
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

San Juan de los Lagos, Jal. Mayo de 1999  Nº 202

BOLETIN BOLETIN BOLETIN BOLETIN BOLETIN dededededeBOLETIN BOLETIN BOLETIN BOLETIN BOLETIN dedededede

PPPPPASTASTASTASTASTORALORALORALORALORALPPPPPASTASTASTASTASTORALORALORALORALORAL
Revista Diocesana Mensual



123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123

Responsable:

Equipo Diocesano de Pastoral

A) INICIO EPISCOPAL:
Presentación ...................................................................................................................... 1
Renuncia de Mons. José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco ........................................ 2
Nombramiento de Mons. Javier Navarro Rodríguez .................................................... 2
Letras apostólicas .............................................................................................................. 3
Escudo del Excmo. Mons. Dr. D. Javier Navarro Rodríguez ....................................... 5
Ultima carta circular del Sr. Sepúlveda a los sacerdotes de la diócesis. .................. 6
Datos generales de la Diócesis ....................................................................................... 7
Crónica de la Celebración ............................................................................................... 8
Mensaje del Sr. Sepúlveda ............................................................................................ 10
Saludo de la diócesis ..................................................................................................... 13
Saludo del Sr. Obispo Dn. Javier Navarro Rodríguez. ............................................. 15
Saludo a la entrada de San Juan de los Lagos ............................................................ 19
Bienvenida en Catedral ................................................................................................. 20
El Obispo en el «III Plan Diocesano de Pastoral» ..................................................... 23
El Obispo en el Código de Derecho Canónico .......................................................... 24
Entrevista con Mons. Javier Navarro Rodríguez ........................................................ 27
Javier Navarro en persona: un hombre abierto al proyecto de Dios ....................... 30
Poesía de un sacerdote de Guadalajara ...................................................................... 33

B) SEÑOR SEPÚLVEDA:
Mensaje que nos ha dejado el Sr. Obispo Dn. José Trinidad Sepúlveda................ 34
Guiando el peregrinar de nuestro pueblo hacia el 3er Milenio .............................. 37
Algo del trabajo pastoral del Sr. Sepúlveda ............................................................... 40
Trayectoria Pastoral ....................................................................................................... 42
A los sacerdotes de la Diócesis .................................................................................... 48

C) VARIOS:
Homilia en la Misa Crismal .......................................................................................... 49
Brindis con los sacerdotes de la Diócesis ................................................................... 52
Mensaje del Santo Padre
para la XXXVI Jornada de Oración por las Vocaciones ............................................ 53
Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalupe ........................................................ 57
Peregrinaciones a Roma y Tierra Santa ....................................................................... 58
Onomásticos y Defunciones: Mayo ............................................................................. 59
Ordenaciones: Mayo ..................................................................................................... 60

Agenda de Mayo ........................................................................................ Contraportada



INICIO EPISCOPAL

pág. 1Bol-202

- La Diócesis de San Juan de los, Lagos, Jal. sigue
su camino bajo el amparo de la Virgen María.

- Nuestro recuerdo agradecido por quienes fue-
ron sus primeros obispos, el Sr. Arz. Obispo
Dn. Francisco Javier Nuño y el Sr. Obispo
Dn. José López Lara, que Dios los tenga en
el Paraíso.

- Nuestra gratitud al Sr. Obispo Dn. José Trinidad
Sepúlveda Ruiz Velasco, por sus afanes en
favor de esta porción del Pueblo de Dios.

- Nuestra palabra de aliento para el nuevo Obis-
po Dn. Javier Navarro Rodríguez: «Bendi-
to el que viene en nombre del Señor» ¡Sea
usted bienvenido!

- De acuerdo a las leyes de la Iglesia, que ruega
a los Obispos diocesanos que al cumplir 75
años de edad, renuncian a su oficio y pre-
sentan al Sumo Pontífice su renuencia, nues-
tro Obispo Dn. José Trinidad lo hizo el
pasado 30 de marzo de 1996.

Después de casi 2 años de espera, el Papa aceptó
su dimisión y nos ha nombrado un nuevo
Obispo en la persona del Sr. Dn. Javier
Navarro Rodríguez.

- El Sr. Sepúlveda llegó a pastorear la diócesis,
obedeciendo los designios de Dios el 17 de
marzo de 1988. Ese día dijo: «Vengo de
lejos, pero no soy un extraño, vengo a
ocupar el lugar que hace algunos años dejé
vacío»

- Fue importante el impulso que dio a la Pastoral
de Conjunto, con el II y III Plan Diocesano
de Pastoral.

- Promovió con su entusiasmo característico los
valores humanos y cristianos de las fami-

lias, haciendo énfasis en el valor de la vida
humana y la piedad familiar.

- Se preocupó por el Seminario «El corazón de
la Diócesis», enviando a Roma a sacerdotes
nuevos para su mayor y mejor capacitación,
e instituyendo los Seminarios menores de
Tepatitlán, Lagos de Moreno y Atotonilco.

- La casa de Pastoral «Juan Pablo II» y la casa
para sacerdotes en Santa Ana.

- Las Visitas Pastorales a todas las parroquias de
la Diócesis, marcaron su preocupación por
cada uno de los casi 900,000 diocesanos.

- El 8 de mayo de 1990 quedará grabado en la
historia de la diócesis con recuerdos
imborrables por la presencia del sucesor de
Pedro, Juan Pablo II. El promotor incansa-
ble de este acontecimiento fue sin duda el
Sr. Sepúlveda.

- Agradecemos al Sr. Obispo Sepúlveda sus
desvelos y su amor a esta su diócesis. Que
el Señor, dador de todo bien, le premie sus
trabajos. Que la Virgen de San Juan le siga
cuidando.

- Una página nueva en la historia de la diócesis
se comienza a escribir con el inicio de
actividades pastorales del Excmo. Sr. Obis-
po Dn Javier Navarro Rodríguez.

- Él toma la antorcha para seguir guiando esta
porción del Pueblo de Dios.

- Seguimos haciendo historia, y esta es: Historia
de Salvación.

Sea bienvenido para que juntos entremos al año
2000, la fiesta del gran jubileo de la Encar-
nación.

Presentación
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Nombramiento
de Mons.

Javier
Navarro

Rodríguez

Renuncia
de Mons.

José Trinidad
Sepúlveda

Ruiz-Velasco

El Papa ha aceptado
la renuncia al gobierno
pastoral de la diócesis
de San Juan de los La-
gos (México) que
Mons. José Trinidad
Sepúlveda Ruiz-
Velasco le había pre-
sentado en conformi-
dad con el canon 401, §
1, del Código de dere-
cho canónico.

José Trinidad Se-
púlveda Ruiz-Velasco
nació en Atotonilco El
Alto, diócesis de San
Juan de los Lagos, el
30 de marzo de 1921.
Recibió la ordenación
sacerdotal el 27 de mar-
zo de 1948. Pablo Vi lo
nombró obispo de
Tuxtla Gutiérrez el 20
de mayo de 1965; reci-
bió la ordenación
episcopal el 25 de julio
del mismo año. Juan
Pablo II lo trasladó a
la diócesis de San Juan de los Lagos el 12 de
febrero de 1988.

Foto
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El Papa ha nom-
brado: Obispo de San
Juan de los Lagos
(México) a mons. Ja-
vier Navarro Rodrí-
guez, hasta ahora
obispo auxiliar de
Voncaria y auxiliar
de Guadalajara.

Javier Navarro
Rodríguez nació en
Tala, arquidiócesis
de Guadalajara
(México), el 27 de
octubre de 1949. Re-
cibió la ordenación
sacerdotal el 23 de
diciembre de 1978.
Juan Pablo II lo nom-
bró obispo titular de
Voncaria y auxiliar
de la arquidiócesis
de Guadalajara el 15
de abril de 1992; re-
cibió la ordenación
episcopal el 5 de ju-
nio del mismo año.
Es representante

ante la Conferencia episcopal, mexicana de la
región pastoral occidental.
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Letras apostólicas por las que se nombra
obispo de la diócesis de San Juan

de los Lagos, al Excmo. Mons. Dr.
D. Javier Navarro Rodríguez

JUAN PABLO OBISPO, Siervo de los Siervos
de Dios.

Al Venerable Hermano JAVIER NAVARRO
RODRIGUEZ hasta ahora Obispo Titular de
Voncaria y Auxiliar de Guadalajara, y trasladado a
la Sede Catedral de San Juan de los Lagos, salud y
Bendición Apostólica.

El gravísimo oficio que Nos desempeñamos de
apacentar el Rebaño del Señor, Nos pide que aten-
damos, con una grande solicitud, al bien de todas las
Iglesias particulares. Por eso, ahora que debía serle
dado un Obispo a la Diócesis de San Juan de los
Lagos que se encontraba vacante debido a la renun-
cia de su Obispo inmediato anterior, el Excmo.
Mons. Dr. D. J. TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ-

VELASCO, a tí, Venerable Hermano adornado por
claras y comprobadas dotes y perito en lo relativo a
la Pastoral, te consideramos idóneo para gobernar-
la. Y así, después de consultar a la Sagrada Congre-
gación para los Obispos, por nuestra potestad apos-
tólica y no sin antes desligarte del vínculo con la
Sede Titular y al oficio a que arriba Nos aludimos,
a tí te nombramos OBISPO DE SAN JUAN DE
LOS LAGOS, concediéndote todos los derechos e
imponiéndote todas las obligaciones que a tan im-
portante oficio van anejos.

Ordenamos que estas Letras lleguen al conoci-
miento del Clero y del Pueblo de esa Diócesis y, a
ellos, los exhortamos para que, con gusto, te reciban
y permanezcan en unión contigo.

Foto
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Finalmente, contando con la interce-
sión de la Virgen María, pedimos para tí
los dones vivificantes del Espíritu Paráclito
para que, auxiliado por ellos, puedas apa-
centar con todas tus fuerzas, a los fieles
encomendados a tu cuidado, de tal mane-
ra, que ellos se muestren prontos a la
oración, a escuchar la palabra de Dios, al
ejercicio de las obras de misericordia y a
la recepción de los Sacramentos, princi-
palmente, de la Eucaristía en la cual «se
contiene todo el bien espiritual de la Igle-
sia» (P.O. 5).

La Paz de Cristo esté siempre contigo
y con la comunidad a Nos queridísima, de
San Juan de los Lagos, en México.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el
día 20 de Enero del año del Señor, mil
novecientos noventa y nueve, año vigési-
mo de Nuestro Pontificado.

Firma del Santo Padre

Firma del Protonotario Apostólico

Foto

3



INICIO EPISCOPAL

pág. 5Bol-202

Escudo
del Excmo. Mons. Dr.

D. Javier Navarro Rodríguez

EL LEMA:

El escudo desarrolla el lema «Gaudium
et pax in fide» (Gozo y paz en la fe).

Un lema programático, con intención ideal.
Es una expresión del capítulo 15, versículo 13
de la Carta de san Pablo a los Romanos, en la
exhortación que les hace a la unidad.

ELEMENTOS:

El elemento central del escudo es la
Cruz salvadora de Cristo. Cruz grie
ga, al estilo franciscano, en color rojo.

La primera impresión de la fe cristiana la
recibió, Mons. Javier, en su parroquia de
origen: San Francisco de Asís en Tala, Jal. La
rama de roble significa el gozo del triunfo de
brota de la cruz de Cristo. La rama de olivo, la
paz reconciliadora de Cristo que se nos ofrece
en la cruz de nuestra redención.

COLOR DE FONDO:

El campo de fondo azul significa: la
Iglesia particular de San Juan de los
Lagos, bajo la protección maternal de

María, vida, dulzura y esperanza nuestra.
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Ultima carta circular
del Sr. Sepúlveda

a los sacerdotes de la diócesis.

OBISPADO DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS
APARTADO NUM 1
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

El Sr. Obispo D. Javier NAVARRO RODRI-
GUEZ y un servidor, deseábamos que el inicio de su
servicio como IV Obispo de San Juan de los Lagos,
fuera el 25 de Marzo del año en curso porque ese día
se conmemora el año 2,000 de la Encarnación del
Verbo: nueve meses antes de la celebración del año
2,000 del nacimiento de nuestro Redentor y, por lo
mismo, se celebra también el próximo 25 de Marzo,
el año 2,000 de María como Madre de Dios, prerro-
gativa que es su gloria más grande.

Hubiera sido muy hermoso que esta Diócesis
consagrada a la Santísima Virgen, recibiera a su IV
Obispo en esa fecha histórica.

Pero ya que ésto no fue posible, podemos sí, este
año como está plenamente justificado, celebrar con
especial solemnidad la fiesta de la Maternidad
divina de María, haciéndola preceder por un
novenario, como acostumbra nuestro pueblo en las
más grandes solemnidades religiosas; entonces, la
llegada del nuevo Obispo quedará incluida y
enmarcada en esta celebración mariana que es
verdaderamente histórica.

Por eso, pido al Presbiterio de la Diócesis que
lleven a cabo este novenario con el objetivo de
hacer oración especialmente insistente, por el por-
venir de la Diócesis y por el servicio episcopal del
nuevo Sr. Obispo.

El novenario podrá consistir en celebraciones
solemnes de la Eucaristía, a la hora en que se
congrega el mayor número de fieles, o en rosarios
cantados, agregando a estos actos, el rezo de la
novena.

Pido al responsable de la pastoral litúrgica que
redacte y envíe oportunamente a todos los sacerdo-
tes, un texto sencillo y breve pero muy motivante y

que exprese con claridad, las intenciones que se
tienen.

Que Jesucristo, el Señor y Esposo de la Iglesia,
y María nuestra Madre y Abogada, bendigan la
nueva etapa que principia en nuestra Diócesis.

San Juan de los Lagos, Jal. 15 de Febrero de 1999

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

Foto
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Somos un pueblo con una historia muy rica, así entende-
mos nuestra realidad, por eso queremos recoger los valores
de nuestro pueblo. La vida actual diocesana y nuestro com-
promiso apostólico hunden sus raíces en el suelo de nuestro
pueblo creyente y abnegado, tenaz y generoso, que entre sus
luces y sombras, ha sabido engendrar apóstoles audaces y
testigos auténticos, como los mártires que con sus palabras y
su vida han hecho fructificar la semilla de la fe. El Evangelio
ha sido fundamental en la historia de nuestro pueblo. No se
tienen noticias ciertas del origen de los primeros pobladores
de esta zona; hay vestigios de ciertas bases culturales de los
caxcanes, quienes, entre otros, fueron los que prefirieron
quedarse en estas tierras.

La presencia de los primeros evangelizadores de nuestra
región se sitúa con la misma llegada de los conquistadores.
Con el grupo de aventureros, deseosos de conseguir fama,
gloria, y riquezas, también venían abnegados y celosos
misioneros.

A partir de 1542, los misioneros franciscanos se adentraron
en le región para refundar los pueblos que habían quedado
abandonados. La evangelización y la conquista espiritual
definitiva es encabezada por el gran Fr. Antonio de Segovia y
Fr. Miguel de Bolonia. Estos entre otras tareas, los españoles
se dedicaban a la cría de ganado, al cultivo de la tierra, dando
origen a posteriores haciendas y al más mexicano de los
deportes: la charrería, orgullo de esta región.

De gran importancia para la vida religiosa de nuestra
diócesis, ha sido la presencia de la Virgen en su Bendita
imagen de NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS
LAGOS. De manufactura indígena y hecha de pasta de caña
de maíz en los talleres de Pátzcuaro, Mich. fue traída por el
venerable Fr. Miguel de Bolonia y donada al pueblo de San
Juan Bautista de Mezquititlán en 1623.

ERECCION DE LA DIOCESIS: El 25 de marzo de 1972,
Dios bendijo nuestra región por medio del Papa Pablo VI,
quien con la Bula «Qui Omnium», creó esta diócesis. Y el 29
de junio del mismo año, se celebró la «erección canónica» y
toma de posesión. Se nombró como primer Pastor al Excmo.
Sr. Arz. D. Francisco Javier Nuño Guerrero, quien fue Pastor
de la misma, desde esta fecha hasta su renuncia en diciembre
de 1980. Y quedó como administrador apostólico hasta el 4 de
septiembre de 1981. El Sr. Nuño fue quien fundó el seminario
diocesano (1 de septiembre de 1972).

El 4 de septiembre de 1981 tomó posesión como segundo
Obispo el Excmo. Sr. D. José López Lara; fue quien, entre

otras muy buenas obras, cuajó el primer plan de pastoral
1985-1988. Tras una larga enfermedad, murió el 25 de abril de
1987. A la muerte del Sr. López Lara fue nombrado Adminis-
trador Diocesano el M. I. Sr. Cango. D. Luis Navarro Romero.

El 11 de marzo de 1988 tomó posesión como tercer
Obispo el Excmo. Sr. D. José Trinidad Sepúlveda Ruíz-
Velasco, quien ha continuado con entusiasmo el proceso
pastoral. Fue quien logró que se realizara la histórica visita del
Papa Juan Pablo II a nuestra diócesis el 8 de mayo de 1990.

OTROS ASPECTOS:
Nuestra diócesis cuenta con 243 sacerdotes diocesanos

trabajando en la misma. 16 Sacerdotes en otras diócesis: 1 en
El Nayar, 2 en Coatzacoalcos, Ver., 6 en Tuxtla Gutiérrez,
Chis., 1 en Cárdenas, S.L.P., 3 estudiando en Roma y 3 en
Guadalajara. También se cuenta entre nosotros, la presencia
de sacerdotes religiosos de distintas comunidades: 6 en
Arandas (Xaverianos), 3 Mercedarios, 2 Vicentinos en Lagos,
y 3 en Tepatitlán (Misioneros del Sagrado Corazón y Sta. Ma.
de Guadalupe). También 5 sacerdotes extradiocesanos y 14
Diáconos.

Son 10 decanatos, 57 parroquias 13 vicarías y 26
capellanías.

Cuenta también con 63 comunidades religiosas de diver-
sas congregaciones en toda la diócesis.

