, pre-matrimoniales y reuniones
pastorales. Creemos que son insuficientes y se
encuentran en normales condiciones.

2.8 Los Bautismos se celebran cada domingo y de
forma comunitaria. Se exige 1 plática de prepara-
ción.

2.9 No hay horario para las confesiones, no se
atiende a la hora de las misas. De ordinario este
sacramento se administra en el templo y otros
lugares.

2.10 Nuestra vicaría cuenta con 1 Centro de Cate-
quesis en la cabecera y 5 en las rancherías. Hay 32
catequistas y asisten cerca de 1,300 niños.

Medios de coordinación y capacitación para cate-
quistas: Escuela diocesana y decanal; apoyo de
religiosas.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales
un promedio de 50 agentes laicos.

Se tienen los siguientes espacios de capacitación
para ellos: Diócesis, decanato, vicaría.

2.13 Objetivo parroquial:
«Impulsar en comunión y participación la Nueva

Evangelización, en nuestra vicaría, para que sea
una comunidad viva que teniendo a Jesucristo
como única opción a ejemplo de María, haga
presentes los valores del Reino».

3. Aspecto Económico:
3.1 En la comunidad labora 1 sacerdote de tiempo

completo. Los demás servicios son de ayuda vo-
luntaria.

3.2 Se debe estar al pendiente y dar mantenimiento
a 3 templos o capillas, 1 casa habitación para
sacerdotes, 1 casa de pastoral.

3.3 La vicaría tiene 1 vehículo para el trabajo pasto-
ral y tiene los siguientes criterios para sufragar los
gastos pastorales de sacerdotes y agentes (equi-
pos): La vicaría cubre los gastos.

3.4 Nuestro decanato sí cuenta con fondo económico.
3.5 La vicaría, no cuenta con asesoría contable y

legal.
3.6 En general, la vicaría no es autosuficiente en sus

recursos económicos, y sí recibe, ordinariamen-
te, ayuda por parte del obispado.
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Fundación
Erección de la parroquia
Párrocos en los XXV a.
Sacerdotes
Sac. Originarios
Religiosos (as) originarios
Seminaristas
Postulantes y novicias
Libros de gobierno
Bautismo
Confirmación
Matrimonio
Legajos
Cuentas económicas
Familias
Población aproximada
Habitantes en cabecera
Habs. en rancherías
Sacerdotes trabajando
Religiosos (as) trabajando
Escuelas
Oficiales
Particulares
Educación superior
Educación media
Primaria y pre-primaria
Miembros de consejo
Equipos: Familia
Adolescentes-Jóvenes
Campesinos
Ciudad
Catequesis
Liturgia
Pastoral social
Pre-bautismales
GAM
Locales
Pláticas de preparación
Centros de catequesis
Catequistas
Niños
Grupos de reflexión
Agentes