Y en lo que se refiere al seminario se cuenta con varias
casas de formación: 3 para campesinos sección secundaria
(Atotonilco, Lagos, Tepatitlán). El seminario menor ubicado
en Lagos de Moreno (preparatoria), el curso introductorio en
Ojo de Agua, (Arandas) y el mayor Filosofía y Teología en San
Juan de los Lagos, son en total 538 alumnos en las diversas
casas.

En el trabajo pastoral se conforma de la siguiente manera:
1.- Decanos:
2.- Tareas Fundamentales:
Pastoral profética, litúrgica y social.
3.- Tareas Diversificadas:
Pastoral familiar, Adolescentes y Jóvenes, Campesinos,

Ciudad, Pobres, Educación y cultura, Medios de comunica-
ción social, Pastoral Vocacional, Catedral Basílica, Misiones.

4.- Agentes:
EDPIP (Equipo diocesano de promoción integral del Pres-

biterio), Religiosos, Seminario, Vicaría de laicos y Formación
de agentes.

Datos generales
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS



INICIO EPISCOPAL

pág. 8 Bol-202

Pasos de la celebración:
1) Liturgia de la Palabra
2) Entrega de la Diócesis
3) Profesión de fe
4) Entronización en la cátedra
5) Saludo de los decanatos
6) Oración universal
7) Ofrendas
8) Comunión
9) Conclusión

10) Mensaje del Sr. Obispo Navarro

En un ambiente de fe que se manifestaba en la
multitud que se congregó en la casa de Pastoral Juan
Pablo II, el domingo 21 de marzo de 1999, se llevó
a cabo la solemne celebración que inició alrededor
de las 12:07 p.m., para dar posesión a nuestro nuevo
Sr. Obispo D. Javier Navarro como 4° pastor dioce-
sano, donde se contó con la asistencia de 41 Obis-
pos.

Momentos previos a la celebración se dió lectura
a la lista de obispos asistentes, después de lo cual
comenzó la entrada de los Sres. Obispos. Después
del rito inicial, el Sr. Obispo saliente, Dn. José
Trinidad Sepúlveda diri-
gió, un mensaje sumamen-
te evangélico y ejemplar,
de todo un pastor experi-
mentado en el ejercicio de
su ministerio episcopal,
del que tomo algunas ideas
muy alentadoras para to-
dos nosotros, y en espe-
cial para el Sr. Obispo Na-
varro, le dijo: “Sr. Obispo
D. Javier Navarro, sé
bienvenido; la diócesis te
esperaba. No necesitas
pedirle que te correspon-
da, abriéndote su cora-
zón porque ya están abier-
tas sus puertas”.

Después de la liturgia de la Palabra se dió lectura
del nombramiento por el sacerdote más joven de la
diócesis, el Pbro. Alvaro Lomelí, para luego hacer
la entronización en la cátedra. Pasó el pueblo a
saludar al Sr. Obispo, representado por jóvenes,
niños, ancianos y el presidente de los decanos Sr.
Cura Juan Roberto Chávez. Se continuó nuestra
celebración.

La homilía fué dirigida por el Sr. Cardenal D.
Juan Sandoval Iñiguez, donde resaltó que todo
pastoreo debe estar respaldado por el amor a ejem-
plo de Cristo buen Pastor y mayoral de los pastores;
destacó la fidelidad del Sr. Javier Navarro en su
ministerio episcopal; adornos sobrenaturales que la
Iglesia quiere de los que llama al servicio episcopal,
pero que sobre todo las virtudes que todos debemos
vivir son la fe, esperanza y caridad, como hijos de
Dios.

Antes de la bendición final el nuevo Sr. Obispó
de Sn. Juan dirigió su mensaje en el que nos alentó
a continuar trabajando por la instauración del reino
de Cristo, misión de todo cristiano llamado a ser
testigo de Jesús.

Crónica
de la Celebración

21 DE MARZO ‘99

Foto
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Nuestra celebración, realizada en un ambiente
de oración, se ha prolongado por espacio de 2 hrs.
45 minutos.

Ha sido sin duda un momento de gracia para
nuestra diócesis que comienza una nueva etapa de

su vida, en la que al igual que el cielo de la prima-
vera se adentra en el transcurso del tiempo que forja
nuestra historia.

RELACIÓN DE OBISPOS ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN

1.- Obispo Javier Navarro Rodríguez .................................. San Juan de los Lagos.
2.- Obispo D. Justo Mullor. ................................................. Nuncio Apostólico.
3.- Cardenal D. Juan Sandoval. ........................................... Arzobispo de Guadalajara.
4.- Arzobispo Alberto Suárez Inda ...................................... Morelia.
5.- Arzobispo Héctor González Martínez. ........................... Oaxaca.
6.- Arzobispo Ricardo Guízar. ............................................. Tlanelpantla.
7.- Arzobispo Emilio Berlié Belaunzarán. .......................... Yucatán.
8.- Arzobispo Antonio López Aviña. .................................. Emérito de Durango
9.- Arzobispo Arturo A. Simanzki. ...................................... Emérito de San Luis Potosí.

10.- Obispo Ramón Godinez Flores. ..................................... Aguascalientes.
11.- Obispo Constancio Miranda. .......................................... Atlacomulco
12.- Obispo José Luis Amezcua. ........................................... Campeche.
13.- Obispo Carlos Garfias Merlos. ....................................... Cd. Altamirano.
14.- Obispo Renato Ascencio de León. ................................. Cd. Juárez.
15.- Obispo J. Gpe. Galván Galindo. ..................................... Cd. Valles.
16.- Obispo Jesús Humberto Velázquez. ............................... Celaya.
17.- Obispo Gilberto Valbuena Sánchez. .............................. Colima.
18.- Obispo Luis Reynoso Cervantes. ................................... Cuernavaca.
19.- Obispo Benjamín Jiménez Hernández. .......................... Culiacán
20.- Obispo José Trinidad González R. ................................. Auxiliar de Guadalajara.
21.- Obispo Luis Chávez Botello. ......................................... Auxiliar de Guadalajara.
22.- Obispo José Gpe. Martín Rábago. .................................. León.
23.- Obispo Braulio Sánchez Fuentes. .................................. Los Mixes.
24.- Obispo Avelardo Alvarado Alcántara. ........................... Auxiliar de México.
25.- Obispo Marcelino Hernández. ....................................... Auxiliar de México.
26.- Obispo Hilario Chávez Joya. .......................................... Nuevo Casas Grandes.
27.- Obispo Ricardo Watty. ................................................... Nuevo Laredo, Tamps.
28.- Obispo Lorenzo Cárdenas Aregullin. ............................. Papantla.
29.- Obispo José Trinidad Sepúlveda. ................................... Emerito de San Juan de los Lagos.
30.- Obispo Rafael Gallardo García. ..................................... Tampico.
31.- Obispo José Luis Diblidox. ............................................ Tarahumara.
32.- Obispo Alfonso Robles Cota. ......................................... Tepic.
33.- Obispo Carlos Aguiar Retes. .......................................... Texcoco.
34.- Obispo Francisco Robles Ortega. ................................... Toluca.
35.- Obispo Octavio Villegas. ............................................... Tula.
36.- Obispo Luis Gabriel Cuara. ............................................ Tuxpan.
37.- Obispo Felipe Aguirre Franco. ....................................... Tuxtla Gtz.
38.- Obispo Fernando Chávez. .............................................. Zacatecas.
39.- Obispo Carlos Suárez Cázares. ...................................... Zamora.
40.- Pbro. Raúl Enriquez Ramírez. ........................................ Representante del Obispo de Mexicali.
41.- Pbro. José Gpe. Tiscareño. ............................................. Representante del Obispo de Saltillo.
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Excmo. Sr. Cardenal Dr. D. Juan SANDOVAL
IÑIGUEZ,

Arzobispo de Guadalajara:
Excmo. Mons. Dr. D. Justo MULLOR GARCIA,
Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos:
Amados sacerdotes, religiosos, religiosas,

diáconos y seminaristas:
Estimados visitantes:
Seglares representantes del pueblo de Dios:

Hace 11 años, el Señor de la Iglesia que
murió para presentarla resplandeciente, sin
mancha ni arruga a los ojos del Padre, en
los misterios de su Providencia, confió a
mi debilidad el tesoro de esta Diócesis de
San Juan de los Lagos.

Hoy el Señor me concede terminar este
servicio tan hermoso y comprometido, y
quiero aprovechar estos últimos momen-
tos para ofrecer, a quien será desde este día
el IV Obispo de San Juan de los Lagos, una
jubilosa y entusiasta bienvenida a nombre
de toda esta Diócesis que, dentro de breves
momentos, será su Diócesis.

Excmo. Sr. JAVIER NAVARRO RO-
DRIGUEZ, ¡sé bienvenido! La Diócesis
esperaba, sin conocerlo, a su futuro Obispo
y, al saber que tú eras el elegido del Señor,
se elevó una acción de gracias al Todopo-
deroso.

Excelentísimo Señor, ahora que llegas
con tu corazón abierto para estrechar a este
pueblo que se te confía, no deberás pedir -
como Pablo- que te correspondan; no de-
berás pedirles -como a hijos- que te abran
también ellos las puertas de su corazón:
esta Diócesis, desde el primer momento en que se
conoció tu designación, saltó de gozo y, ahora, te
dice con firme fe, con plena esperanza y con grande

cariño: las puertas de la Diócesis están abiertas y,
más, nuestros corazones: «Portae patent et cor
magis». «Bendito el que viene en el nombre del
Señor» (Lc 13,35).

Y quiero unir mi voz personal para comunicarte
la admiración y el amor que en mí han ido creciendo
en estos 11 años hacia esta Diócesis maravillosa.

Mensaje
del Sr. Sepúlveda
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La Diócesis de San Juan de los Lagos es una
Diócesis privilegiada. De la herencia que el Señor
te entrega hoy, pronto podrás decir lo mismo que
yo: «Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi
heredad» (Ps. 15,6). La región de Jalisco que

enmarcan los límites de esta Diócesis, está pobla-
da por gentes que han heredado de sus mayores,
grandes valores humanos y cristianos. Estoy segu-
ro que escucharán y reconocerán tu voz de Pastor,
pero necesitarán también tu corazón lleno de mi-
sericordia para buscar y cargar sobre tus hombros,
las ovejas descarriadas, y tu valentía y tu heroísmo
para luchar contra los lobos que también aquí
acechan, en el ambiente depravado en que vivi-
mos.

Pero la Diócesis de San Juan rebasa sus límites
geográficos: a ella vienen anualmente, de todas
partes del país y del extranjero, cientos de miles,
millones de peregrinos movidos por la gracia y
abiertos a ella, afrontando toda clase de sufrimien-

tos para encontrarse con la Virgen a quien
tanto aman, en su advocación de Nuestra
Señora de San Juan, y que esperan encon-
trar en esta Diócesis el ambiente propicio
para realizar una auténtica conversión, y
principiar una vida de fe más profunda y
una vida cristiana.

Pero hay otro horizonte que amplía la
Diócesis de San Juan: a todos asombran
los ríos humanos que -en las grandes
fiestas-, afrontando grandes penalidades
y sufrimientos, desembocan en San Juan
de los Lagos, pero nadie se da cuenta de
otros ríos humanos que salen de San
Juan, movidos por la pobreza, efecto de
la imposibilidad de encontrar el sustento
en esta tierra empobrecida y del peso de
la crisis económica que padecemos.

Nadie se da cuenta del éxodo callado
y sufriente de nuestros emigrantes que se
dispersan por todos los rumbos del país y
de los Estados Unidos de América, y que
no quieren romper sus vínculos con esta
Diócesis. Son gente trabajadora y creativa
que llevan prosperidad y desarrollo a los
pueblos donde se establecen y, sobre todo,
enriquecen con su testimonio de vida
cristiana a los pueblos que los reciben,
pero que deben afrontar muchas veces la
fractura de la vida familiar, y vivir en
ambientes de depravación moral, sin te-
ner quién los apoye en su vida cristiana y
los defienda de las asechanzas de las
sectas.

Nuestro hermano JAVIER NAVARRO ahora
recibe este campo ilimitado para sus anhelos apos-
tólicos: una Diócesis abierta a una vida eclesial y
católica. Hoy descubre el con más evidencia que
nunca, que Cristo pronuncio su nombre cuando
envio a los Apóstoles a enseñar, santificar y guiar a
todas las gentes.

¡Diócesis de San Juan de los Lagos!... Hogar de
quienes aquí residen. Corazón maternal donde hay
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lugar para millones de peregrinos. Solar añorado
por los hijos ausentes, y que tú podrás hacerla
campo de lanzamiento para conquistas misione-
ras!...

Señor Navarro, hoy tu corazón de Obispo se
ensancha y tu amor multiplicado dirá siempre a los
que te busquen: «No padeceréis apreturas en mi
corazón». Grande es la tarea que te espera pero,

lejos de sentir temor, debes llenarte de optimismo y
de esperanza porque no estarás solo: en San Juan de
los Lagos contarás con un presbiterio numeroso que
tiene el propósito de ser próvido colaborador de su
Obispo; que ha proclamado que Cristo es su única
opción y que está dispuesto a acompañar a su
Obispo en la consolidación del reino de Cristo que
es de ayer, de hoy y de siempre» (Heb. 13,8).

Cuentas con las numerosas comunidades de
religiosos y religiosas, integradas plenamente con
la riqueza de sus carismas, a tu labor episcopal, y el
Seminario que crece en numero y calidad, y prome-
te dar mayor vitalidad a esta Iglesia diocesana.

El Obispo de San Juan de los Lagos cuenta
también con un pueblo de Dios que va al día, que se

ha sincronizado con el tiempo: hoy princi-
pia la primavera y creo que en la concien-
cia de todos los seglares, hay un sacudi-
miento de vida que hoy, en ellos, es prima-
vera que presagia abundantes flores y fru-
tos.

Excelencia, este pueblo de Dios que te
rodea, estará siempre a tu lado cumpliendo
su tarea específica en la pastoral diocesa-
na.

Pero, sobre todo, el Obispo de San Juan
de los Lagos no estará solo porque Cristo
sabe cumplir sus promesas, y El dijo a los
Apóstoles y a sus sucesores: «Yo estaré
con ustedes, todos los días, hasta la consu-
mación de los siglos» (Mt. 28,20).

Esta presencia nos la asegura quien es
Reina, Madre y Señora de esta Diócesis:
María, en cuyo seno virginal fue concebi-
da la Diócesis de San Juan; y nos demues-
tra que sigue prodigándole sus cuidados
maternales enviándole, en estos días his-
tóricos en que celebramos el año 2000 de
su maternidad divina, a su Hijo Jesucristo
para que siga siendo el fundamento y la
fuente de vida en la Diócesis de San Juan
de en la nueva etapa que hoy principia.

Que María, en su advocación de Nues-
tra Señora de San Juan de los Lagos, nos
conceda qué su Hijo divino se haga pre-
sente en el IV Obispo de San Juan, y

permanezca siempre con él.

San Juan de los Lagos, Jal. 21 de Marzo de 1999

+J. Trinidad SEPULVEDA RUIZ-VELASCO
hasta hoy, Obispo de San Juan de los Lagos.
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Saludo de la diócesis al Excmo.
Sr. D. Javier Navarro R.

21 DE MARZO DE 1999.

«Señor, Tú hiciste las cosas pasadas, las pre-
sentes y las venideras, tú has pensado el presente
y el futuro» (Judit, 9,5).

En el campo de la fe, nada hay cir-
cunstancial, nada sucede al acaso. Todo
obedece a un Plan, a un proyecto trazado
por el Padre desde toda la eternidad,
realizado por Cristo con la fuerza del
Espíritu. Este es el sentimiento de los que
participamos en esta celebración.

Sres. Arzobispos y Obispos, presidi-
dos por el Nuncio Apostólico; de los
fieles de la Arquidiócesis de Guadalajara
y de otras Diócesis que nos acompañan;
de los fieles de la Diócesis de San Juan
que por fecha y organización nos ha
tocado participar; y sin duda alguna de
todos los fieles de nuestra Diócesis.

Excelentísimos Sres. (Sr. Nuncio
Apostólico, Sr. Cardenal , Sres. Obis-
pos), Sr. Javier Navarro Rodríguez: las
57 parroquias, 13 Vicarías fijas y 26
Capellanías de nuestra Diócesis están
agrupadas en 10 Decanatos: San Juan de
los Lagos, Lagos de Moreno, Tepatitlán,
Atotonilco, Arandas, Jalostotitlán,
Yahualica, San Julián, Ayotlán y Capilla
de Guadalupe. Cuenta con 259 sacerdo-
tes diocesanos, 16 de los cuales están
trabajando fuera de la Diócesis, y 3 estu-
diando en Roma. Se tiene la presencia de
14 sacerdotes religiosos y 5 sacerdotes
extradiocesanos; en cuanto a la vida con-
sagrada, se tienen 68 comunidades reli-
giosas femeninas, y 6 de religiosos varo-
nes. En su nombre lo saludo y presento los deseos
sinceros de colaboración.

Lo saludo a nombre de tantos agentes sacerdotes
y fieles laicos, que como los ancianos Simeón y

Ana, se encuentran con las manos llenas de méritos
y buenas acciones, y preparan con ilusión el en-

cuentro definitivo con el Padre, su testimonio de
fidelidad y entrega seguirá siendo semilla de vida
cristiana: ellos necesitan su reconocimiento, com-
prensión y aliento.
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Lo saludo a nombre de tantos, adolescentes,
jóvenes y adultos, que se han comprometido con la
persona y la obra de Jesús y se esfuerzan en respon-
derle cada día; a nombre de tantos sacerdotes y
agentes laicos que de una forma responsable des-
gastan sus fuerzas por el establecimiento del Reino
de Dios (catequistas, agentes de pastoral familiar,
pastoral litúrgica, pastoral social, grupos, asocia-
ciones y movimientos): ellos necesitan un guía
fuerte y seguro, a un amigo, a un padre que clarifi-
que y alegre el camino.

Lo saludo a nombre de tantos sacerdotes y fieles
que a raíz de la pobreza, enfermedad, sufrimiento y
dolor, completan en sus personas la Pasión de
Cristo, y que en lo humano se ven incomprendidos,
aliviados, relegados, ellos necesitan el consuelo y la
atención de «Cristo el Buen Pastor».

Lo saludo a nombre de tantos fieles migrantes de
nuestra Diócesis que por trabajo, estudio o negocio
tienen que dejar tierra y familia. De aquellos que
tienen que integrarse en otras culturas, donde se
cuestionan mucho los valores morales y religio-
sos, y fácilmente pueden ser víctima de grupos de
poder, sectas protestantes o grupos pseudo-
religiosos; aunque ausentes, ellos necesitan el
calor de la casa paterna; necesitan los consejos y
ayuda del Padre para que no sólo conserven su fe,
sino que se conviertan en fermento de vida cristia-
na y unión con Dios.

Lo saludo a nombre de los agentes sacerdotes
y fieles que, como aquéllos apóstoles «hijos del
trueno», quisiéramos pedir a Dios que «baje fue-
go del cielo» y que todo cambie de una forma
violenta; necesitamos prudencia y serenidad; ne-
cesitamos que nos ayude a comprender y seguir
los planes y caminos que el Señor tiene para
nosotros en estos momentos.

Lo saludo finalmente a nombre de tantos sa-
cerdotes y fieles que como el Hijo Pródigo hemos
defraudado la confianza del Padre; de aquellos
que hemos despilfarrado la herencia que el Padre
ha puesto en nuestras manos; de aquellos que
equivocadamente nos hemos dejado encadenar
por las riquezas, el placer o el poder: necesitamos
brazos abiertos del Padre que nos anime a regre-
sar a la casa paterna y permanecer en ella; nece-
sitamos el gozo de sabernos amados con nuestras
limitaciones y debilidades y la gracia que nos
ayude a superarlas.

Excelentísimo Señor: reconocemos en su perso-
na y ministerio episcopal la presencia del Dueño de
la viña, que nos invita a seguir colaborando con El:
«Vayan también ustedes y trabajen en mi viña»
(Mt 20,4). Queremos unirnos a usted en esta tarea.
Bajo su cuidado y orientación nos sentimos respon-
sables del establecimiento del Reino de Dios en
nuestra Diócesis y familias, pues recordamos la
expresión de Jesús: «El que no está conmigo está
contra mí, el que no recoge conmigo, desparra-
ma» (Lc 11,23). Creo no equivocarme al afirmar
que en cada fiel, en cada familia y en cada comuni-
dad de nuestra Diócesis encontrará corazones abier-
tos: hijos, hermanos, amigos y colaboradores que
quieren seguir viviendo con ilusión la aventura del
Amor de Dios.

¡Bienvenido, esta es su casa!
¡Bienvenido, esta es su Diócesis!
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I. EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPIRITU SANTO.

«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendi-
ciones en Cristo» (Ef. 1,3).

Nos encaminamos a la celebración del Jubileo de
la Encarnación redentora de Jesucristo. En este pere-
grinar hemos dedicado el presente año a contemplar
al Padre, rico en misericordia y admirable en su
providencia. Es el Padre, fuente y origen de toda
misión en la Iglesia.

Llego a esta querida Diócesis de San Juan de los
Lagos, para peregrinar con ella hacia la Casa del
Padre. Tengo suficiente conocimiento de mi fragili-
dad, a la vez que clara conciencia de que soy enviado.
Quien me ha escogido, sin mérito alguno de mi parte,
para participar en plenitud del Sacerdocio de Cristo,
ahora me envía a conducir en la fe y presidir en la
caridad a esta Iglesia Particular de San Juan, Iglesia
admirablemente madura en su fresca juventud.

El Señor que me envía, me mantenga siempre
abierto y generoso a la «misión» de la Iglesia; lo
mismo pido para ésta mi nueva Diócesis.

II. EN COMUNION
CON EL PAPA Y LOS OBISPOS

No considero casualidad, sino muestra clara de la
Providencia del Señor que dirige la historia, el haber
sido nombrado IV Obispo de San Juan de los Lagos
por el Papa Juan Pablo II, a dos días de que su
Santidad pisara por cuarta vez suelo mexicano.

Tampoco considero casualidad que se me envíe a
evangelizar esta diócesis que fue evangelizada por
frailes franciscanos que trajeron la imagen bendita de
la Virgen de San Juan y enseñaron pacientemente a
los moradores de estas tierras a venerar y amar
entrañablemente a la Madre de Jesús. Yo soy origina-
rio de una parroquia cuyo santo Patrono es San
Francisco de Asís y que lleva en su corazón y en sus
labios el entrañable cariño a la Virgen María. En mi
corazón y en mi escudo episcopal llevo su marca.

Saludo del Sr. Obispo
Dn. Javier Navarro R.

IV OBISPO DE LA DIOCESIS
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la reciente visita del «Peregrino del amor y la
esperanza», tuve la feliz oportunidad y la indescrip-
tible experiencia de saludar personalmente al Vicario
de Cristo, y pedirle su paternal y confortante bendi-
ción para esta mi amada Diócesis de San Juan.

Compartí la grata experiencia de saludar al Sumo
Pontífice y de recibir su bendición, con mis hermanos
Obispos Dn. Luis Morales, Arzobispo de San Luis
Potosí y Dn. Fernando Chávez, Obispo de Zacatecas.
Los tres fuimos nombrados Obispos de nuestras
respectivas diócesis el mismo día 20 de enero pasado.
Esto tampoco lo considero casualidad. Hace casi
siete años también, fui ordenado y nombrado Obispo
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Auxiliar de Guadalajara, junto con otro muy querido
hermano Obispo, Dn José Guadalupe Martín Rábago.

Por si fuera poco este engarce de casualidades
providenciales, esta Casa Pastoral que se ha conver-
tido en gran templo para la celebración de los Sagra-
dos Misterios, se llama Juan Pablo II, y está ubicada
cerca del lugar donde el Santo Padre celebró la
Eucaristía en medio de jóvenes venidos de todos los
rincones de México, y en
donde les dirigió un inol-
vidable mensaje, en el
que sembró entusiasmo
y esperanza en sus cora-
zones.

En todos estos signos
veo clara e insistente la
voluntad de Dios, que me
pide desempeñar el ar-
duo ministerio episcopal
con firme adhesión al
Papa, Sucesor de Pedro y
colegialmente unido a los
Obispos, sucesores de los
Apóstoles.

De proseguir, como
«testigo y sembrador de
la esperanza», «testigo de
Jesús, el Hijo de la Vir-
gen María», esa evange-
lización, iniciada ya hace
más de cuatrocientos cin-
cuenta años por los abne-
gados y generosos frai-
les de San Francisco de
Asís, y vivida y testimo-
niada tan valientemente
por tantos «testigos y
mártires».

III MI ADMIRACION Y CARIÑO
POR ESTE PUEBLO DE LOS ALTOS

Con «el gozo y la paz que brotan de la fe» en
Cristo, muerto y resucitado para la salvación de
todos, como lo dice mi «lema episcopal», quiero ser
«signo y promotor de comunión» en esta Iglesia
Particular de San Juan:
- Es una tierra que bebió devota la sangre de los

mártires, que defendieron con su vida los derechos
del Rey que nunca muere;

- es una comunidad que sabe purificarse oportuna-
mente con el baño santo de la penitencia;

- es un ágape de hermanos jubilosos que frecuente-
mente se reúnen en torno a la doble mesa: de la
Palabra viva y eficaz y de la Eucaristía;

- es comunidad contemplativa, que noche a noche se
postra reverente para rendir homenaje al Rey de
Reyes y Señor de los Señores, cantando y
salmodiando himnos al «Amor de los amores»;

- es pueblo inquieto que
optimiza los recursos que
la Providencia ha puesto
en sus manos, y adminis-
tra con sensatez los frutos
de sus sudores;
- es pueblo insatisfecho que
en sus deseos de progreso,
acepta el riesgo y el dolor
de la separación de algún
miembro de la familia, que
emigra en busca de mejo-
res oportunidades;
- es tierra pródiga en vo-
caciones a la vida consa-
grada y al sacerdocio, gra-
cias a los valores evangé-
licos que se viven a pro-
fundidad en la mayoría de
las familias;

- es Iglesia que avanza en
la comprensión de la «in-
tima relación entre la pro-
moción humana y la evan-
gelización» (III PDP, pág
78);

- es pueblo itinerante que
avanza confiado, porque
se ha visto acompañado
durante 376 años por la

Madre del Amor Hermoso, la dulce Virgen de San
Juan de los Lagos.

IV . SALUDO A LOS DISTINTOS SECTORES
DE LA IGLESIA DIOCESANA

E INVITACION A TRABAJAR JUNTOS
POR LA EXTENSION DEL REINO DE DIOS.

- Presbiterio de San Juan, hermanos y amigos sacer-
dotes, les saludo pidiendo su generosa y cercana
colaboración para hacer avanzar el Reino de Dios
en estas tierras. Esforcémonos en ser modelos de la
grey que presidimos y en ser pastores según el
corazón de Dios.
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- Hermanas y hermanos religiosos, continúen enri-
queciendo, desde su propio carisma, la vivencia de
fe de este pueblo alteño. Sigan insertos en la pasto-
ral orgánica, viviendo de manera radical los conse-
jos evangélicos y con gran interés y amor hacia esta
Iglesia particular.

- Comunidades contemplativas, eleven plegarias in-
terminables al Dador de toda dádiva perfecta, para
que conceda a esta Iglesia diocesana vivir íntima-
mente la comunión, como presupuesto indispensa-
ble para la eficacia de la misión.

- Seminario Diocesano, promesa de frutos maduros
para alimentar la fe del pueblo; muy queridos
seminaristas, trabajen seriamente para que Cristo
Sacerdote se vaya reflejando cada vez más en su
vida. Ustedes, sus formadores y yo, tenemos un
compromiso muy serio: de este seminario habrán
de salir los celosos y santos sacerdotes que tanto
anhela y necesita nuestro pueblo, que con grandes
temores y esperanzas, pronto incursionará por el
tercer milenio.

- Hermanas y hermanos laicos, fieles cristianos, me
he enterado del ardor y la entrega con que trabajan
para que el Evangelio sea fermento de transforma-
ción en todos los ambientes. Bajo la conducción del
Pastor y teniendo en cuenta la sana autonomía de
las realidades temporales, alienten los proyectos de
vida, donde algunos parecen haber perdido el sen-
tido de la trascendencia y la noción del pecado, que
es negación y que es muerte. Tomen en serio la
vocación fundamental y universal a la santidad.
Oren sin desfallecer por su Obispo y por sus sacer-
dotes, para que seamos santos, porque Dios, nues-
tro Padre es Santo.

- Respetables Representantes de la Autoridad Civil,
sea cual fuere su procedencia partidista, seamos
colaboradores todos, respetando nuestros respecti-
vos campos, en la promoción integral de este noble
pueblo alteño.

- Hermanos Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Se-
minaristas, Fieles Laicos, trabajemos coordinados,
teniendo como punto constante de referencia nues-
tro III Plan Diocesano de Pastoral, considerando
siempre a Jesucristo como nuestra «única opción”
y el Documento Postsinodal «La Iglesia en Améri-
ca»: Encuentro vivo con Jesucristo: camino de
conversión, camino de comunión y camino de
solidaridad.

V. MI AGRADECIMIENTO
A TODOS

Eminentísimo Señor Cardenal Dn. Juan Sandoval
Iñiguez, mi maestro, mi rector y mi Padre Obispo,
gracias por acompañar a esta Iglesia particular y a su
balbuciente Pastor, escaso de estatura para asumir
esta altísima responsabilidad. Muy querido Dn. Juan,

Arzobispo Metropolitano, su palabra y su presencia
me han inspirado siempre mucha seguridad y con-
fianza; me alienta mucho saber que seguiré compar-
tiendo las preocupaciones pastorales de esta Provin-
cia Eclesiástica de Guadalajara, junto con usted y
demás hermanos Obispos de la Región Pastoral de
Occidente. Señor Cardenal, esta tierra de los Altos
que se siente orgullosa de haberlo visto nacer, será
siempre su casa.

Muy estimado Señor Nuncio Apostólico, Dn. Jus-
to Mullor García, su significativa y amable presencia
nos ha hecho experimentarnos como un solo rebaño,
en torno a Cristo y conducidos por Juan Pablo II, de
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quien Usted es digno representante ante el Gobierno
y ante la Iglesia que peregrina en México. Además de
su presencia hoy, agradezco profundamente su invi-
tación a la Nunciatura Apostólica el día 25 de enero
pasado, para saludar al Santo Padre y recibir su
paternal bendición

Hermanos Obispos de México, sé lo que significa,
en medio de tantos quehaceres en su diócesis, acom-
pañarnos en esta solemne concelebración. A partir de
mi colaboración en la Secretaría General de la Con-
ferencia Episcopal, he aprendido a quererlos más, y
mi admiración hacia todos ustedes es muy grande.
Gracias por este signo elocuente de comunión y de
afecto colegial.

Querido Señor Obispo Dn. José Trinidad
Sepúlveda, el Señor lo colme de bendiciones por los
once años de fecundo ministerio episcopal en estas
tierras; con su infatigable pastoreo ha colaborado
decisivamente al crecimiento del Reino de Dios, en
estos Altos de Jalisco. Prueba de ello han sido el II y
III Plan Diocesano de Pastoral, elaborados bajo su
atinada dirección, así como la construcción de esta
Casa Pastoral , que significa mucho para la Diócesis
de San Juan y que está tan abierta a todas las Diócesis
de México.

Gracias por su afecto fraterno y por su ejemplo de
Pastor; gracias por las atenciones y la amabilidad de
siempre, sobre todo en estos últimos días. La Dióce-
sis de San Juan de los Lagos estará con las puertas
abiertas y el fogón encendido para recibir a quien
fuera su III Obispo. Esta es, ha sido y será siempre su
casa.

Hermanos y Hermanas de la Diócesis de Guada-
lajara, «hay tiempo para abrazarse y tiempo para
separarse». Yo no me separo, continúa el abrazo de
hermanos, aunque no coincidamos con la misma
frecuencia en las reuniones de estudio, en las asam-
bleas de oración, en la Fracción del Pan y en «la
quema del castillo y del torito».

Gracias, Diócesis de Guadalajara, por todo lo que
me has dado y por esta impresionante y entusiasta
presencia tuya que tanto me alienta. Gracias a todos
los buenos amigos de otros lugares de nuestra Repú-
blica, que oran con nosotros y por nosotros; Dios
bendiga su regreso.

Nací en el pueblito de San Juan de los Arcos, de la
Parroquia de Tala de San Francisco de Asís. Les
agradezco de todo corazón a todos mis paisanos su
presencia.

Como en mi nueva familia diocesana, en la familia
que se constituyó como tal por el matrimonio de mis
padres Angel y María, hace cincuenta y ocho años,
también ocupo el cuarto lugar entre mis seis herma-
nos. Como siempre, en los momentos más trascen-
dentes de mi vida aquí están todos. ¡Gracias, familia,
por estar reunida aquí conmigo! ¡Gracias, Padre
Dios, porque estamos completos!

Agradezco profundamente la cálida y bondadosa
recepción de que he sido objeto por esta mi nueva
Diócesis de San Juan de los Lagos. Quiero ser para
Dios y para ti, Iglesia Diocesana, una ofrenda grata.
Pido a la tierna Virgencita de San Juan, que me tome
en sus brazos y me presente, como presentó a su Hijo
al templo; soy, como el «par de tórtolas» en sus
manos, una pobre ofrenda para el Dios Altísimo, pero
que quiere, siguiendo su ejemplo, entregarse sin
reserva alguna

VI. PLEGARIA MARIANA
 DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA

EN CAMINO
Virgen de San Juan,
Madre de nuestro pueblo,
en tu corazón silencioso,
pobre y disponible,
depositamos nuestra Iglesia Peregrina:

- Una Iglesia Misionera,
fermento de una nueva sociedad,
signo del Reino instaurado por Cristo;

- Una Iglesia de auténticos testigos,
encarnada en la historia de los hombres
como presencia salvadora, fuente de paz,
fuente de alegría y esperanza.

- Enséñanos a ser como tú, feliz de haber creído,
llenos de la gracia con que Dios bendice;

- unidos a Cristo en la vivencia de la fe,
bienaventurados de esta vida,
en espera de la eternidad.
Acompáñanos en nuestro caminar,
para tener la fe y la sabiduría necesaria,
en el proceso de la Nueva Evangelización
que con tanta ilusión hemos emprendido,

V/. «Por tu limpia concepción y belleza sin igual.

R/. Cúbrenos con tu manto Virgen Santísima de
San Juan».

Mons. Javier Navarro Rodríguez
IV Obispo de San Juan de los Lagos.

San Juan de los Lagos, Jal., 21 de marzo de 1999.
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 Señor Obispo
 Padre Obispo
 Hermano Obispo
 Amigo Obispo

Todo esto queremos que seas para nosotros
¡Bienvenido seas!
Nos sentimos muy contentos de que seas nuestro

Obispo, nuestro Pastor; por eso te recibimos con
alegría, con emoción y con mucha esperanza.

Desde que supimos que eras nuestro Obispo, nos
dio mucho gusto, porque, como te presentó nuestro
anterior Obispo el Sr. Sepúlveda -a quién le está
muy agradecida esta Diócesis por habernos traído
al Santo Padre Juan Pablo II y ahora a tí- «Eres el
Obispo que actualmente necesita nuestra Diócesis:
eres conocedor de esta Región, eres joven, bonda-
doso, comprensivo, sencillo y afable, atento al
diálogo con todas las personas. Por eso te recibimos

con espíritu de fe y grande esperanza, viendo en tí
la presencia de Cristo». Desde entonces, esta tu
Diócesis te ha encomendado a Dios en su oración.
Gobiérnanos ahora «Gaudium et pax in fide», (con
gozo y paz en la fe), para cruzar el umbral del Tercer
Milenio.

Queremos que desde ahora te sientas como en tu
casa: Esta es tu familia. San Juan es tu casa.

Y ahora, parafraseando las palabras de bienveni-
da del Sr. Presidente al Santo Padre, te decimos:
disfruta de esta calurosa bienvenida... disfruta el
fervor religioso de este tu pueblo..., disfruta de
nuestras porras, arcos v manteados... disfruta de
nuestros colores y nuestros cantos.