1542
1769

2
26
12
17
31

1 y 2
8

153 y 13
22
61

350
NO

5,162
22,470
19,366
3,104

12
66
43
32
11
2
8

36 y 12
49
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
40
6
2
42

260
3,600

12
450

1872
1971

3
10
2
2
13
2
1

9 y 1
1
3
24
1

3,000
17,500
14,000
3,500

5
NO
24
24
NO
NO
1
23
44
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
7
4
2
23

150
2,500

5
270

1976
1981

2
7
1
7
7

1 y 1
1
4
1
2
8
2

2,300
14,000
8,000
6,000

3
NO
6
6

NO
NO
1
5
35
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
6
1
2
18

100
1,200

12
200

1866
1922

8
2
3
5
5
2
3
7
3
23
NO
2

668
4,054
2,600
1,454

1
NO
10
10
NO
NO
1
9
16
NO
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
2
5
2
3
35

335
5
65

1840
1975

3
10
4
10
20
1
1
7
1
2
10
NO
460

4,379
2,800
1,600

1
NO
13
13
NO
NO
2
11
20
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
3
3
2
7
80

975
11
32

1563
1970

2
17
3
22
12
2
2

36 y 5
2
15

123
2

6,000
50,000
30,000
20,000

6
1
38
35
3

NO
3

28 y 7
60
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
7
4
2
18

150
2,000

7
250

S.D.
1981

3
7
1
2
10
1
1

4 y 1
1
2
17
1

1,650
17,000
15,000
2,000

2
NO
12
12
NO
1
2
9
40
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
8
3
2
9
30

400
3
60

1565
1992

2
5
1
9
5

3 y 3
1

7 y 2
1
1

11
2

S.D.
21,000
2,000

19,000
2

15
19
17
2

NO
2

17
45
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
3
1
2

21
150
700
NO
90

1838
1995

1
7
1
3

11
NO
1
9
1
3

NO
24

4,500
22,000
20,000
2,000

5
19
12
9
1
2
4

10
25
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
1
8
2

16
60

1,200
NO
30

1830
1920

6
2
2
3

NO
NO
1

30
1

10
40
2

S.D.
9,000
5,900
3,100

2
NO
3
3

NO
NO
1
2

30
NO
SI

NO
NO
SI
SI

NO
SI
7
1
3
5

50
300
NO
100

S.D.
1920

2
NO
2
3
2

NO
2

13 y 2
7

32
NO
2

720
4,220
2,980
1,240

1
NO
10
10
NO
NO

1 Tele-S
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9
SI
SI
SI

NO
SI
SI
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7
2
1
3
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(2)
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(4)
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(5)
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N 
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 D
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NT

A
(6)

 L
AG

OS

TL
AC

UI
TA

PA
(7)

 L
AG

OS

3
30
13
NO
13
NO
6

207
18
89
186
NO

6,600
40,000
30,000
10,000

7
38
10
NO
5

NO
5
5

21
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
6

42
2

42

18
300

18
55
22
41
78
10
14

194
28
91

392
5

11,590
62,403
46,766
14,799

22
66
96
85
11
2
13
86

164
S4-N1

S5
S3-N2
S1-N4

S5
S5
S5
S5
58
19
10
93

625
8610
45

1017
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1531
1683

1
35
30
NO
8

3 y 2
10

184
18
72

177
4

S.D.
39,200

S.D.
S.D.
14
37
25
22
3

NO
4
21
36
SI
SI
SI

NO
SI
SI

NO
SI
56
3
1

S.D.
S.D.

1,366
S.D.
367

1991
1991

1
1

NO
5
1
1
1
1
1
1
1
1

930
6,500
3,100
3,100

2
NO
11

NO
2
9
24
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO
4
1
1
8
36

400
3
25

S.D.
1996

1
1
1

NO
4

NO
1
1
1
1
1
1

1,600
7,300

6
29
8
6
2

NO
4
4
10
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
4
3
5
5
33

250
NO
70

1862
1920

1
4
7
3
6

NO
1

20
2
8

40
1

1,400
8,000
4,000
4,000

2
NO
21
21
NO
NO
4

17
20
SI
SI
SI

NO
SI
SI

NO
SI
6
2
3
6

25
400

5
15

1910
4
7
4
5
8
5
4
27
3
21
50
6

S.D.
15,000
13,500
1,500

2
11
20
19
1

NO
3
17
12
NO
SI

NO
NO
SI
SI

NO
SI
7
1
2
8
30

560
1
40

1886
1973

3
3
7
10
8

NO
1
12
1
5
28
1

500
2,700
2,450
250

2
7
7
6
1

NO
1
6
7
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
2
9
2
6
15

200
1
50

1830
1920
NO
14
3
3
3

1 y 2
1
9
1
3
14
1

813
4,472
1,690
2,782

2
NO
3
2
1

NO
1
2

NO
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
5
1
2

S.D.
40

400
11
40

S.D.
1994
NO
1
1
1
2

NO

215
1,100
530
570

1
NO
3
3

NO
NO
1
2

NO
NO
SI

NO
NO
SI

NO
NO
SI
1

S.D.
1
3
5

30
1
7

1947
1972

2
4
1

NO
7

NO
2
3
1
1
10
1

447
2,237
937

1,300
1

NO
10
10
NO
NO
3
7

S.D.
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO
4
1
1
6
36

250
5
32

1940
1995
NO
1
4
5
2

NO
1
1
1
1

NO
1

350
1,500
1,000
500

1
NO
3
3

NO
NO
1
2
10
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI

NO
NO
1
1
4
15

150
2
25

1971
1994
NO
2
3
3
1
1

NO
1
1
1
1

NO
650

5,000
3,500
1,500

1
NO
3
2
1

NO
1
2
18
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
5
1

NO
4
23
270
2
50

1971
1971

2
13
7
8
12
NO
7
35
4
7
99
NO

5,000
45,000
25,000
10,000

3
3
15
10
4
1
4
10
80
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
13
6

25
70

3,500
12

140

19
68
23
42
53
9

14
316
31
152
377
33

19,470
163,220
105,880
57,340

25
73
104
86
11
3

18
88
230

S6-N1
S7

S6-N1
S3-N4

S7
S7

S5-N2
S6-N1

39
61
14
114
440

4600
36
880

TO
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TO

 2

SA
N 
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CI
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O 
DE
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S
(1)