¡Bienvenido seas a esta tierra de mártires.... a
esta tierra de Dios y de María Santísima!

Pbro. Felipe Salazar V.
San Juan de los lagos, Jal., 21 de Marzo de 1999

Saludo
de Bienvenida

AL EXCMO. SR. D. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZAL EXCMO. SR. D. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZAL EXCMO. SR. D. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZAL EXCMO. SR. D. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZAL EXCMO. SR. D. JAVIER NAVARRO RODRÍGUEZ
- EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN -
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Excmo. Sr. Obispo:
La llegada del Obispo, si la fe es viva, siempre es

bien venida. ¿A quién no
le agrada tener a Cristo
cerca? ¿Quién no queda
complacido si se hace pre-
sente, con carácter de es-
table, un guía que no deje
riesgo de desviación y caí-
da? ¿Quién permanece ne-
gativo si escucha la invita-
ción a vivir con alivio re-
confortante ante los sinsa-
bores de esta vida? Por
ello, donde su Excelencia
se ha hecho presente en
este día, la reacción gene-
ral ha sido de aclamación
y acogida franca.

De ahí, que al llegar a
la que será su Catedral, el
lugar de su CATEDRA
AUTORIZADA, le hemos
aplaudido con gozo y es-
peranza.

Sin embargo, al anali-
zar con la mente no sólo el
presente y el futuro de esta
Sede Magisterial sino tam-
bién la historia de ella o,
más bien, la respuesta
nuestra a ella, no pocos
hemos sentido confusión,
y hasta nos ha dado gana de bajar los ojos del espíritu,
ruborizados; y es que la sabia y atinada enseñanza de
sus tres antecesores, como que es vista por algunos de
nosotros sin resonancia clara en nuestra actitud perso-
nal y comunitaria:

Cuando llegó Jesucristo en la persona de nuestro
primer Obispo: el Excmo. Sr. D. FRANCISCO JA-
VIER NUÑO GUERRERO, él nos insistió mucho en
varias cosas y, entre ellas, las más descollantes fueron
éstas: a) el conocimiento y trato íntimo con la Augusta
Trinidad; b) la purificación asidua de nuestras concien-

cias, por los Sacramentos; c) el amor filial y cariñoso
a Nuestra Señora y Reina, María Santísima; d) el apego

fiel a la Palabra de Dios y a
las enseñanzas del Magiste-
rio de la Iglesia; y e) el tra-
bajo solícito y constante para
salvarnos y atraer a los de-
más a la salvación. No obs-
tante, en casos, no raros, la
oración siguió un tanto su-
perficial y espaciada. Sí se
atendió a la purificación de
las conciencias por el Sacra-
mento de la Reconciliación,
pero hizo falta más compro-
miso porque la confesión
acusó a veces un hábito poco
responsable. El amor a Nues-
tra Madre Santísima, tuvo
sello de sensible pero de
poco sólido. La fe se mantu-
vo íntegra pero sin mucha
coherencia. Por último, la
evangelización se siguió to-
mando como una obligación
de los presbíteros y religio-
sos; un cometido, por tanto,
más pasivo y beneficiante
individual o familiar pero
no eclesial.

Cuando Jesucristo se hizo
presente en el Excmo. Sr. D.
JOSE LOPEZ LARA, le ino-
culó desarrollar, en su ma-

gisterio, lo obtenido en el período de Mons. Francisco
Javier Nuño y, al mismo tiempo, esclarecer lo que no
se había interpretado; igualmente corregir lo que no se
cumplía o por desidia, o por ignorancia. Y, como vio
que lo más deficiente era la solidaridad de unos con
otros, y la conciencia de todos en el apostolado, en su
enseñanza y en su actuación como Pastor, buscó que
las relaciones mutuas no se redujeran al logro del
mañana feliz y eterno, sino se hicieran extensivas
también al establecimiento de una fraternidad ya desde
esta vida pasajera; que el poseedor holgado de bienes,
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Bienvenida
en Catedral
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no permaneciera ignorante de las necesidades del que
carecía de ellos; en manera, que se pudiera decir lo que
era el comentario entre quienes advertían bien, el
comportamiento de los primeros cristianos: «mirad
como se aman».

Cuando consideró que ya se había insistido sufi-
cientemente en la vivencia de la justicia social en toda
la Diócesis, se esforzó por despertar -o avivar donde
ya existía- el sentido de Iglesia y, para ello, sin
preocuparle la progresiva desmejoría de su salud, se
esmeró porque la pastoral diocesana se realizara en
una auténtica «comunión
y participación»; que en
las parroquias y en gene-
ral en toda la Diócesis, se
fijara un programa a lle-
var a realización, entre to-
dos. Que el seglar en to-
dos los ambientes y situa-
ciones -no exclusivamen-
te el agremiado en la A.C.-
, comenzara a sentir com-
promiso en la evangeliza-
ción de la propia comuni-
dad y de la comunidad dio-
cesana.

Surgió de inmediato el
problema histórico prove-
niente desde muchos años
atrás: el que ellos sólo oían
y, cuando más, escucha-
ban en el templo -no en
otros lugares-, y que la
catequesis se orientaba
más a la memoria que a la
razón; y, como primer
paso para resolver un pro-
blema que se perfilaba tan
complicado, se explicó
con insistencia en toda la
Diócesis, el compromiso
múltiple que brota del
Bautismo. Igualmente, se intentó limar las distancias
que habían cobrado arraigo entre el consagrado al
Señor y el seglar, recalcando que también el seglar
bautizado es poseedor del sacerdocio común. Se
fomentaron las reuniones para introducir la costum-
bre de tratarse sacerdotes, religiosos y seglares, con
una sostenida confianza de hermanos y, además, para
adiestrarse en un apostolado no solamente individual
sino también comunitario. Las distancias comenza-

ron a disminuir y, la labor colectiva, ofreció también
los dos primeros resultados tangibles, expresados en
los dos primeros Planes de Pastoral.

Por dictamen del Señor, los últimos meses del Sr.
López Lara fueron más para ofrecer él sus dolores
como hermoso contributo de fe y de amor en bien del
éxito de sus labores iniciadas, que para él presenciar
la eficacia de lo que con tanta entrega había siempre
promovido.

¿Las laudables miras suyas sí obtuvieron fecundi-
dad tangible y amplia?
¿Su magisterio dejó hue-
lla incontestable de lo que
delineó? Aunque se lo-
gró algo, faltó mucho
para llamarse exitoso, por
lo menos a los ojos hu-
manos: el amor mutuo
entre los diocesanos, con-
tinuó muy poco objetivo,
y la pastoral, aunque con-
siguió una patente orga-
nización, permaneció con
muy poca vida y, como
consecuencia, con redu-
cida conquista.

Jesucristo toma un
nuevo representante en la
persona del Excmo.
Mons. Dr. D. JOSE TRI-
NIDAD SEPULVEDA
RUIZ-VELASCO y, a él
le toca la labor más ar-
dua: al intentar pulir en
su magisterio los logros
obtenidos en los del Sr.
Nuño y del Sr. López
Lara, se encontró con va-
rios obstáculos que eran
vigorosos aullidos de
lobo: el más duro, una

división que se acentuaba, en la práctica ministerial y
comenzaba a tener repercusión en las ideas. 2o.- Por
la frecuente repetición de las reuniones y de las
convivencias, se empezaba a resentir en la vida
sacramental. c) La lograda organización en la pasto-
ral, dejó, en su ejecución muchas veces, una aparien-
cia de creer que la salvación era más fruto del hombre
que del Espíritu Santo. d) La desarrollada confianza
entre los consagrados y los seglares, tomó a veces
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sesgos de dejar en penumbra la diferencia esencial
entre el ministerio ordenado y el sacerdote por el
sacerdocio común.

El Excmo. Sr. Sepúlveda, queriendo conservar y
llevar a un auge progresivo lo ya conseguido, quiso,
con tino, clarificar lo opaco y eliminar lo erróneo y,
para ello, unos pocos meses después de la iniciación
de su servicio episcopal, envió una Circular en la que
especificaba los lineamientos de su Magisterio. En
síntesis, este fue el conte-
nido de dicha Circular: lo.-
La evangelización en la
Diócesis, debe apegarse
con fidelidad a la Revela-
ción y al Magisterio de la
Iglesia. 2o.- Si queremos
que nuestra comunidad
diocesana crea y lo haga
con solidez, los ministros
debemos unirnos en la
mente y en el corazón:
«Padre, que todos sean
uno... para que crea el
mundo que Tú me has en-
viado» (Jn 17,21). 3o.- El
cristiano debe realizarse
en cruz: debe mirar hacia
arriba, en diálogo de amor
con la Augusta Trinidad,
y debe abrir los brazos en
línea horizontal para es-
trechar a todos los seres
humanos; ni sólo seguir y
amar a Dios porque «quien
dice que ama a Dios y no
ama a su hermano, es un
mentiroso» (l Jn 4,20); ni
sólo buscar el bien del pró-
jimo porque, o tal amor es
sólo de labios a fuera, o no
durará mucho tiempo: si a Dios que siempre es fiel a
todos, se le paga mal con mucha frecuencia, ¿qué será
al prójimo que no siempre es bueno?. 4o.- La salva-
ción no es obra de la creatura: la técnica sólo colabora
con la gracia pero no la sustituye: «Ni el que planta ni
el que riega es algo, sino Dios es el que hace crecer y
fructificar» (l Cor 3,7). 5o.- Si bien todos los bautiza-
dos participan del sacerdocio común, «los cristianos
(no ordenados) por su parte, han de ser conscientes de
sus obligaciones para con sus presbíteros, y así,
síganlos con amor filial como a pastores y padres»
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(P.O. No. 9). El Sr. Sepúlveda, en su oficio de Pastor,
insistió siempre en esos recordatorios y fue añadien-
do los que fueron haciéndose necesarios. Precisa-
mente, promovió y autorizó la edición del 3er. Plan
Diocesano de Pastoral, porque vió que su objetivo era
explícitamente cristológico.

Los resultados fueron siendo más o menos satis-
factorios y, más, en algunos que en otros aspectos; y,
en los que no lo fueron, hubo tanto reacciones de

quien oye sin escuchar,
como también, menos
mal que no muy repeti-
das, de quien, inclusive,
se muestra hostil y ofen-
sivo. Como a todo buen
Pastor, le ocurrió que en
esos casos lamentables,
más sufrió él por el daño
que hacían a sí mismos
los rebeldes, que por el
rechazo o injurias que a
él se le inferían.

¡Sr. JAVIER NAVA-
RRO!... quiera el Espíri-
tu Santo que los sinsabo-
res sufridos por nuestros
Obispos anteriores, hayan
constituido ya el Calva-
rio de esta Diócesis y que
Ud., ya venga a saborear
la Resurrección. De to-
dos modos, queremos ser
muchos los que atenda-
mos a sus llamados de
verdad y de salvación;
para este compromiso,
nos anima el socorro va-
lioso de esta Madrecita
que lo espera y que, de
seguro, nunca le ocasio-
nará preocupaciones y sí
le prodigará alegrías y lo

reforzará en su esperanza. Ella sí le da una bienvenida
por todos conceptos cordial y sostenida. Ella le alcan-
zará muchos favores para su bienestar personal y para
el ejercicio de su ministerio episcopal. Ella le conse-
guirá bonanza en los días nublados de su existencia.
Ella lo acompañará en su búsqueda de las ovejas
descarriadas y le regalará sus lágrimas para que la
fecundidad sea una constante en su labor de Padre y
Maestro.

San Juan de los Lagos, Jal.
21 de Marzo de 1999.
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El Obispo, Vicario de Cristo.
1481. Proclamamos que Cristo, a quien el Padre

santificó con su Espíritu y envió al mundo, ha hecho
partícipes de consagración y de su misión, por
medio de sus Apóstoles, a los sucesores de éstos, es
decir, a los Obispos.

1482. Creemos y proclamamos
que para realización del Reino, Je-
sús instituyó a Doce apóstoles para
que estuvieran con El, y para en-
viarlos a predicar (Mc. 3,14), a los
cuales reveló los misterios del Pa-
dre haciéndolos sus amigos y con-
tinuadores de la misma misión que
El había recibido de su Padre, y
estableciendo a Pedro como fun-
damento de la nueva comunidad.

El Obispo,
sucesor de los Apóstoles.

1483. Hemos aprendido y ense-
ñamos que los Obispos han suce-
dido, por institución divina, a los
Apóstoles como pastores de la Igle-
sia, de modo de quien los escucha,
escucha a Cristo, y que los desprecia, desprecia a
Cristo y a quien los envió.

1484. Entendemos que los Obispos rigen, como
vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particula-
res que les hall sido encomendados, con sus conse-
jos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero
también con su autoridad u sacra potestad, de la que
usan únicamente para edificar a su grey en la verdad
y en la santidad.

1485. Reconocemos que en la persona del Obis-
po, a quien asisten los presbíteros, el Señor Jesu-
cristo. Pontífice Supremo, está presente en medio
de los fieles.

1486. Profesamos que, enviados a los Apóstoles
como él fuera enviado por el Padre, Cristo, por
medio de los mismos Apóstoles, hizo partícipes de
su propia consagración y misión a los sucesores de

aquéllos, que son los Obispos. Fueron constituidos
y consagrados por El como sacramentos vivos de su
presencia, para hacerlo visiblemente presente Ca-
beza y Pastor, en medio de su pueblo.

1487. El deber de obediencia, que como Pueblo
de Dios le guardamos a nuestro
Obispo, se funda, antes que con-
sideraciones jurídicas, en el res-
peto creyente a la presencia sacra-
mental del Señor en él.

El Obispo, principio
y fundamento de unidad.

1488. Como diócesis profesa-
mos que los Obispos son, indivi-
dualmente el principio y funda-
mento visible de unidad en sus
iglesia particulares, formadas a
de la Iglesia universal, en las cua-
les, y a base de las cuales, se
constituye la Iglesia, católica, una
y única.

1489. Creemos que en torno al
Obispo y en perfecta comunión
con él que tienen que florecer las
parroquias y comunidades cris-

tianas como células pujantes de vida eclesial.
El Obispo, profeta, sacerdote y rey
1490. Todos aceptamos que el Obispo realiza en

la diócesis el servicio de profeta, sacerdote y pastor
siguiendo el Evangelio, la Tradición y el Magiste-
rio de la Iglesia.

1491. Sentimos que nuestro Obispo: promueve la
misión de toda la comunidad diocesana, fomenta la
participación y corresponsabilidad en los diferentes
niveles, infunde confianza en los colaboradores, crea
en la diócesis un clima de tal comunión eclesial
orgánica y espiritual, que permite a todos los religio-
sos y religiosas vivir su pertenencia peculiar a la
familia diocesana, discierne y valora la multiplici-
dad y variedad de carismas derramados en los miem-
bros de su Iglesia y está presente en las principales
circunstancias de la vida de su Iglesia particular.

El Obispo en el
«III Plan Diocesano de Pastoral»
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Sucesor de los apóstoles.
CIC 375 1.- Los Obispos, que por institución

divina son los sucesores de los Apóstoles en virtud
del Espíritu Santo que se les ha dado, son constitui-
dos como Pastores en la Iglesia para que también
ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del
culto sagrado y ministros para el gobierno.

2.- Por la consagración episcopal, junto con la
función de santificar, los Obispos reciben también
las funciones de enseñar y regir, que, sin embargo,
por su misma naturaleza, sólo pueden ser ejercidas
en comunión jerárquica con la cabeza y con los
miembros del Colegio.

Potestad ordinaria.
CIC 381 1.- Al Obispo diocesano compete en la

diócesis que se le ha confiado toda la potestad
ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el
ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aque-
llas causas que por el derecho o por decreto del
Sumo Pontífice se reserven a la autoridad suprema
o a otra autoridad eclesiástica.

2.- A no ser que por
naturaleza del asunto o
por prescripción del de-
recho conste otra cosa,
se equiparan en derecho
al Obispo diocesano
aquellos que presiden
otras comunidades de
fieles de las que se trata
en el can. 368.

Actitudes.
CIC 383 1.- Al ejer-

cer la función pastoral,
el Obispo diocesano debe
mostrarse solícito con to-
dos los fieles que se le
confían, cualquiera que
sea su edad, condición o

nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como
si se encuentran en él temporalmente, manifestan-
do su afán apostólico también a aquellos que por sus
circunstancias, no pueden obtener suficientemente
los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como
quienes se hayan apartado de la práctica de la
religión.

2.- Si hay en la diócesis fieles de otro rito, provea
a sus necesidades espirituales mediante sacerdotes
o parroquias de ese rito, o mediante un Vicario
episcopal.

3.- Debe mostrarse humano y caritativo con los
hermanos que no están en comunión plena con la
Iglesia católica, fomentando también el ecumenis-
mo tal y como lo entiende la Iglesia.

4.- Considere que se le encomiendan en el Señor
los no bautizados, para que también ante ellos brille
la caridad de Cristo, de quien el Obispo debe ser
testigo ante los hombres.

Presbíteros.
CIC 384 El Obispo diocesano atienda con pecu-

El Obispo en el
Código de Derecho Canónico

Foto
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liar solicitud a los presbíteros, a quienes debe oír
como a sus cooperadores y consejeros; defienda sus
derechos y cuide de que cumplan debidamente las
obligaciones propias de su estado, y que dispongan
de aquellos medios e instituciones que necesitan
para el incremento de su vida espiritual e intelec-
tual; procure también que se provea, conforme a la
norma del derecho, a su honesta sustentación y
asistencia social.

Vocaciones.
CIC 385 Fomente el Obispo diocesano con todas

sus fuerzas las vocaciones a los diversos ministerios
y a la vida consagrada, dedicando especial atención
a las vocaciones sacerdotales y misioneras.

Enseñar - Fortaleza
CIC 386 1.- El Obispo diocesano debe enseñar

y explicar a los fieles las verdades de fe que han de
creerse y vivirse, predicando personalmente con
frecuencia; cuide también de que se cumplan dili-
gentemente las prescripciones de los cánones sobre
el ministerio de la palabra, principalmente sobre la
homilía y la enseñanza del catecismo, de manera
que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina

cristiana.
2.- Defienda con fortaleza, de la manera

más conveniente, la integridad y unidad de
la fe, reconociendo no obstante la justa
libertad de investigar más profundamente
la verdad.

Ejemplo
CIC 387 El Obispo diocesano, cons-

ciente de que está obligado a dar ejemplo de
santidad, con su caridad, humildad y senci-
llez de vida, debe procurar con todas sus
fuerzas promover la santidad de los fieles,
según la vocación propia de cada uno; y, por
ser el dispensador principal de los misterios
de Dios, ha de cuidar interesadamente de
que los fieles que le están encomendados
crezcan en la gracia por la celebración de
los sacramentos, y conozcan y vivan el
misterio pascual.

Eucaristía.
CIC 389 Presida frecuentemente la cele-

bración de la santísima Eucaristía en la
catedral o en otra iglesia de su diócesis,
sobre todo en las fiestas de precepto y en
otras solemnidades.

Gobierno
CIC 391 1.- Corresponde al Obispo dio-

cesano gobernar la Iglesia particular que le
está encomendada con potestad legislativa,
ejecutiva y judicial, a tenor del derecho.

2.- El Obispo ejerce personalmente la potestad
legislativa; la ejecutiva la ejerce por sí o por medio
de los Vicarios generales o episcopales, conforme
a la norma del derecho judicial, tanto personalmen-
te como por medio del Vicario judicial y de los
jueces, conforme a la norma del derecho.

Foto
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Vigilante - Disciplina
CIC 392 1.- Dado que tiene obligación de defen-

der la unidad de la Iglesia universal, el Obispo debe
promover la disciplina que es común a toda la
Iglesia, y por tanto exigir el cumplimiento de todas
las leyes eclesiásticas.

2.- Ha de vigilar para que no se introduzcan
abusos en la disciplina eclesiástica, especial mente
acerca del ministerio de la palabra, la celebración
de los sacramentos y sacramentales, el culto de
Dios y de los Santos y la administración de los
bienes.

Representa a la Diócesis
CIC 393 El Obispo diocesano representa a la

diócesis en todos los negocios jurídicos de la mis-
ma.

Apostolado
CIC 394 1.- Fomente el Obispo en la diócesis

las distintas formas de apostolado, y cuide de
que, en toda la diócesis o en sus distritos particu-
lares, todas las actividades de apostolado se
coordinen bajo su dirección, respetando el carác-
ter propio de cada una.

2.- Inste a los fieles para que cumplan su deber
de hacer apostolado de acuerdo con la condición
y la capacidad de cada uno, y exhórteles a que
participen en las diversas iniciativas de apostola-
do y les presten ayuda, según las necesidades de
lugar y de tiempo.

Visita a la Diócesis
CIC 396 1.- El Obispo tiene la obligación de

visitar la diócesis cada año total o parcialmente,
de modo que al menos cada cinco años visite la
diócesis entera, personalmente o, si se encuentra
legítimamente impedido, por medio del Obispo
coadjutor, o del auxiliar, o del Vicario general o
episcopal, o de otro presbítero.

2.- Puede el Obispo elegir a los clérigos que
desee para que le acompañen y ayuden en la
visita, quedando reprobado cualquier privilegio
o costumbre en contra.

Visita al Papa
CIC 399 1.- Cada cinco años el Obispo dioce-

sano debe presentar al Romano Pontífice una

relación sobre la situación de su diócesis, según el
modelo determinado por la Sede Apostólica y en el
tiempo establecido por ella.

2.- Si en el año establecido para presentar la
relación coincide en todo o en parte con los dos
primeros años desde que asumió el gobierno de la
diócesis, el Obispo puede por esa vez prescindir de
preparar y presentar la relación.

75 años
CIC 401 1.- Al Obispo diocesano que haya

cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega
que presente la renuncia de su oficio al Sumo
Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas
las circunstancias.

2.- Se ruega encarecidamente al Obispo diocesa-
no que presente la renuncia de su oficio si por
enfermedad u otra causa grave quedase disminuida
su capacidad para desempeñarlo.
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A continuación una breve semblanza sobre la
persona de Mons. Javier Navarro Rodríguez, cuarto
obispo de esta joven diócesis de San Juan de los
Lagos, quien tomará posesión el próximo 21 de
Marzo, en sustitución de Mons. J. Trinidad Sepúl-
veda Ruiz-Velazco.

De apellido Navarro.
Nací en San Juan de los Arcos, parroquia de

Tala, Jalisco el 27 de Octubre de 1949 y me
bautizaron el 21 de Noviembre siguiente, cum-
pleaños de mi mamá. Mis papás son Angel y
María, y me llamaron Javier en el bautismo. Yo
hubiera querido llamarme Francisco Javier, como
el primer obispo de San Juan de los Lagos, y
sobre todo como el gran misionero español San
Francisco Xavier a quien me encomiendo como

mi santo patrono y además él era de gentilicio
navarro, de la región de Navarra y yo soy Navarro
por el apellido.

Soy de una familia de 6 hermanos, 4 mujeres y
2 hombres y mis papás van a cumplir 58 años de
casados, gracias a Dios.

Valor de la familia.
La familia es la comunidad más cercana para ser

sociable y conocer a Dios como Padre y a Cristo
como Hermano, en las familias donde nada más hay
un hijo, vamos a pensar por egoísmo de los padres
para ya no tener más familia, creo que son muy
injustos porque le quitan la oportunidad de experi-
mentar la fraternidad. La fraternidad no se describe,
se vive cuando se comparte con los hermanos el
amor de los padres, el kilo de tortillas, los regaños.

Entrevista
con Mons. Javier Navarro Rodríguez,

Obispo de San Juan de los Lagos.
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Yo viví en el rancho hasta los 8 años, después
tuvimos que emigrar a Tala para que mis hermanas
mayores terminaran la primaria.

Aprender a invocar a Dios
El catecismo lo aprendí en el rancho, mi primera

catequista se llama Victoria, la quiero mucho; yo
luzco que ella fue mi catequista, no sé si ella diga lo
mismo de mí. Ella me ayudó a conocer los elemen-
tos de la fe y cuando voy al rancho la encuentro ahí
en misa y le pido que cante y siga alabando a Dios
como en aquellos tiempos.

Hice la primera comunión junto con mi herma-
no; recuerdo que nos vistieron de blanco v que
hicimos la primera comunión cuando a mi hermana
la mayor le celebraban sus 15 años.

Los primeros estudios.
Primero y segundo de primaria los estudié en el

rancho, después nos fuimos a Tala en donde tuve
que estudiar otra vez el segundo porque me dijeron
que venía de escuela de rancho. Recuerdo que hubo
un concurso de lectura rápida, a ver quién leía más
palabras por minuto y sacaron un lector de cada
grupo y yo representé a mi grupo de segundo; me
acuerdo que al de sexto le dieron a leer un periódico,
al de quinto un libro con letras mas grandes y a mi,

de segundo, un libro grande con letras también
grandes. Después hicieron el cómputo y dijeron que
el niño de segundo les ganó a leer hasta a los de
sexto. Me dieron una medalla y al siguiente día el
director me dijo que un niño que leía tan rápido no
debía estar en segundo y me pasaron hasta cuarto;
yo nunca hice tercero de primaria.

La vocación y el seminario.
Estando en sexto, mis papás enviaron a mi her-

mano mayor al colegio Patria, de las Madres Car-
melitas y yo seguí en escuela oficial y allá la madre
María de Jesús García, invitó a mi hermano y él
contestó: «No, yo qué voy a andar haciendo eso,
tengo un hermano que de seguro sí le gustan esas
cosas» y la madre puso interés en mí. Así fue que,

iba en la mañana a la escuela oficial y por la tarde
como oyente al colegio de las madres, porque el Sr.
Cura Luis Rojas, después obispo de Culiacán, me
pidió que me preparara muy bien para ingresar al
seminario.

Me entusiasmaba la idea de los Religiosos Car-
melitas; y finalmente, con la promoción del P. José
Lisares, ahora obispo auxiliar de Monterrey, for-
mamos un círculo vocacional y nos preparamos
para cl seminario.
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Soy poco dado a guardar cosas, pero conservo en
mi liturgia una estampa que me dio la madre María
de Jesús, con la fecha del 15 de Mayo de 1962 y dice
así: «Javier, sigue siendo fervoroso para que el
Señor derrame sobre ti todas las Gracias que te tiene
preparadas, sobre todo la vocación de sacerdote; no
le niegues nada a Nuestro Señor y llegarás, te
aseguro, a la santidad».

Sencillamente yo quería ser sacerdote desde
muy chico, me gustaba ver a los padres celebrar,
guardo muy buenos recuerdos de los sacerdotes que
pasaron por el rancho. Es cierto que mi seguridad
hacia el sacerdocio fue clara desde el inicio, pero
Dios nos prueba y a mí la prueba me llegó hasta
tercero y cuarto de Teología, cuando yo estaba en
los últimos dos años de seminario, hasta entonces
me llegó la duda, un replanteamiento sobre mi
idoneidad. Fueron años difíciles de orientación
vocacional, a tanto llegó mi situación que dejé un
año el seminario y después volví convencido verda-
deramente que era por ahí.

Para mí, el seminario fue mi segunda familia, la
convivencia muy fraterna; y el solfeo, la materia
reprobada. En el deporte, una carrera gris de futbo-
lista y en estudios, sí fui buen estudiante. Yo recuer-
do a mis maestros como muy competentes y capa-
ces y veía en ellos el ejemplo, el modelo de un buen
sacerdote.

El sacerdote
El presbiterado lo recibí de manos del Sr. Carde-

nal Salazar, el 23 de Diciembre de 1978, en una
celebración muy bonita en Catedral; al día siguiente
canté la misa en mi pueblo en una verdadera fiesta
popular, donde nadie se veía excluido, como una
comida de peregrinos.

Regresé a Estipac, cerca de Cocula, donde presté
mi servicio diaconal en espera de mi primer destino
sacerdotal. Fui nombrado vicario parroquial de la
comunidad de San Pedro Analco, ahí estuve año y
medio.

Pasé entonces al seminario como formador de
vocaciones adultas, maestro y secretario; era enton-
ces rector el P. Juan Sandoval, ahora Cardenal de
Guadalajara. Después de esta etapa de seminario,
me propusieron estudiar en la Universidad Pontificia
de México, estudié Teología dos años; ya venía
para incorporarme en el presbiterio diocesano cuan-

do me invitaron para colaborar como secretario
adjunto de la Conferencia Episcopal.

En esos años, de 1984 a 1992, aprendí de los
obispos mexicanos, además de esa distancia de
respeto y de devoción, el lado humano, como el
hombre que sufre, que ríe y que bromea, ese hombre
que trabaja, obispos pobres con sus pantalones
enlodados, todo eso me hizo querer a los obispos
mexicanos y conocer más de la Iglesia.

El obispo.
Aquella noche no dormí, el Nuncio Apostólico

me comunicó que el Papa proponía nombrarme
como obispo auxiliar de Guadalajara, yo tenía mis
preocupaciones, había vivido de manera muy se-
dentaria y veía que los obispos son itinerantes, son
gente que no están en un sólo lugar y no tienen que
estar; la diócesis llega hasta donde llega el obispo,
no hasta donde marcan los límites geográficos. Yo
no estaba acostumbrado a eso, después de más de 10
años de vida muy sedentaria, me preguntaba si era
capaz.

Fue el 5 de Junio de 1992 cuando me consagró
obispo el entonces Sr. Cardenal Posadas. También
consagró a Mons. José Guadalupe Martín Rábago,
ahora obispo de León; y antes de que cumpliéramos
un año ya estábamos huérfanos.

Ahora que voy a San Juan de los Lagos, siento el
temor a mí mismo, porque siempre he sido fiel
colaborador del responsable, de quien hace cabeza,
ahora yo soy el principal responsable y me sigo
preguntado si seré capaz de guiar «en la fe y en la
caridad» a mis hermanos, lo he logrado siendo
auxiliar, pero allá seré la cabeza y es precisamente
en ustedes mis hermanos Sacerdotes en quien espe-
ro y confío, además de que el pueblo alteño es un
pueblo privilegiado de Jalisco, por la fe y la tenaci-
dad de sus gentes.

Una palabra de agradecimiento a esta Arqui-
diócesis de Guadalajara, que me vio nacer y
crecer en la fe, promoviendo mi vocación; y a San
Juan de los Lagos, pues mucha alegría porque es
San Juan, pongo toda mi confianza en Dios y en
la Virgencita.

EQUIPO DIOCESANO
DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
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(Aportación de SEMANARIO. Arq. de Guadalajara).

Jesús Carlos Chavira Cárdenas
La Purísima, Jalisco; 5 de marzo de 1999.-
No, hoy no trae alzacuello, ni zapatos de vestir;

porta camisa blanca, suéter gris y pantalón del mismo
color: sí, su indumentaria sigue siendo formal; pero
hay un elemento que permite observar que aquel
hombre está viviendo unos días de libertad, comodi-
dad y relajación, fuera
de los formulismos pro-
pios de su jerarquía ecle-
siástica: sus tenis ne-
gros, un poco desgasta-
dos.

Pareciera como si
cada una de las raspa-
duras de sus tenis fue-
ran la voz de un pasado
que recuerda sus mo-
mentos de búsqueda, los
instantes en que su alma
ha entrado en la des-
gastante angustia por
encontrar las respuestas
propias a las exigencias
de una vocación que lo
ha llevado por un camino en donde muchas cosas,
según confiesa; jamás deseó, ni las imaginó.

-Jamás pensé, ni adopté con entusiasmo en su
momento, el proyecto de realizar un postgrado en
Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de
México; tampoco me propuse ser Secretario de la
Conferencia Episcopal Mexicana y, mucho menos,
llegué a imaginar que el Papa me solicitaría ser
Obispo Auxiliar de Guadalajara.

Muchos proyectos han «resultado inusitados»
durante el ministerio sacerdotal del obispo Javier
Navarro Rodríguez.

Sentado en un sillón que está en la recámara que
una familia amiga suya le acondicionó en su rancho,
-lugar donde se encuentra realizando sus ejercicios

cuaresmales en el pequeño poblado de La Purísima,
Jalisco- señala que su vocación, si bien no se dio
desde que estaba en el vientre de su madre, «sí fue
poquito después».

- La vi tan clara desde que tenía 13 años, la sentí
tan propia para mí... Sin embargo, pasó algo paradó-
jico: al final de mis estudios, en tercero y cuarto de
teología, me asaltaron las dudas, las angustias: ¿sería
yo realmente idóneo para el sacerdocio? me pregun-

taba...
De 49 años de edad,

labios delgados y nariz
pequeña, que contras-
tan con su negra ceja
poblada y su constante
sonrisa; con mirada
quieta y un ritmo pau-
sado en su grueso tim-
bre de voz, recuerda que
al terminar cuarto de
teología, dejó un año el
seminario para trabajar
en un ambiente alejado
de lo que tuviera aroma
clerical; así, durante
ocho meses, una libre-
ría del centro de la ciu-

dad, fue su lugar de labores.
- Estando en ese trabajo me di cuenta que había

que insistir en valores como la verdad, la honestidad
y una verdadera fraternidad, pues por lo que más se
pugnaba en aquel sitio era por la competencia, la
rivalidad, y el espíritu mercantilista. Mis jefes me
dijeron que cuando un cliente llegara a buscar algo, y
no lo encontrara, no había que dejarlo ir sin que
comprara algo.

Aquí pude observar que el seminario da una pre-
paración que permite influenciar con tu testimonio, a
un mayor número de gente y revelarte contra lo
injusto; yo veía al cliente como una persona a la que
hay que ayudarle a cubrir su necesidad real... yo no
podía vender algo a fuerzas.

Javier Navarro en persona:
un hombre abierto al proyecto de Dios
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Al ser el cuarto hijo de una familia de seis
hermanos, el Obispo Javier considera que además
de la formación del seminario, esta condición fami-
liar, le dio la base moral desde niño, para saber
volver sus ojos hacia los demás, saber compartir, y
comprender que «no era él, el único en el centro».

De regreso al Seminario, «como el hijo pródi-
go», dice.

Agosto de 1997, es una fecha que para este
hombre nacido en San Juan de los Arcos, Jalisco,
está marcada como el «regreso del hijo pródigo».

- Cuando éste regresa, el papá no quiere saber
qué hizo, ni en qué malgastó; simplemente dice:
aquí estás, sigamos adelante - explica.

De igual modo, al solicitar Navarro Rodríguez,
su reingreso al Seminario, el entonces Rector, Juan
Sandoval Íñiguez, «con una gran muestra de con-
fianza» -subraya aún con asombro el obispo- sin
pedirle ningún informe, ni carta de recomendación,
expresó: «Qué bueno; los alumnos entran el 1° de
septiembre, si quieres puedes entrar el 3, ya que los
demás estén instalados, y hacer ejercicios espiritua-
les con quinto de teología».

Javier Navarro sintió que Dios Padre ya lo espera-
ba con los brazos abiertos a las puertas del Seminario.

Los últimos veinte años ha vivido en comunidad.
El tiempo siguió su marcha; y desde que recibió

el orden del presbiterado el 23 de diciembre de 1978
a la fecha, nunca ha vivido solo. Primero, en el
curato del párroco de Estipac, Jalisco; después en el
Seminario Menor como Padre Formador; poste-
riormente, con diez sacerdotes más en la Universi-
dad Pontificia; con siete sacerdotes habitó la casa
de la Secretaría del Episcopado Mexicano; y ya
como obispo auxiliar, residió en la Casa del Sacer-
dote.

- ¿Qué hubiera sido de mí, si recién ordenado,
empiezo a vivir solo o en compañía de algún familiar?
Me imagino que esto me hubiera empobrecido.

Javier Navarro se muestra convencido de que el
sacerdocio ministerial se vive más plenamente cuan-
do se comparte afectiva y efectivamente con otros
sacerdotes, y la califica como una experiencia llena
de riquezas y de constante adaptación.

¿Qué pasó por su mente, cuando le pidieron sus
servicios como Obispo Auxiliar?

En una orilla de la cabecera de la cama, está su
solideo -gorrito que va debajo de la mitra- y en la
pared hay una réplica del escudo heráldico de su
ministerio como Obispo Auxiliar de Guadalajara.