 T
EP
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A 
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EP

AT
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A 
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UZ
(3)
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ITL
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ES
PI
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TU

 S
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CA
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(5)
 T
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(6)

 T
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AL
A
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 T
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 R
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(8)
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(9)
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SA
N 
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US

TIN
(10
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1530
1618

2
24
25
30

9 y 16
7
6
46
13
49

240
10

6,000
36,000
35,800

200
6
72
17
12
5
1
3
13
30
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
12
2
2
15
65

1,200
6

120

1507
1971

4
6
5
20
4

NO
1
9
1
3
25
1

3,974
19,990
17,500
2,490

3
NO
10
10
NO
1
4
5
35
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
9
5
2
4
24

400
36

110

S.D.
1799

3
35
7
3
10
1
2
37
7
25
77
1

1,800
19,818
10,819
9,000

5
7
9
8
1

NO
3
6
80
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
1
3
1
7
20
80

S.D.
80

1936
1978

3
1
7
4
1

NO
1

3 y 1
1
2

NO
1

1,261
5,636
2,366
3,270

1
NO
13

S.D.
S.D.
NO
2

11
22
SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO
SI
1
4
2
5

48
445
17
103

1885
1984

2
1
2
2

NO
2

NO
7
1
2

NO
1

450
4,500
3,500
1,000

2
NO
3
3

NO
NO
1
2

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

NO
NO
2
1
2
6
12

140
NO
15

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 3

SA
N 

MI
GU

EL
 A

RC
AN

GE
L

(1)
 A

TO
TO

NI
LC

O

SA
N 

FE
LIP

E
(2)

 A
TO

TO
NI

LC
O

TO
TO

TL
AN

(3)
 A

TO
TO

NI
LC

O

MA
RG

AR
IT

AS
(4)

 A
TO

TO
NI

LC
O

SA
N 

AN
TO

NI
O 

DE
 F

DE
Z.

(5)
 A

TO
TO

NI
LC

O

SA
UC

ILL
O

(6)
 A

TO
TO

NI
LC

O

SA
N 

IS
ID

RO
 (V

IC
AR

ÍA
)

(7)
 A

TO
TO

NI
LC

O

MI
LP

ILL
AS

 (V
IC

AR
ÍA

)
(8)

 A
TO

TO
NI

LC
O

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 4

1937
1940

1
13
2
4
3
3
1

8 y 1
1
5
16
1

511
2,500
600

1,900
1

NO
14
14
NO
NO
1
13
12
SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO
NO
1
1
1
10
10

150
21
30

S.D.
1988
NO
2
1
2
4

NO
1
3
1
2
10
1

692
4,390
1,100
1,900

1
NO
4
5

NO
NO
2

3 y 7
20
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
3
2
1
9
20

200
11
30

NO
1996
NO
1
1
2
8
1
1
1

NO
1

NO
1

800
5,500
2,200
3,300

1
NO
16
16
NO
NO
2
14
13
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI

NO
4
1
1
5
30

350
2
30

15
83
50
67
55
14
13

110
25
89

368
17

15,488
96,944
73,885
23,040

20
79
86
68
6
2
18
84

212
S7-N1
S7-N1

N7
N7
S8
S8

S5-N3
S5-N3

33
19
12
61

229
2,965

93
518

15
86
68
43
62
7
29

294
34

121
421
17

11905
138009
55707
25502

37
87

129
104
13
1
29
99

217
0
0
0
0
0
0
0
0

107
29
19
75

328
7776

43
861
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SA
NT

A 
MA

RI
A 

DE
 G

PE
.

(1)
 A

RA
ND

AS

SA
N 

JO
SE

 O
BR

ER
O

(2)
 A

RA
ND

AS

JE
SU

S 
MA

RI
A

(3)
 A

RA
ND

AS

SA
N 

JO
SE

 D
E 

LA
 P

AZ
(4)

 A
RA

ND
AS

EL
 JO

SE
FIN

O
(5)

 A
RA

ND
AS

SA
NT

IA
GU

ITO
 D

E
VE

LA
ZQ

UE
Z

(6)
 A

RA
ND

AS

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 5

JA
LO

ST
OT

ITL
AN

(1)
 J

AL
OS

TO
TIT

LA
N

SA
N 

MI
GU

EL
 E

L 
AL

TO
(2)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

CA
ÑA

DA
S 

DE
 O

BR
EG

ON
(3)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

TE
MA

CA
PU

LIN
(4)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

VA
LL

E 
DE

 G
UA

DA
LU

PE
(5)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

SA
N 

GA
SP

AR
(6)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

1882
1974

5
2
6
9
1

NO
1

16
5

11
33
2

820
3,312
1,369

1

20

NO
1

19
25
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
2

1
6

50

1763
1803

3
NO
23
NO
6

NO
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.

30,000
S.D.
S.D.

6
S.D.
27
25
2

S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI

S.D.
11

S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.

1761
1989

2
10
3

NO
6

varios

1,207

6,044

4
14
7
6
1

NO
2
5

22
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
15
4
1
7

132
1,688

14
470

1776
1882

5
10
11
25
15

2 y 3
2

53
3

11
51
2

2,411
13,053
6,572
6,481

3
4

55
55
1

NO
4

51
38
SI
SI

NO
NO
SI

NO
NO
SI
9
3
1

27
265

2,000
NO
360

S.D.
1971

4
1
6
9
3
3
1
9
1
2
1
1

760
4,500
3,000
1,500

2

10
10

NO
1
9

18
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
8
1
3

11
70
400

4
170

1800
1991

1
6

7
2

NO
NO
26

531
4,376
1,689
2,687

2
NO
20

S.D.
S.D.
NO
1
19
12
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
4
1

NO
41
75

540
11
40

1553
1571

2
28
12
75
18
26
5
95
9
47
102
1

4,560
21,161
18,600
2,561

5
16
51
49
2
2
5
44
60
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
8
7
6
47
640

5,000
76
180

1548
1832

2
23
9

NO
75
NO
2
75
7
32

157
1

4,164
20,387
19,836

641
5
33
26
23
3

NO
5
21
38
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
17
1
2
13

110
1,900

13
200

1770
1919

4
10
2

NO
1
1
3
36
2
13
47
15

600
3,800
3,000
800

2
NO
6
6

NO
NO
2
4
15
NO
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

2
1
4
25

300
15
40

1530
1974

5
NO
1
4
3

NO
1
7
1

NO
3
1

231
1,620
428

1,192
1

NO
5
4

NO
NO
1
4
5
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

NO
4
1
1
3
8

110
NO
10

1885
1910

1
11
2
2
11
NO
2
18
2
13
32
2

1,100
5,500
4,500
1,000

3
NO
17
17
NO
NO
2
15
20
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
10
3
3
11
60

900
NO
30

1546
1920

7
NO
1
4
2

NO
1
14
2
6

NO
NO
S.D.
3,600
S.D.
S.D.

1
NO
3
3

NO
NO
1
2
7

NO
NO
SI

NO
SI
SI
SI
SI
4
2
1
21
50

150
NO
40

20
29
49
50
33
8
4

104
9

24
85
5

5,729
55241
18670
10668

18
18
139
96
5

9
103
115

S5-N1
S5-N1

N6
N6

S5-N1
S4-N2
S4-N2
S4-N2

49
9
6

92
542

4628
29

1090
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MI
RA

ND
ILL

AS
(7)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

TE
CU

AL
TIT

AN
(8)

 J
AL

OS
TO

TIT
LA

N

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 6

YA
HU

AL
IC

A
(1)

 Y
AH

UA
LIC

A

ME
XT

IC
AC

AN
(2)

 Y
AH

UA
LIC

A

HU
IS

QU
ILC

O
(3)

 Y
AH

UA
LIC

A

MA
NA

LIS
CO

(4)
 Y

AH
UA

LIC
A

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 7

SA
N 

JU
LIA

N
(1)

 S
AN

 JU
LIA

N

SA
N 

DI
EG

O 
DE

 A
.

(2)
 S

AN
 JU

LIA
N

UN
IO

N 
DE

 S
AN

 A
NT

ON
IO

(3)
 S

AN
 JU

LIA
N

ST
A.

 M
A.