Al platicar sobre su nombramiento como Obispo
Auxiliar, el rictus de la cara de Javier Navarro
revive fielmente los sentimientos de sorpresa, des-
concierto, preocupación, y hasta cierta amargura,
que vivió cuando el entonces Nuncio Apostólico,
Girolamo Priggione, le notificó que el Papa Juan
Pablo II le pedía su servicio en tal cargo.

- Tenía poco más de siete años trabajando en la
Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y convi-
viendo entre puros obispos; pero eso no significaba
que haya aspirado a serlo, no; aprendí a tenerles
mucho afecto y comprensión. Y yo creo que por
cualquier obispo sí me la parto.

Pero cuando el Nuncio me notificó la decisión del
Papa, después de preguntarme sobre el clima, que si
en las Asambleas Episcopales se podía mejorar la
comida, así como de otras cosas insustanciales,
similares a cuando alguien va a pedir la mano de la
novia, yo me sumí en el asiento, no lo esperaba, no lo
había pensado... y me quedé atolondrado.

Eran las 7:30 p.m. del día 8 de abril de 1992 y el
Nuncio me dijo: «Va a usted a responder mañana,
antes de las diez de la mañana; pero, para que no se
entrampe, no se fije usted si es digno o no: no es
digno... no es digno; mas, por otra parte acepte el
juicio de la Iglesia».

Estas palabras fueron muy importantes para mí
y me cuestionaron: ¿quién va a ser digno de recibir
el cuerpo de Cristo en la comunión? ¿Quién va a ser
digno de ser sacerdote? ¿Quién va a ser digno de ser
obispo?.

Estas palabras me hicieron ver que el candidato
que juzgaban más idóneo está lleno de deficiencias,
es ser humano, y que si acepta el ministerio es con
completa confianza en Dios, y en la Iglesia orante.

Cuando salí de la Nunciatura parecía que iba
volando... si una noche de insomnio he tenido en mi
vida, ha sido ésa: no dormí nada porque tenía que
dar una respuesta al día siguiente, después de con-
sultar a mi director espiritual.

Durante aquella noche, hubo dos cosas que me
cuestionaron profundamente para poder dar mi
respuesta: yo había pasado casi doce años en un
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ministerio muy estable, casi en un mismo lugar fijo,
con casi un mismo grupo de gentes, y yo que conocía
cómo andaban los obispos: les amanece en un lugar,
les anochece en otro... son itinerantes, verdadera-
mente peregrinos, me daba miedo ese desplazamien-
to.

Y en segundo lugar, decía yo: Ahora voy a aceptar
ser Obispo Auxiliar de Guadalajara porque dicen que
me lo está pidiendo el Papa a través de mis superiores
inmediatos; pero sé que un día tal vez ya no va a ser
Guadalajara, puede ser otro lugar. ¿Seré capaz yo de
estar desprendido también de Guadalajara? ¿Seré
capaz de volver a renunciar, de un día para otro, a
todos mis proyectos?

Al final, aquel insomnio salpicado de oración, o
un poco de oración lleno de insomnio, desembocó en
que sí aceptaría la propuesta.

Y llegó el día de desprenderse de Guadalajara
Sobre su escritorio estaba una Biblia, su liturgia de

las horas, y su libro guía para sus meditaciones
durante el ejercicio espiritual que realizaría durante
seis días. Este libro se encontraba abierto en una
página que llevaba por título: «El sentido de la Cruz».

Aceptar el peso de la cruz y renunciar a los planes
propios, para seguir con amor y fe a Cristo, ha
cobrado un sentido especial para este hombre que
después de casi siete años ha sido Obispo Auxiliar de
Guadalajara.

Porque después del 9 de enero de 1999, la cruz de
Javier Navarro ha tomado otro nombre: San Juan de
los Lagos... Una diócesis de historia y de amor
cristiano.

- Esta vez no fue el Nuncio quien me llamó, sino
el Cardenal Sandoval, el hombre que fue mi Rector en
el Seminario. Lo cual agradezco porque me fue más
familiar y, además, me ahorró una feria (ríe) pues en
lugar de viajar a la Ciudad de México, simplemente
me trasladé a San Pedro Tlaquepaque.

Así, sentados en los equipales del corredor de la
casa del Cardenal Juan Sandoval, éste dijo a Javier
Navarro: «El Nuncio me habló esta mañana, y me
comunica que quiere nombrarte Obispo de San Juan
de los Lagos. ¿Aceptas o no?».

- La noticia realmente me desconcertó, porque yo
andaba totalmente en otros trabajos, con todo el
entusiasmo por la visita del Papa, con todo arreglado
para ir... Y le pregunté: ¿Cuándo hay que responder?

Porque la vez anterior me había dado un plazo; a lo
que el Cardenal me dijo: ¡Pues ya!.

Yo no supe que responder, y lo primero que le dije,
para darme tiempo de pensar, fue: Bueno ¿y usted qué
opina? (Ríe)

Esto me ayudó a pensar, a conocer su opinión y
dije que sí, y me sostengo en ese sí.

Aunque no voy a negarlo, me ha costado trabajo
irme desprendiendo poco a poco de Guadalajara,
pero ya desde aquella noche de 1992 ya lo tenía
resuelto, sabía que iba a pasar y si hubiera sido alguna
otra diócesis; sé que también habría dicho que sí.

Un doble reto: ser amigo, e impulsar la labor
misionera

El próximo 21 de marzo, será el día en que Javier
Navarro tome posesión como Pastor de esta nueva
diócesis. Por lo que en la víspera de este aconteci-
miento oficial, ya vislumbra un doble reto a afrontar:
-Acercarme a mis hermanos sacerdotes, conocer sus
necesidades, ser su amigo, entenderlos tanto como
líderes pastorales y como seres humanos; además,
encontrar la forma de impulsar la labor misionera de
la Iglesia.

Con esta forma de pensar, se observa claramente
que la sencillez, ha sido la clave con la que este pastor
se ha ganado el cariño, la amistad y el respeto de cada
uno de los sacerdotes y seglares de la diócesis tapatía:
-Siempre he pecado de poca formalidad, pero siento
que eso me ha ayudado a que con la relación que llevó
con los miembros del presbiterio, y con gran cantidad
de laicos, no me vean lejano, sólo como el Obispo,
sino más que nada como el amigo, su amigo.

De esta forma, le preguntamos: -¿cómo podría
autodefinirse?

-Javier Navarro es un hombre que ha venido
caminando con mucha confianza en la providencia
de Dios, abierto al proyecto de Dios en su vida, en
ocasiones inesperada; pero que ha aprendido a res-
ponder con firme convicción al llamado que Cristo le
hace a través de su Iglesia y a ser amigo de presbíteros
y seglares.

Qué sereno se ve en este instante al Obispo Javier
Navarro. Cómo vive en búsqueda de la voluntad de
Dios y cómo contempla confiado, ahora a San Juan
de los Lagos; pues sabe que su Madre, la Virgen
María, «la Virgen de San Juan», también lo está
esperando... �
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Poesía de un sacerdote
de Guadalajara

PADRE OBISPO JAVIER:
Tengo días escondido en mí mismo, buscando el

mejor traje a mi pensamiento para poder decirte que
siento un agradecimiento sincero.

Me senté y con el fondo de esta música de G.
Friederich Haendel, comencé a desacomodar unas
ideas que estaban guardadas: tiraba unas a la dere-
cha, otras a la izquierda, al frente y atrás, volteaba
para todos lados y no hallaba nada; entre más
desacomodaba más oscura se hacía mi habitación
interior.

Por fin, después de varios días me encontré una
palabra: «GRACIAS». Tomé la palabra mirándola
una y otra vez, la dejaba y la volvía a tomar hasta
que salí de mí mismo; y quiero ahora que me
disculpes, pero no hallé otra palabra más apegada a
mi sentimiento; otra disculpa más te ofrezco: no
supe pulirla porque me dije: hay cosas que por
desgastadas brillan más, me limité a soplarle con el
soplo del Espíritu para que le quitara el polvo.

Una vez que le quité el polvo, la envolví en
poesía y música.

No temas Pastor Obispo

De cara al camino
con el rostro levantado
porque estás con Cristo
no temas hermano
Pastor y Obispo.

Dos amores te están llevando
dos amores divinos
uno te da el callado
la mitra y el anillo
y otro, el regazo
de María que está contigo
soñando
que llevas como testigo
de Cristo, su rebaño.

De cara al camino,
firme el paso,
pasa por el postigo
de la puerta de los Altos.

No temas Pastor y Obispo
que el viento huracanado
es más débil que el Espíritu.

Encuentro

Encuentro celestial
tan lleno de esperanza
para el que sabe amar
en esta nueva jornada.

Abre sus brazos San Juan,
las puertas de sus casas,
su Iglesia Catedral,
su corazón en llamas.
Una estrella es la señal
sobre la nube blanca,
llena de amor maternal
y el cielo en su mirada.

Padre Obispo, que seas el Imán
de Cristo con tu palabra
y una nueva señal
de nuevas esperanzas.

Padre Javier Obispo: «GRACIAS»
Dios bendiga tus Sandalias
que van a dejar huellas Marianas.

Respuesta de Javier Obispo

Escuché su voz,
en el silencio,
era Dios,
mi Padre Bueno
quien me señaló
los proyectos
de estar con el Pastor
llevando los corderos.

Alcé mi voz
y dije al Nazareno:
Te seguiré, Señor,
llevando el Evangelio
con la fuerza del amor,
como rosa de los vientos,
de la gloria del Tabor
gozo y alimento
a la Cruz de mi Pasión
en las huellas del Maestro
para morir de amor
como él,
con los brazos abiertos.

Zalatitán, Jal. Zalatitán, Jal. Zalatitán, Jal. Zalatitán, Jal. Zalatitán, Jal. Marzo 16 de 1999Marzo 16 de 1999Marzo 16 de 1999Marzo 16 de 1999Marzo 16 de 1999
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El servicio episcopal del Excmo. Sr. Obispo Dr.
D. J. Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco, sin riesgo
de apasionamiento, se puede sintetizar así: en su
doctrina, FIDELIDAD CLARA Y SOSTENIDA
AL EVANGELIO Y AL MAGISTERIO DE LA

IGLESIA. En el cuidado por el Rebaño diocesano,
ESMERO, PRUDENCIA, CONSTANCIA, EN-
TREGA Y DECISION INQUEBRANTABLE. En
su sentido de Iglesia, MENTE Y CORAZON VI-
BRANTES ANTE LOS AVANCES DE LA IGLE-

SIA Y ANTE LOS OBSTACULOS QUE HAN
ENTORPECIDO SU PASO SALVIFICO. En
su testimonio, VIVENCIA SACERDOTAL A
TODA PRUEBA. En su trato con la Santísima
Virgen María, AMOR FILIAL SOSTENIDO
Y CORDIAL Y DEVOCION SOLIDA Y ES-
TIMULANTE. Y, en verdad:

1.- Sólo unos meses después de que él
inició su servicio a esta Diócesis, dirigiéndose
al presbiterio diocesano, ya dejó los
lineamientos precisos a seguir por toda evan-
gelización impartida en la Diócesis: a) «En la
Diócesis, la Evangelización y la catequesis
deben seguir las normas y orientaciones de la
«Evangelii nuntiandi» y de la «Catechesi
tradendae».

b) Los métodos en los que puede darse la
creatividad, deben llenar las exigencias de
ambos documentos que garantizan la fideli-
dad a Dios y al hombre.

c) Debe ser rechazado cualquier método
que vacíe el contenido de la evangelización o
catequesis, o la diluya y reduzca a considera-
ciones de historia profana, y sólo responda a
inquietudes temporales» y, para explicitar en
manera indubitable su punto de vista a este
respecto, citó el # 30 de la catechesi tradendae.

d) «La Salvación no es efecto de una evo-
lución histórica.

e) La historia no sustituye a la Revelación
que es una novedad: una «buena nueva» que

11 Años de Servicio
Mensaje que nos ha dejado, con su vida, el Excmo. Sr. Obispo.

Dr. Dn. José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velazco,
en esta diócesis de San Juan de los Lagos

Foto
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Cristo trajo del Padre para convertir la historia
humana en historia de salvación.

f) Los personajes de la historia, los héroes nacio-
nales, los revolucionarios, no pueden sustituir a
Cristo.

g) Los principios y las ideologías de un movi-
miento social o de una revolución, no pueden ser el
contenido de la Evangelización y catequesis.

h) La historia nos ayuda en cuanto nos manifies-
ta y nos hace presente la acción de Cristo que actúa
en la historia y nos salva; y hacia Cristo debe tender
la historia para que todo quede recapitulado en El».

En la misma Circular (# 17 de 1988), determinó
los requisitos que deberían llenar los temas que, con
ocasión de la Navidad y de la Pascua, se expusieran
a las Comunidades de la Diócesis: 1° «Deberán ellos
hacer sentir, con toda claridad, la necesidad que el
hombre moderno y la humanidad actual, tienen de
Cristo Salvador. 2° Deberá anunciarse en ellos que
Cristo es el único Salvador y Liberador: «Que no se
nos ha dado otro nombre en el cual podamos encon-
trar salvación» (Act. 3,12), y que «nadie puede
llegar al Padre si no es por El» (Jn. 14,16). 3° Si en
los temas se emplean reflexiones sobre la historia de
las comunidades, es conveniente destacar que se
trata de la historia de salvación en que aparezca la
acción de Cristo en la comunidad, y en la que se
haga manifiesta la herencia de valores cristianos
que se han recibido. 4° Si en los temas se emplean
imágenes o parábolas, se buscará que en éstas
aparezca clara la acción de Cristo que salva al
hombre y a los grupos humanos. 5° Finalmente, se
buscará siempre que los recursos pedagógicos acla-
ren y nunca diluyan ni compliquen, el mensaje que
se intente transmitir en los temas».

Esta manera de pensar y de enseñar, la ha soste-
nido siempre incólume durante todo su servicio
episcopal y, cuando en algún lugar de la Diócesis
han surgido indicios de incumplimiento o ha apare-
cido alguna publicación con ideas tendenciosas, los
ha reprimido de inmediato, uniendo la prudencia
con una definida energía.

2.- Como Pastor, al mismo tiempo que ha pro-
digado su atención y resguardo a las ovejas dóciles,
ha sabido atraer con solicitud y comprensión a las
víctimas del lobo: cuando comenzaba a conocer el
rebaño diocesano, quiso, antes que nada, adiestrar

en la mejor manera a quienes iban a llevar a todos
los rincones de la Diócesis, tanto su mensaje salvífico
como su purificación y robustecimiento sobrenatu-
rales y, así, no con poca fatiga en su persona, dirigió
varias tandas de Ejercicios Espirituales en ma-
nera que todos los sacerdotes residentes en la
Diócesis, pudieran practicarlos; en ellos, al mismo
tiempo que nos revivió la conciencia sobre las
verdades eternas, buscó dialogar con nosotros como
hermano y guía, y despertar en cada uno sentimien-
tos de duradera conversión y de serio compromiso
en el cumplimiento de nuestro específico servicio a
la Iglesia de Dios.

Su vigilancia y cuidado por el Seminario, lo ha
hecho demostrativo no únicamente en la selección
de los Formadores sino también en sus visitas
periódicas a los alumnos, principalmente cuando
éstos han solicitado ser admitidos a los Ordenes
Sagrados.

Con los religiosos de ambos sexos, respetando
siempre sus propios carismas, ha buscado integrar-
los a la pastoral diocesana, en manera que su entre-
ga al Señor redunde en imán de servicio a la Iglesia
de Dios.

La promulgación que hizo él del Plan Diocesano
de Pastoral, acusó su viva preocupación por ver
convertida su Diócesis en un instrumento de salva-
ción, por su vivencia sólida de comunión con la
Augusta Trinidad y con toda la Iglesia, y por su
comprometida participación en la evangelización.

Sus consejos, han sido estímulo para los dioce-
sanos de buen espíritu y, al mismo tiempo, sabia y
misericordiosa reprensión a los equivocados.

3.- Su sentido de Iglesia, no sólo lo ha dejado
patente en sus exhortaciones periódicas, sino tam-
bién y repetidamente, en sus gestos misioneros: No
sin resentir insuficiencia en la colaboración minis-
terial de sus presbíteros, ha estado autorizando el
traslado temporal de algunos de ellos, a Diócesis
necesitadas. Además, su solidaridad con los Obis-
pos de la Región de Occidente y su preocupación
por la realización de los programas pastorales de la
CEM, ha sido una constante. Su pronta respuesta
a los llamados del Papa en pro de toda la humani-
dad, ha sido una ininterrumpida prerrogativa de su
servicio episcopal. Igualmente, en el aspecto eco-
nómico, ha estado socorriendo a no pocas Diócesis
de México.
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4.- Su testimonio, ha sido el de un auténtico
consagrado al Señor y a la Iglesia: una vida interior
que se proyecta fácil externamente y que atrae; un
desprendimiento generoso que se palpa en su vida
privada y en su contacto con las diferentes comuni-
dades de la Diócesis; una sencillez que cautivó en
Chiapas y que ha conquistado a las personas de
escasos recursos económicos y de rudimentaria
formación humana, en la Diócesis; una vida
celibataria que anuncia una oblación sin reserva al
Todopoderoso; una serenidad indulgente y hasta
heroica, ante los contratiempos de la vida y las
injusticias del ser humano; una consulta sincera y
humilde, antes de tomar decisiones de peculiar
importancia, y su ponderada prudencia, en su
función de guía de la Diócesis que deja.

5.- Su devoción a la Santísima Virgen María,
no sólo la anuncia el fervor con que se dirige a Ella
sino también, el entusiasmo con que ofrece él sus
servicios ministeriales para solemnizar las fiestas
dedicadas a Ella en la Catedral y en las parroquias.
Además, es admirable la abnegación con que atien-
de a las diferentes peregrinaciones en la Catedral,
con motivo de las fiestas del 2 de Febrero y del 15
de Agosto: comienza a motivarlos a un homenaje
de cordial amor, desde que parten de sus lugares de
origen; sólo citaré unas frases de la carta que les
hizo llegar en el mes de Enero del año 1996: «Como
Obispo de San Juan de los Lagos, quiero, con esta
carta, mandarles mi primer saludo. Desde que
ustedes dejan sus comu-
nidades para afrontar
las fatigas y penalidades
de su peregrinación, los
tenemos presentes cada
día y le pedimos al Señor
y a la Santísima Virgen,
que los cuiden y les den
fortaleza y alegría para
seguir adelante.