 D
EL

 V
AL

LE
(4)

 S
AN

 JU
LIA

N

SA
N 

JO
SE

 D
E 

LO
S 

R.
(5)

 S
AN

 JU
LIA

N

S.D.
1983
NO
2
10
5
7

NO
1
1
1
1
1

NO
208

1,207
610
597

1
NO
7
7

NO
NO
1
6
10
NO
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
4
6
2
5
23

219
NO
25

S. VIII
1992

2
NO
1
5
1

NO
1

1 y 1
NO
1
5
1

400
2,300
658
1642

1
NO
3
3

NO
NO
1
2
28
SI
SI
SI

NO
SI

NO
NO
NO
6

NO
1
9
30

250
2
10

1582
1778

3
18
16
22
23
3
7

72 - 8
15
34
NO
NO

3,548
16,063
13,983
2,080

5
11
62
60
2
1
6
53
40
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
7
3
2
25
88

850
NO
192

1542
1800

5
11
6

NO
13
2
4

52
6

24
52
4

1,562
10,934
3,900
7,034

3
4

21
21
NO
NO
4

17
52
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
4
1

S.D.
22
90

1,200
18
120

S.D.
1972

5
NO
6
4
6
1
1

5 y 1
1
2
13
NO
696

4,161
2,068
2,093

1
NO
14
14
NO
NO
2
14
17
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
11
4
2
8
51

300
NO
68

S.D.
1943

3
NO
6

NO
3

NO
2

13 y 2
2
7
45
1

855
4,600
2,568
2,032

2
3
22
20
2

NO
1
21
10
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
3
5
1
7
20

105
NO
18

1837
1869

4
7
8
3

10
NO
5

53
2

13
47
4

900
6,000
4,200
1,800

4
3

23
22
1

NO
2

21
40
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
4

12
3

11
50
700
26
120

1700
1795

4
5

10
5
3
8
6

61
6

43
3
5

1,600
9,855
8,000
1,855

1
5

15
14
1

NO
1

14
38
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
8
1
3

14
45
650
27
150

1906
1943

3
5
4

10
5
6
3

25
1

13
44
2

1,000
8,000
5,000
3,000

2
10
17
16
1

NO
3

14
30
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
5
5
2

17
70
500
NO
60

1887
1981

2
5
2
1
5

NO
1
7
1
5

NO
1

528
3,234
1,126
2,108

1
NO
15

S.D.
S.D.
S.D.
S.D.

2
20
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
9
1
3
7
30

S.D.
10
50

1846
1895

2
13
14
21
35
1
3

37
4

24
50
5

2,990
16,450
14,450
2,000

3
14
14
11
3

NO
3

11
48
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
10
2
2

28
187

1,668
34
400

23
74
38
95

118
27
16

248
24

113
347
21

11263
59575
47632
8432
19
49

118
112
5
2
18
98

183
S4-N4
S7-N1
S7-N1

N8
S6-N2
S5-N3
S5-N3
S4-N4

53
22
17

117
946
8829
106
535

16
29
34
26
45
6

14
153
24
67
110

5
6661
35758
22519
13239

11
18
119
115

4
1

13
105
119
S4
S4
S4
N4

S3-N1
S4
S4
S4
25
13
5

62
249

2455
18
398
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JA
LP

A 
DE

 C
AN

OV
AS

(6)
 S

AN
 JU

LIA
N

AG
UA

 N
EG

RA
(7)

 S
AN

 JU
LIA

N

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 8

AY
OT

LA
N

(1)
 A

YO
TL

AN

RI
BE

RA
 D

E 
GU

AD
AL

UP
E

(2)
 A

YO
TL

AN

DE
GO

LL
AD

O
(3)

 A
YO

TL
AN

SA
NT

A 
RI

TA
(4)