Tenemos plena segu-
ridad de que ustedes no
caminan solos: la Vir-
gen, desde el cielo, los
acompaña y va contando
sus pasos, sus privacio-
nes y sus incomodida-
des, para guardarlos en
su corazón y acordarse

de ustedes, y para interceder por ustedes mismos y
alcanzarles de su Hijo Jesucristo, protección y
ayuda durante la vida.

Especial recuerdo guardará la Virgen de los
peregrinos que este año vienen a visitarla porque
Ella comprende que, en este tiempo de crisis, se
necesita más valor y generosidad para realizar la
peregrinación.

Pero yo quiero decirles que Ella, junto con estos
sacrificios, les pide, como regalo, el que lleguen a
su Santuario con el alma libre de pecado y con el
propósito de vivir, en adelante, de acuerdo con las
enseñanzas de su Hijo Jesucristo. A ustedes, como
a los servidores de las Bodas de Caná, les reco-
mienda: ««Hagan lo que El les diga»» (Jn 2,5). Si
llegan ustedes con esas disposiciones, la alegría de
la Virgen será completa porque, viviendo así, me-
recerán vivir eternamente, con Ella, en el cielo».

El final de esta sencilla intervención, debe ser
este: Roguemos al Todopoderoso que El retribuya
con creces al Excmo. Sr. Dr. D. JOSE TRINIDAD
SEPULVEDA RUIZ-VELASCO, por los servi-
cios que nos prestó en los 11 años que estuvo con
nosotros y para bien nuestro.

San Juan de los Lagos, Jal.,
25 de Febrero de 1999.

Sr. Cango. D. Jorge Elías Chávez González
(SECRETARIO DE SAGRADA MITRA)

Foto
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Ministerio Episcopal del Excmo. Sr. Obispo D.
José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velazco en San Juan
de los Lagos.

TOMA LA ANTORCHATOMA LA ANTORCHATOMA LA ANTORCHATOMA LA ANTORCHATOMA LA ANTORCHA

«Moisés impuso las manos a Josué, para que
condujera al pueblo hacia la Tierra Prometida».

Bajo la mirada y protección maternal de Nuestra
Señora de San Juan se formó esta familia diocesana.

Su primer pastor, Sr. Francisco Javier Nuño, creó
y cimentó los organismos pastorales básicos: curia,
seminario, consejo presbiteral, secretariados.

Su sucesor, Sr. José López Lara, condujo al pue-
blo por las sendas de la nueva evangelización, en una
pastoral planificada y de conjunto.

El Sr. Sepúlveda recibió esa parcela germinando,
y la cultivó para que creciera y fructificara.

Y este pueblo sigue forjando su historia, protago-
nistas de la gestación de la civilización del amor.

«Uno siembra, otro cosecha, pero es Cristo quien
da el crecimiento».

QUIEN TOMA EL RELEVOQUIEN TOMA EL RELEVOQUIEN TOMA EL RELEVOQUIEN TOMA EL RELEVOQUIEN TOMA EL RELEVO
Como nuevo Josué, José Trinidad Sepúlveda tomó

la sucesión para conducir al pueblo a la conquista de
la Tierra Prometida.

30 de marzo de 1921, Atotonilco le ofrece cuna
para nacer y pasar su infancia.

Excepto un tiempo en La Barca, por la persecu-
ción y guerra cristera.

A los 7 años hace su Primera Comunión
Alumno en el Seminario de Guadalajara, aspiran-

do al ministerio sacerdotal; y luego en Roma, junto al
Sucesor de Pedro.

Roma, 27 de marzo de 1948, «Sacerdote para
siempre» por la imposición de manos y la oración
consacratoria en la Ordenación Sacerdotal.

Vicario parroquial en Tapalpa.

Prefecto y maestro de Moral, Historia de la Igle-
sia, Literatura y Arte Sacro, en el seminario de
Guadalajara.

Sucesor de los apóstoles por la Ordenación
Episcopal de manos del Sr. José Garibi Rivera el 24
de mayo de 1965.

«Rezaré para que tú y tus sacerdotes vivan la
pureza sacerdotal» dijo su madre al morir, 11 años
después.

Jornalero acrisolado por los calores de la neonata
Tuxtla Gutiérrez.

Su escudo: «Dios, mi fortaleza».
12 de febrero de 1988, nombrado III obispo de San

Juan de los Lagos. Un llamado a llevar el rebaño más
allá del desierto, hacia la madurez de Cristo.

Su nueva familia se alegra al recibirle: 17 de
marzo de 1988: «Bendito el que viene en nombre del
Señor».

Venido de lejos, pero siendo de los nuestros. Con
el corazón gigante de los legendarios misioneros;
pero con la humildad del aprendiz que entra en un
proceso que le supera.

Signo visible de Cristo, maestro, pontífice y pas-
tor de su pueblo.

Buen Pastor, que reune, cuida y conoce a sus
ovejas y las defiende del lobo.

ETAPAS EN LA CONQUISTAETAPAS EN LA CONQUISTAETAPAS EN LA CONQUISTAETAPAS EN LA CONQUISTAETAPAS EN LA CONQUISTA
1988: Dichoso el mensajero que anuncia la paz.

Encuentros con cada uno de los equipos diocesanos
y los consejos de pastoral de los decanatos.

Carta a las familias de la diócesis, y carta a los
migrantes.

Organiza, mediante el Consejo de Pastoral, la IV
Asamblea Diocesana de Pastoral, donde expresa su
postura acerca de las CEBs en la diócesis.

Se mantiene informado sobre la aplicación de las
encuestas a agentes y destinatarios. Revisa los guio-
nes de reflexión en vistas al II plan de Pastoral.

Guiando el peregrinar
de nuestro pueblo hacia el 3er Milenio
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1989: Mini - Asamblea de Pastoral para redondear
los marcos referenciales.

En la V Asamblea se revisaron los marcos
operativos.

Surgen los seminarios para campesinos, nivel
secundaria.

Estuvo controlando personalmente la redacción
final del II Plan Diocesano de Pastoral hasta su
publicación.

1990: Visita «ad limina
apostolorum» para infor-
mar al Papa sobre su go-
bierno de la diócesis.

8 de mayo: El Papa Juan
Pablo II visitó catedral y la
ciudad: «San Juan, tierra
de mártires».

Se dedicaron al señor
obispo las I Asambleas De-
canales como un homenaje
por sus Bodas de Plata
Episcopales.

1991: Presenta su cate-
cismo: «Por qué soy cató-
lico» y los guiones progre-
sivos que había elaborado
en Tuxtla Gutiérrez.

Circular pidiendo que
no se organizaran bailes en
favor de obras de Iglesia.

Pide a los católicos co-
laboración para que sean
removidos los centros de
vicio cercanos a templos y
escuelas.

Dirige los ejercicios es-
pirituales a los sacerdotes de la diócesis.

En la VI Asamblea Diocesana de Pastoral, nombra
al P. José María De la Torre como nuevo Vicario de
Pastoral.

1992 inició la construcción de la Casa de Pastoral
Juan Pablo II.

Inició las visitas pastorales, acontecimientos de
gracia en su cercanía a la vida de la gente.

V centenario de la evangelización del continente,
Conferencia general del episcopado latinoamericano

en Santo Domingo, enmarcados en las actividades
pastorales del Plan.

II asambleas decanales.
Mensaje por las relaciones Iglesia-Estado.
1993 Folleto «Mensaje a las familias», con los

consejos que dicta su experiencia a la Iglesia domés-
tica.

Registro de la dióce-
sis y sus organismos
como Asociación Reli-
giosa, y conocimiento de
sus implicaciones fisca-
les.

Impulso a los proce-
sos de los Mártires de
Cristo Rey y otros.

Recibe a Mons. Jorge
Jiménez Carbajal en la
VII Asamblea Diocesana
de Pastoral.

1994: Año de la Fami-
lia.

Elaboración de los es-
tatutos de los mecanis-
mos de pastoral.

Las III Asambleas De-
canales profundizan la
Cristología de Santo Do-
mingo: Jesucristo ayer,
hoy y siempre.

Bendición de la Casa
de Pastoral.

Sondeo en los decana-
tos sobre un eventual III
Plan Diocesano de Pasto-
ral.

1995: trabajo intensivo y total en el III Plan:
«Jesucristo, nuestra única opción».

Como ejes centrales: la primera y segunda fase de
la VIII Asamblea Diocesana de Pastoral.

En Consejo Diocesano de Pastoral, en la afinación
de programas, integra la «Tertio Millenio Adveniente»
en el curso de acción.

Redacción y revisión, lenta y en proceso
participativo, del Plan, que promulgó y publicó con
su autoridad episcopal.
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Inicio del proceso de renovar los cuadros dirigen-
tes de las parroquias.

1996: Nuestro aporte al Sínodo de América: En-
cuentro con Jesucristo vivo, camino de conversión,
comunión y solidaridad.

El Señor obispo presentó su renuncia: «Todo está
cumplido», y espera respuesta.

I Asambleas Parroquiales, para reforzar ese nivel,
de acuerdo con el Plan.

1997: inicia el Centro de Espiritualidad Sacerdo-
tal de Santa Ana.

Celebración de los XXV años de la diócesis.
Año de Jesucristo, de la fe y del Bautismo, hacia

el Gran Jubileo.
Carta a los sacerdotes sobre la afectividad.
1998: Bodas de Oro sacerdotales del señor obispo.
Año del Espíritu Santo, la esperanza y la Confir-

mación, en la preparación del Gran Jubileo.
El señor obispo publicó los criterios acerca de los

sacramentos.
La IX asamblea hace un balance del III Plan

Diocesano de Pastoral.
El Consejo Diocesano inicia trabajo sobre la sim-

plificación pastoral.
1999: Año del Padre celestial, de la caridad, y del

sacramento de la Reconciliación.
Preparativos del Gran Jubileo, que iniciará en

Navidad.
III visita del Papa a nuestra patria.
Nombramiento del Sr. Javier Navarro Rodríguez

como IV obispo de San Juan de los Lagos.
Sucesión
El pueblo sigue caminando hacia el III milenio,

por las veredas descalzas de la postmodernidad,
sedientas de Dios.

La estafeta pasa de mano en mano, para iluminar
Los Altos y el Plan, y hasta las migraciones a los
Estados Unidos.

Con la paciencia del sembrador, se realiza el gran
milagro de la fecundidad espiritual en el seno estéril
de nuestras tierras flacas.

Gracias a la acción de la Divina Providencia y a la
intercesión maternal de María, seguimos escribiendo
nuestra historia de salvación.

Al Sr. Sepúlveda le tocó dirigir la realización del
II y del III Plan Diocesano de Pastoral, y el
reforzamiento de los niveles decanal y parroquial, a
través de sus mecanismos: consejos, asambleas alter-
nadas y aumento de equipos, con sus estatutos corres-
pondientes.

Hubo momentos significativos, como la visita del
Papa a San Juan (8 mayo 1990), las visitas pastorales,
sus Bodas de Plata episcopales y de Oro sacerdotales,
y la preparación del Gran Jubileo, integrando en las
acciones del Plan de Pastoral.

Sin escatimar esfuerzos, continuó la labor de sus
predecesores, para acrecentar la herencia de fe de
nuestro pueblo.

La llegada de Mons. Navarro abre un capítulo más
de nuestra historia, que no se entendería sin el prece-
dente.

Rubricamos la página escrita por el Sr. Sepúlveda,
temblando de reverencia y gratitud, y le damos la
vuelta para iniciar nuestro siguiente capítulo.

Que el Señor de la historia lo premie, cuando
rompa los sellos y pague a cada uno según sus obras,
escritas para siempre en el Libro de la Vida.

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN
Señor Jesús, pastor de tu pueblo, que has confiado

a tus obispos el cuidado de tus hijos,
haz que la transición de un obispo a otro nos ayude

a crecer en corresponsabilidad, como protagonistas
de la nueva evangelización hacia el III milenio.

Danos la solicitud de María para vivir la santidad
encarnada, la comunión con todos, y la solidaridad
con los pobres, los enfermos y los explotados.

Danos el entusiasmo de los primeros evangeli-
zadores y de los mártires, para proclamar el Evange-
lio con la vida, en el mercado ideológico de los
ambientes secularizados.

Danos la entrega generosa de los santos, para
consagrarnos en cuerpo y alma a continuar tu obra en
el mundo, y que tu Reino de justicia, de paz y de amor,
sea una realidad.

Con la vitalidad de la Iglesia, caminaremos hacia
el Padre, llevando nuestra vida como una hermosa
ofrenda de amor, surgida de la colaboración de tu
gracia con nuestros esfuerzos.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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Once años y cuatro días fueron testigos del pasto-
reo de nuestro tercer obispo de San Juan de los Lagos.

Parece que fue ayer: «Vengo de lejos, pero no soy
un extraño». «Viene con el corazón gigante de los
legendarios frailes misioneros de otros tiempos».
«Se encuentra aquí el Presbiterio no solo por invita-
ción de su Excelencia sino por un espontáneo acto
que supera la natural curiosidad y se convierte en
presencia primeriza con grandes deseos de latir al
unísono en la entrega al trabajo pastoral», tres expre-
siones de aquel tiempo que señalaron tres verdades:
obispo conocedor de la región, obispo acostumbrado
al trabajo pastoral duro, presbiterio deseoso de una
pastoral corresponsable.

Establecer contacto fue el primer paso del recién
llegado pastor: Presbiterio, Seminario, Religiosos y
Cabildo abrieron sus voluntades ante los anhelos de
servicio y acompañamiento.

El Consejo Presbiteral y el Consejo Diocesano de
Pastoral, amablemente convocados y confirmados,
fueron decisivo enlace para el nuevo caminar.

Trabajo de campo, pudiéramos llamarlo, fue la
pronta presencia del Señor Obispo en los Decanatos
para estimular el trabajo pastoral en este nivel y para
conocer gentes y lugares, a quienes prolongaría su

Algo del trabajo pastoral
del Excmo. Sr. Obispo Dn. José

Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velazco

presencia durante los once años, acu-
diendo a todos los eventos a que era
invitado. Fue un estilo de pastoral de
presencia directa.

Uno de los grandes anhelos del
Señor Sepúlveda era la Visita Pasto-
ral a toda la Diócesis. Dios le conce-
dió realizar totalmente la Visita con
gran fruto espiritual y con estimulan-
te presencia masiva y de grupos espe-
cializados.

Otro anhelo fue el intimar con
todos los sacerdotes en todas sus eda-
des. Con generosidad ofreció tandas
de Ejercicios Espirituales atendidos

por él mismo hasta completar todo el Presbiterio.
En relación con el Seminario, no escatimó ni

personal ni recursos económicos para que funciona-
ran los seminarios menores para campesinos, en
puntos estratégicos de la Diócesis. Lo anterior acre-
centó el número de vocaciones. También puso interés
para que hubiera elementos preparados en Roma.

Expresión de su voluntad de mantener frecuente
contacto con el Presbiterio fue su presencia para dar
mensaje en cada encuentro generacional, en las tan-
das de Ejercicios Espirituales, en las reuniones de
Párrocos y encargados de comunidad y en las convi-
vencias con los sacerdotes de los decanatos, con
motivo de su despedida. También fue generoso en
solventar los gastos de estas últimas reuniones.

El Centro de Espiritualidad P. Toribio Romo
comienza a dar sus frutos; se espera que se consolide
el proyecto para bien de la diócesis.

Con actitud visionaria promovió y terminó la Casa
de Pastoral Juan Pablo II, instrumento eficaz para la
pastoral diocesana y, quien lo pensara, para encuen-
tros a nivel nacional, muy frecuentes.

Los dos últimos Planes Diocesanos de Pastoral,
contaron con su asesoría, aprobación y acompaña-
miento en la búsqueda de una pastoral de conjunto.
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Durante el pastoreo de
Don Trino se enriqueció es-
piritualmente la diócesis con
la inolvidable visita de su San-
tidad el Papa Juan Pablo II y
la pujante presencia juvenil
de todos los rincones de Méxi-
co. A ellos les dijo: «En nom-
bre de Cristo quiero, pues,
sembrar entusiasmo y espe-
ranza en vuestros corazones.
Deseo ofreceros aliento y apo-
yo para la llamada exigente y
comprometida que Cristo di-
rige a cada uno de vosotros.
Pido a Dios que fortalezca
vuestra fe y os haga experi-
mentar más y más la ternura y
protección de nuestra Madre
la Santísima Virgen.

El Papa se siente cercano
a vosotros y os tiene muy
dentro del corazón porque
recibe vuestro afecto y cari-
ño, pero sobre todo porque
con vuestras ganas de vivir y luchar
abrís horizontes luminosos para la
Iglesia de Cristo y para la sociedad
actual. Lleváis en vuestras manos,
como frágil tesoro, la esperanza del
futuro. El Señor tiene su confianza
en la savia nueva que late en cada

joven, como promesa flore-
ciente de vida. Por eso tam-
bién deposita en vosotros una
exigente responsabilidad en
cuanto artífices de una nueva
civilización, la civilización de
la solidaridad y del amor entre
los hombres».

La solicitud pastoral de
nuestro obispo supo encausar
los recursos económicos de la
diócesis a favor de muchas
instituciones de beneficencia
que amparan a los hermanos
pequeños de Cristo.

Como postrimerías de un
servicio episcopal y como fru-
tos en maduración se encuen-
tran las obras para discapa-
citados y la tan esperada Es-
cuela Tecnológica, para la ciu-
dad sede de la diócesis.

El Boletín de Pastoral, hoy
en su número
200, ha recibi-
do respaldo in-
condicional de
nuestro Obispo
para que sea
portador de una
pastoral fresca,
como la quiere
Cristo, centro
de nuestro ac-
tuar y esperar.

Se podría
hablar de la
creación de
nuevas Parro-
quias y Vica-
rías, del cons-
tante apoyo a
FASS, del che-
queo médico a

los sacerdotes, etc.
Dios bendiga al Excelentísimo Señor Obispo D.