 A
YO

TL
AN

BE
TA

NI
A

(5)
 A

YO
TL

AN

HU
AS

CA
TO

(6)
 A

YO
TL

AN

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 9

CA
PI

LL
A 

DE
 G

UA
DA

LU
PE

(1)
 C

AP
ILL

A

PE
GU

ER
OS

(2)
 C

AP
ILL

A

SA
N 

IG
NA

CI
O 

CE
RR

O
GO

RD
O

(3)
 C

AP
ILL

A

Siglo XVI
1940

4
7

11
11
12
1
2

35
3

25
49
1

1,300
8,000
2,000
6,000

2
NO
26
26
NO
NO
4

22
50
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
4

12
3

11
80
800
30
100

1945
1992
NO
3

NO
7
3
3
1
2
1
1
2
1

500
2,300
500

1,600
1

NO
17
17
NO
NO
1

16
25
NO
SI
SI

NO
SI
SI

NO
SI
6
3
2
8

30
215
NO
NO

1126
1636

4
11
12
6
24
NO
9
89
9
40

123
NO

3,000
16,000
11,000
5,000

7
5
19
15
4

NO
4
7
25
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
4
5
2
20

100
1,400

10
120

1924
1957

5
7
5
4
14
NO
1
26
6
13
45
1

4,000
21,000
10,000
11,000

NO
NO
25
24
1

NO
3
22
30
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
2
3
2
7
45

620
24
80

1856
1911

3
11
10
8

28
2
2

62
4

46
NO
2

4,500
30,000
20,000
10,000

3
5

80
77
3

NO
6

74
32
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
15
3
1

10
80

1,000
NO
80

S.D.
1985

2
2
5
2
7

NO
1
3
1
1

13
1

1,050
6,105
3,750
2,355

2
NO
13
13
NO
NO
2

11
42
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
4
3
1
9

55
350
15
60

1921
1980

4
4
7
2

10
1
SI
SI
SI
SI
SI
SI

800
7,500
4,500
3,000

3
8

15
14
1

NO
1

14
35
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
7

S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.

1949
NO
NO
3

S.D.

380
2,280
1,700
580
1

NO
9
3

NO
NO
1
8

NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
2
1

S.D.
S.D.

6
100
NO
15

1765
1934

3
11
9
18
45
5
2
29
2
12
63
1

2,500
31,000
18,000
13,000

4
5
25
24
1

NO
3
22
58
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
5

S.D.
3
23

140
1,500

31
S.D.

1740
1920

4
8

10
21
13
1
1

16
2
9

44
1

800
4,844
3,100
1,744

2
4
7
5
2

NO
2
5

21
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
7
3
1

10
61
752
10
100

1820
1910

2
11
33
15
33
15
1

30 y 3
3

20
49
1

1,200
13,000
11,000
2,000

4
10
13
10
3

NO
3

10
50
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
16
4
3

25
80

2,100
26
600

19
45
49
58
73
19
21

220
18

124
195
19

8818
53839
35326
18363

14
32

127
106

6
0
14

100
251

S6-N1
S7

S5-N2
N7
S7
S7

S6-N1
S7
46
36
19
96

492
4533
127
880

18
38
39
22
83
3

13
180
20
100
181

4
13730
82885
50950
31935

16
18
161
146

9
0

17
136
164
S6
N6
N6

S5-N1
S5-N1
S5-N1
S5-N1
S5-N1

34
15
6

46
286

3470
49
355
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VACIADO
DIOCESANO

DE LA
FICHA DE
IDENTIDAD

VACIADO
DIOCESANO

DE LA
FICHA DE
IDENTIDAD

VACIADO
DIOCESANO

DE LA
FICHA DE
IDENTIDAD

Fundación
Erección de la parroquia
Párrocos en los XXV a.
Sacerdotes
Sac. Originarios
Religiosos (as) originarios
Seminaristas
Postulantes y novicias
Libros de gobierno
Bautismo
Confirmación
Matrimonio
Legajos
Cuentas económicas
Familias
Población aproximada
Habitantes en cabecera
Habs. en rancherías
Sacerdotes trabajando
Religiosos (as) trabajando
Escuelas
Oficiales
Particulares
Educación superior
Educación media
Primaria y pre-primaria
Miembros de consejo
Equipos: Familia
Adolescentes-Jóvenes
Campesinos
Ciudad
Catequesis
Liturgia
Pastoral social
Pre-bautismales
GAM
Locales
Pláticas de preparación
Centros de catequesis
Catequistas
Niños
Grupos de reflexión
Agentes

1918
1995
NO
1
1
1
8

NO
1
1

NO
1

NO
1

250
2,800
1,200
1,600

1
NO
7
7

NO
NO
1
6
18
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
2
2
1
6
32

300
NO
50

1916
1921

3
7
9

NO
17
4
2
22
3
9
57
7

2,000
15,000
8,500
6,500

3
7
15
13
2

NO
2
13
40
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
3
16
1
6
70

1,300
10

200

1919
1994
NO
2
3
7
9

3 y 3
1
1
1
1
1
1

313
2,905
1,336
1,596

1
NO
3
3

NO
NO
1
2
15
SI
SI
SI

NO
SI
SI

NO
SI
13
1
3
9
60

430
7
80

1742
1910

1
9
2
8
12
NO
3
29
2
12
68
5

1,500
9,000
6,000
3,000

3
22
8
7
1

NO
1
7
26
SI
SI
SI

NO
SI

NO
SI
SI
7
4
1
4
57

350
19

320

SA
N 

JO
SE

 D
E 

GR
AC

IA
(4)

 C
AP

ILL
A

SA
N 

FR
AN

CI
SC

O 
DE

 A
SI

S
(5)

 C
AP

ILL
A

LO
S 

DO
LO

RE
S

(6)
 C

AP
ILL

A

PU
RI

SI
MA

(7)
 C

AP
ILL

A

TO
TA

LE
S

DE
CA

NA
TO

 1
0

13
49
69
70

137
31
11

131
13

144
282
17

8563
78,549
49,136
29,440

18
48
78
69
9
0
13
65

228
S7
S7
S7
N7
S7

S6-N1
S6-N1

S7
53
30
13
83

500
6,732
103

1,350

* FALTAN DATOS
 DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES:

1. Número de Familias:
- San Francisco de Tepatitlán
- Acatic
- Sta. Ma. de Guadalupe de Arandas
- San Gaspar

2. Población aproximada:
- San José de Arandas

3. Habitantes en la Ciudad:
- Espíritu Santo, Tepatitlán
- Sta. Ma. de Guadalupe de Arandas
- San Gaspar

4. Habitantes en los Ranchos:
- Espíritu Santo, Tepatitlán
- Sta. Ma. de Guadalupe de Arandas
- San José de Arandas
- San José de la Paz
- San Gaspar
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DIOCESANO
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Fundación
Erección de la parroquia
Párrocos en los XXV a.
Sacerdotes
Sac. Originarios
Religiosos (as) originarios
Seminaristas
Postulantes y novicias
Libros de gobierno
Bautismo
Confirmación
Matrimonio
Legajos
Cuentas económicas
Familias
Población aproximada
Habitantes en cabecera
Habs. en rancherías
Sacerdotes trabajando
Religiosos (as) trabajando
Escuelas
Oficiales
Particulares
Educación superior
Educación media
Primaria y pre-primaria
Miembros de consejo
Equipos: Familia
Adolescentes-Jóvenes
Campesinos
Ciudad
Catequesis
Liturgia
Pastoral social
Pre-bautismales
GAM
Locales
Pláticas de preparación
Centros de catequesis
Catequistas
Niños
Grupos de reflexión
Agentes

VACIADO
DIOCESANO

DE LA
FICHA DE
IDENTIDAD

IV ASAMBLEAS DECANALES '97

DE
CA

NA
TO

 1

DE
CA

NA
TO

 2

DE
CA

NA
TO

 3

DE
CA

NA
TO

 4

DE
CA

NA
TO

 5

DE
CA

NA
TO

 6

DE
CA

NA
TO

 7

DE
CA

NA
TO

 8

DE
CA

NA
TO

 9

DE
CA

NA
TO

 10

DI
OC

ES
IS

   
%

VACIADO TOTAL POR DECANATOS
(* La mayoría de los datos aparecen incompletos)

18
55
22
41
78
10
14

194
28
91

392
5

11,590
62,403
46,766
15,799

22
66
96
85
11
2
13
86

164
S4-N1

S5
S3-N2
S1-N4

S5
S5
S5
S5
58
19
10
93

625
8,610

45
1,017

19
68
23
42
53
9
14

316
31

152
377
33

19,470
163,220
105,880
57,340

25
73

104
86
11
3
18
88

230
S6-N1

S7
S6-N1
S3-N4

S7
S7

S5-N2
S6-N1

39
61
14

114
440

4,600
36

880

15
86
68
43
62
7
29

294
34

121
421
17

11,905
138,009
55,707
25,502

37
87

129
104
13
1
29
99

217
S10-N2

S12
S6-N6

S2-N10
S12

S11-N1
S7-N5
S8-N4

107
29
19
75

328
7776

43
861

15
83
50
67
55
14
13

110
25
89

368
17

15,488
96,944
73,865
23,040

20
79
86
68
6
2
18
84

212
S7-N1
S7-N1

N8
N8
S8
S8

S5-N3
S5-N3

33
19
12
61

229
2,965

93
518

16
29
34
26
45
6

14
153
24
67
110

5
6,661
35,758
22,519
13,239

11
18
119
115

4
1

13
105
119
S4
S4
S4
N4

S3-N1
S4
S4
S4
25
13
5

62
249

2,455
18
398

19
45
49
58
73
19
21
220
18
124
195
19

8,818
53,839
35,326
18,363

14
32
127
106

6
0

14
100
251

S6-N1
S7

S5-N2
N7
S7
S7

S6-N1
S7
46
36
19
96
492

4,533
127
880

18
38
39
22
83
3

13
180
20
100
181

4
13,730
82,885
50,950
31,935

16
18
161
146

9
0

17
136
164
S6
N6
N6

S5-N1
S5-N1
S5-N1
S5-N1
S5-N1

34
15
6

46
286

3,470
49
355

13
49
69
70

137
31
11

131
13

144
282
17

8,563
78,549
49,136
29,440

18
48
78
69
9
0
13
65

228
S7
S7
S7
N7
S7

S6-N1
S6-N1

S7
53
30
13
83

500
6,732
103

1,350

20
29
49
50
33
8
4

104
9

24
85
5

5,729
55,241
18,670
10,668

18
18
139
96
5

9
103
115

S5-N1
S5-N1

N6
N6

S5-N1
S4-N2
S4-N2
S4-N2

49
9
6

92
542

4,628
29

1,090

23
74
38
95

118
27
16

248
24

113
347
21

11,263
59,575
47,632
8,432

19
49

118
112
5
2
18
98

183
S4-N4
S7-N1
S7-N1

N8
S6-N2
S5-N3
S5-N3
S4-N4

53
22
17

117
946

8,829
106
535

*
*
*
*

176
556
441
514
737
134
149

1,950
226

1,025
2,758
143

113,217
826,423
506,471
233,758

200
488

1,157
987
79
11
162
964

1,883
S59-N11
S61-N9

S38-N32
S11-N59
S65-N5
S62-N8

S52-N18
S55-N15

497
253
121
839

4,637
51,635

649
7,884

7.4 x Fam

61%
39%

4,132 x Hab
1,693 x Hab

11.5 x Cat

1Ag/1040 Hb
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CUMPLEAÑOS
4 Octubre 1920 ............. SR. PBRO. FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ

1970 ............. SR. DIACONO JUAN FRANCISCO SANCHEZ ORTEGA
5 Octubre 1959 ............. SR. PBRO. ANTONIO CAMARENA VALADEZ

6 Octubre 1937 ............. SR. PBRO. JUAN HERNANDEZ SERRATOS

7 Octubre 1953 ............. SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA

8 Octubre 1961 ............. SR. PBRO. JOSE BRIGIDO PEREZ GUTIERREZ

9 Octubre 1947 ............. SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ

12 Octubre 1927 ............. SR. PBRO. ALFONSO ALTAMIRANO PLASCENCIA
1950 ............. SR. CURA WILFRIDO GRACIANO TORRES

1926 ............. SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ GONZALEZ

17 Octubre 1957 ............. SR. PBRO. MARGARITO ESCOBAR RODRIGUEZ

19 Octubre 1966 ............. SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ MURO

20 Octubre 1954 ............. SR. CURA JUAN ROBERTO CHAVEZ BOTELLO

1918 ............. SR. PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS
1962 ............. SR. CURA JOSE GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ

21 Octubre 1956 ............. SR. PBRO. J. GUADALUPE MUÑOZ PORRAS

1947 ............. SR. PBRO. J. GUADALUPE SERRANO MONTOYA

24 Octubre 1963 ............. SR. PBRO. J. JESUS RUVALCABA GOMEZ

1951 ............. SR. CURA RAFAEL VILLALOBOS ORTEGA

27 Octubre 1947 ............. SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
30 Octubre 1950 ............. SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ SALAZAR

31 Octubre 1948 ............. SR. PBRO. HORACIO CAMARENA ALDRETE

ANIVERSARIOS
DE ORDENACION

4 Octubre 1975 ............. SR. CURA JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ

1975 ............. SR. CURA HORACIO CAMARENA ALDRETE

6 Octubre 1979 ............. SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ

12 Octubre 1979 ............. SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA

1996 ............. SR. PBRO. FILEMON DIAZ SANCHEZ

1996 ............. SR. PBRO. JOEL HERNANDEZ DIAZ
1996 ............. SR. DIACONO ALVARO LOMELI PULIDO

1996 ............. SR. DIACONO JOSE JAIME SALAZAR GOMEZ

1996 ............. SR. DIACONO JUAN FRANCISCO SANCHEZ ORTEGA

20 Octubre 1940 ............. SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA

1940 ............. SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRIQUEZ



C O N V I V I M O S

O R A M O S

R E F L E X I O N A M O S

D I A L O G A M O S

Nuestras
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Decanales
  y
Parroquiales

Foto 8

Foto 6

Foto 5
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arriba y abajo

Foto 1
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