José Trinidad Sepúlveda Ruíz Velasco por sus años
de acompañamiento en esta diócesis providen-
cialmente mariana.

Salvador Zúñiga T. Pbro.
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Presentación:
La permanencia del Sr. Obispo J. Trinidad

Sepúlveda al frente de esta diócesis aportó un
enriquecimiento en todos los campos de la activi-
dad eclesial de nuestra diócesis.

A continuación presento una síntesis temática de
sus intervenciones en las Asambleas Diocesanas de
Pastoral y en las reuniones del Consejo Diocesano de
pastoral. Dicho esfuerzo no agota la totalidad de su
enseñanza, pero contribuirá a conservar en pequeñas
cápsulas el tesoro de su herencia pastoral en estos dos
mecanismos de comunión y participación.

Evangelización:
“Es necesario que nuestra evagelización no deje

ser evangelio fielmente interpretado por el Magis-
terio de la Iglesia. Hay que darle toda la encarna-
ción y toda la novedad... No quiero detener un
proceso. Cuando intervengo, es para que nuestra
evangelización esté atenta a la verdadera Tradición
y al Evangelio mismo. (Reunión del 24 -25 noviem-
bre de 1989, en Yahualica, Jal.)

“Hay que responder a las expectativas de nues-
tro pueblo, que espera se le mueva el corazón...;
buscar la conversión individual que favorezca la
conversión comunitaria, que propicie la formación
de la comunidad...; si el hombre es esclavo de sus
pasiones, hay que liberarlo para que sea liberador”.

En nuestras decisiones está involucrada la salva-
ción de nuestro pueblo. Nunca quitar nada que trae
algo de bien, sin sustituirlo por otro mejor. Con
respeto, ir corrigiendo lo malo y enriqueciendo lo
bueno. Tengamos unidad y paciencia para ir acom-
pañando a un pueblo que anhela su salvación.
Redoblemos la oración para que seamos instru-
mentos útiles en las manos del Señor”. (Rancho El
Tequesquite, 9.10 de noviembre de 1990).

Trayectoria Pastoral
DEL SEÑOR OBISPO J. TRINIDAD SEPÚLVEDA

EN LAS ASAMBLEAS DIOCESANAS DE PASTORAL
Y EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL.

“Aunque a veces sentimos que los problemas
nos rebasan y superan, esa angustia por la destruc-
ción de nuestros valores, nos puede causar un
impacto depresivo. Es difícil la tarea si la anuncia-
mos con arrogancia y autosuficiencia... Esta acti-
tud está en el que piensa que todo depende de él,
como si nosotros fuéramos los que vamos a solu-
cionar los problemas... Si queremos ser el centro
de todo, caeremos en una equivocación. Asuma-
mos nuestro trabajo con humildad, conscientes de
lo que somos, sabiendo que entramos en el miste-
rio de Dios y de su Iglesia; el poder de Dios que se
realiza en la debilidad. Reconocer que no pode-
mos nada por nosotros mismos”. (Mazamitla, Jal.
24 de Agosto de 1992)

“La Evangelización nueva nos exige profundi-
zar las riquezas nuevas del Evangelio y estar aten-
tos, a la vez, a las necesidades del hombre de hoy.
Hemos de ser fieles al Evangelio y fieles al hombre.
Debe ser encarnada; debe encarnarse en nosotros
como nuevos Cristos. Esta doble finalidad garanti-
zará que el mensaje que se transmita sea
auténticamente nuevo; su verdadero mensaje de
salvación. Debemos encarnar primero en nosotros
las exigencias del Reino de Dios, ser sus testigos y
no sólo sus predicadores.

El Señor nos ayude, nos bendiga; y me bendiga
a mí, para que mi trabajo pastoral sea intenso, fiel,
fecundo. El Señor esté con ustedes, esté con todos
nosotros”.

“Nuestra tarea y nuestro reto consiste en presen-
tar y proclamar el Evangelio con toda su fuerza: sin
manipulaciones y con toda su energía liberadora.

Nuestra fuerza debe ser el Evangelio; evangeli-
zar es llevar a todas las conciencias y a todos los
ambientes la Luz y la eficacia divina que brotan del
Evangelio.” (Palabras en la apertura de la VI Asam-
blea Diocesana de Pastoral, 25 de Julio de 1988)
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Nueva evangelización:
Es ante todo evangelización que trae en sí una

gran novedad, que ofrece solución, respuesta a los
nuevos acontecimientos, nos ayuda a buscar lo
viejo que siempre es nuevo y que no puede cambiar,
y también lo nuevo que tenemos que descubrir.
Debemos asegurar que esté plenamente centrada en
Cristo, de lo contrario tendríamos formas de evan-
gelización que no serían evangelización. (Tepatitlán,
Jal., 21 de Febrero de 1992)

Evangelización y cultura:
“La cultura de hoy pretende ser una cultura sin

Cristo. Por eso la nueva Evangelización debe produ-
cir en nuestras vidas, plenitud, felicidad, que se
deben compartir con los demás. Testigos que han
vivido y han gustado el encuentro con Cristo y
debido a ello reciben autenticidad, amor y ardor
sinceros. Son los que viven el entusiasmo de darlo a
conocer. Testigos en comunión con Cristo y con su
pueblo. (20 de enero de 1995, Casa Juan Pablo II).

Agentes:
“¿Cómo suscitar agentes para luego formarlos?

A partir de un encuentro fuerte con Dios. Los
párrocos y sacerdotes propicien estos encuentros
con sus fieles, utilicen terminología clara, sencilla,
accesible... Que su contenido comience con el anun-
cio y se vaya ampliando en una formación integra-
da” (Mazamitla, Jal. 28 de Agosto de 1992)

“Los felicito por su trabajo bien preparado; se ha
visto eficacia. Es necesario que veamos que estos
instrumentos tienen alma y esta alma es el Señor...

A la oración que se le dé toda la importancia
tanto a nivel decanal como nivel parroquial. La obra
es de Dios; nosotros somos cooperadores“ (Jalpa de
Cánovas, Gto, 9 de junio de 1990).

“Quiero pedirles a sacerdotes y laicos más com-
prometidos que evitemos toda sospecha de vincula-
ción con el narcotráfico. Digo esto porque en algunas
otras diócesis han sucedido casos en que algunos han
pedido ayuda y colaboración de personas que se han
enriquecido de la noche a la mañana y sobre las
cuales corren rumores de lavado de dinero.

Que, todos de manera en especial sacerdotes y
laicos más comprometidos, se abstengan de tomar
parte en política de partido. Pues el sacerdote es
vínculo de unión en la comunidad. Cuidado con que

alguien utilice a la Iglesia y a su actividad moral en
pro de partidos políticos. No debemos permitir que
nuestros grupos de pastoral se dividan por motivos
ideológicos. Que cumplan su deber cívico, eso sí,
pero sin romper la unidad familiar.

¡Cuidado con ligarse en amistad con líderes
políticos, quizá marcados por la comunidad de
modo negativo! ¿Cuidado de aceptar invitaciones
que luego aten sus manos. Tenemos un espacio para
hacer el bien a nuestros hermanos en cualquier
campo. (Intervención en la 7ª Asamblea Diocesana
29 de Junio de 1993)

Colaboración de los sacerdotes:
“Apoyo las inquietudes que ustedes me presen-

tan; tenemos un Plan de Pastoral que requiere de la
fuerza de todos los sacerdotes. De todas partes se
escuchan clamores que complican al obispo la
distribución de los sacerdotes... Prefiero nuestro
presbiterio así como es, franco, con iniciativa, pero
sí les pido que tratemos de ser realistas; me sentiría
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más mal con sacerdotes flojos y sin iniciativa.
Tengo el problema con algunos sacerdotes que no
ayudan, antes bien, se oponen al Plan que se lleva y
son un problema para colocarlos” (Uruapan, Mich.
26 de Agosto de 1991).

Aprecio entre sacerdotes:
“Debemos dar gracias a Dios por lo que tene-

mos, sin olvidar nuestras limitaciones y fallas.
Estas reuniones deben seguir cultivando en noso-
tros el amor a nuestro presbiterio, hacia los padres
nuevos, es obligación de caridad evitar rumores y
ciertas apreciaciones que se dan entre compañeros
de trabajo, evitar indiscresiones, detalles que no les
damos importancia y sí tienen trascendencia” (Te-
patitlán Jal, 20 de mayo de 1994).

“Certezas pastorales”
En el trabajo que hacemos está en cuenta la

salvación y la de nuestros hermanos. Superemos la
actitud de temor y de angustia por una actitud de paz
y alegría. No estamos solos. El Señor está con
nosotros. La oración, la contemplación nos irá
ayudando a descubrir su presencia y a disipar nues-
tros temores. El Papa, al respecto, nos ha dejado una
gran enseñanza.

Vivamos en la humildad
en el trabajo pastoral.

Conscientes de que somos servidores, instru-
mentos, ayudantes. Jesús es el señor, es nuestro
Dios. El es La Palabra, es el Evangelio; nosotros
somos la voz. Pongámonos a su servicio con doci-
lidad, él nos ayudará a realizar nuestro trabajo con
paz, confianza y alegría.

Actitudes esenciales
del agente de pastoral:

“Quiero comunicarles dos palabras para que su
alegría sea completa, para que se vayan con la
satisfacción de haber completado la obra.

a) Cuando Cristo examinó a quiénes poner al
frente de su rebaño, recordamos la prueba: “Pedro,
¿ Me amas más que éstos? Ese ha de ser nuestro
propio cuestionamiento; esta condición completa
las indicaciones que hemos dado al contemplar la
fisonomía del miembro del Consejo. Somos llama-
dos a ser pastores; amar el Reino de Dios con todo
el corazón. No busquemos a Dios en muchas partes
y en muchas personas y lo descuidemos a El mismo.

Respondamos con humildad y confianza...
b) En comunión y participación: Busquemos

que todos los miembros del Consejo Diocesano de
Pastoral sean hombres de corazón abierto, amplio,
generoso, capaz de sacrificio. No sean de corazón
mezquino, orgulloso, cerrado. Busquemos gente
capaz de formar comunidad dentro del presbiterio;
que abarquen a todos, sin marginar a nadie...”
(Bucerías, Nay. 24-28 de septiembre de 1990)

Educación y cultura:
La solución del problema social está en la forma-

ción de las conciencias, porque lo que no proceda de
ahí es falso e inestable. Se tiene que formar a los
hombres nuevos para la cultura nueva. Si se deja al
hombre corrupto y sin criterio y no se cambia su
actitud, no se puede esperar ninguna reforma social.

En el momento actual se necesitan testigos que
anuncien la reforma, el cambio. Es tentación fácil
querer cambiar las actitudes de los demás y es
dificil entrar en nuestra propia conversión.

Suponiendo que se logren establecer bases más
justas, que estén de acuerdo a la reforma social,
pero sostenidas por hombres corruptos, las estruc-
turas se corromperán.

Tratemos de cuestionarnos y vivir la pobreza,
siendo justos en el trabajo, dando a los fieles el
servicio que responda a lo que el pueblo de Dios da
para nuestro sostenimiento, a fin de hacer creíble la
doctrina social que predicamos.

No basta cambiar las estructuras, es necesario ir
a todo el Pueblo de Dios, cambiar sus conciencias
y convertirlas a Dios, a los valores que no pasan.
(Jalpa de Cánovas, Gto. 25 de mayo de 1994).

Asamblea Diocesana de Pastoral:
“Se trata de una sesión plenaria, eclesial, del

pueblo de Dios, en el nivel de Iglesia que llamamos
diócesis. Es el Obispo quien convoca y preside...
quien aprueba y promulga las decisiones para que
tengan pleno valor en la diócesis. (Palabras de
apertura en la VI Asamblea de Pastoral 17-21 de
julio de 1991).

“Los aquí reunidos no estamos por iniciativa
propia, sino que fuimos llamados por el Señor para
que estemos con él. El sentido de esta asamblea es
vivir en comunión con Cristo, abiertos a su palabra
y a su acción transformadora. Que no se cierna
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sobre esta asamblea otra luz que no sea la de Cristo
luz del mundo, que ninguna otra verdad atraiga
nuestra mente fuera de las palabras del Señor único
maestro, que no tengamos otra aspiración que la de
serle absolutamente fieles. Que ninguna otra espe-
ranza nos sostenga, sino aquella que, mediante su
palabra conforta nuestra debilidad... Cristo nos
llama a empaparnos de él a convertirnos para ser
como él; sintamos el compromiso de formarnos
durante estos días para recibir la misión de llevar su
salvación como hombres nuevos”. (Palabras de
apertura en la VII Asamblea Diocesana de Pastoral)

Metodología en la
Asamblea Diocesana de Pastoral:

Ver: objetivamente, con discernimiento para no
falsear la realidad e ideologizar.

Juzgar: no a la luz de un juicio humano o de la
creencia, sino con la palabra de Dios, para confron-
tar con ella nuestra realidad a fin de no caer en
reduccionismos ni manipulaciones.

Actuar: se trata de solucionar problemas graves,
siendo realistas y llegar a la base con un trabajo bien
medido. (VIII Asamblea Diocesana de pastoral
fase 1ª, 20 de junio de 1995)

Importancia de la Asamblea.
“La Asamblea, prioridad de prioridades ...Dios

pone el futuro de nuestras Diócesis en nuestras
manos... que busquemos con afán caminos nuevos
y la Palabra de Jesús. Hay que buscar la Palabra de
Dios en la Iglesia, la única que fundó Cristo, sin
defraudar ni manipular a nuestros hermanos. Viva-
mos estos días como días de salvación” (San Mi-
guel El Alto Jal. 11 de Junio de 1988)

“Mi palabra es de aliento y un llamado a la
corresponsabilidad para que la tarea que ahora
emprendemos sea enriquecida con la aportación de
todos ....que ninguno rehuya la tarea. Que nada se
anteponga, que nada distraiga de lo que ahora tiene
absoluta prioridad. (Palabras en la Apertura de la
VI Asamblea Diocesana de Pastoral, 25 de Julio de
1988)

“Nuestra presencia y nuestros sentimientos en
esta Asamblea nos hacen ya vivir la Iglesia como
comunión con Cristo, a quien sentimos presente en
medio de nosotros, y comunión con los hermanos
que encontramos en Cristo.

Que todos los participantes en esta Asamblea
abramos desde el primer momento nuestras almas
a la acción del Espíritu para que actuemos en esta
Asamblea en íntima comunión con Cristo y los
hermanos”.

La Iglesia que representamos nosotros en este
acontecimiento, es una Iglesia- Comunión; pero la
variedad o pluralidad de personas, de actividades y
de condiciones está demostrando que la comunión
eclesial, por voluntad del Señor, es una comunión
orgánica, por la simultánea presencia de la diversi-
dad y complementariedad”.

En nuestra V Asamblea aparece también esta
riqueza: La comunión orgánica que es característi-
ca del Cuerpo Místico de Cristo.

 Que nuestra participación manifieste la
organicidad de nuestra comunión con la interven-
ción entusiasta de todos”. (V Asamblea Diocesana
de Pastoral 19 de julio de 1989)

Cómo trabajar en la Asamblea:
“Trabajar con profundo respeto, pues se trata de

una obra que no nos pertenece, porque Cristo es el
dueño de la construcción; el proyecto es suyo.

Con la oración, entusiasmo y alegría para corres-
ponder así a la confianza de Jesús puesta en noso-
tros.

Con prudencia y realismo para llegar así al más
alto ideal” (VIII Asamblea Diocesana de Pastoral
fase 1ª, 20 de junio de 1995).

Asambleas Decanales
“Las veo muy importantes porque son el camino

que debe llegar a la base desde la contemplación
que se hace a nivel diocesano; son un fuerte estímu-
lo para las parroquias.

Les insisto en la oración, debemos rezar todos
por nuestro presbiterio”. (Tepatitlán, Jal. 20 de
mayo de 1994).

Participación:
“Que todos, de veras, aporten sus ideas, observa-

ciones, sus puntos de vista y aquí todos, absoluta-
mente, tienen la palabra. No debe haber ningún
complejo de inferioridad, porque El Señor no lleva
a su Iglesia con la fuerza de la sabiduría humana, de
los intelectuales, de los que ya saben mucho... El
quiere, sin necesitarlo, nuestra colaboración huma-
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na... Quiero que todo el proceso respete esta voz de
nuestro Pueblo, por la que va a hablar también el
Señor ahora. Que se respete y que el Espíritu corrija
todas las posibles desviaciones de nuestra volun-
tad...” (Palabras de apertura en la VI Asamblea de
Pastoral 17-21 de julio de 1991).

Consejo Diocesano de Pastoral:
“Nuestra reunión es signo de la Iglesia, Iglesia

particular, presente aquí y ahora en el Consejo de
Pastoral, que es el motor que impulsa nuestra dió-
cesis... Esta Iglesia camina y crece y se desarrolla,
va cambiando y sigue siempre adelante, con la
seguridad de que El Señor estará con nosotros todos
los días... Nuestro Consejo ha crecido... ha habido
cambios y estamos marchando en paz y tranquili-
dad. Sentimos la presencia del Espíritu Santo que
nos integrará, dará dinamicidad a este Consejo, nos
unirá en su amor, dándonos ánimo e impulso. No
vamos a la deriva... el camino de la Iglesia no se
detiene, es una marcha de relevos en la que se recibe
la estafeta para seguir en el paso... seamos instru-
mentos dóciles, generosos; trabajemos sin descan-
so”. (Uruapan, Mich. 26 de agosto de 1991).

“Démosle gracias a Dios por este Consejo que en
estos días ha estado trabajando por impulsar la obra
salvífica de nuestra diócesis. He visto su responsabi-
lidad y entrega. Agradezco a los laicos su trabajo por
el buen caminar de nuestra diócesis. Yo quisiera que
sintiéramos también la presencia de María... Que
tengamos discernimiento sano y positivo, que la evan-
gelización no ceda al laicismo, que no nos dé vergüen-
za el evangelio, que nuestra evangelización sea fiel a
la Iglesia, fiel a nuestro objetivo general. Que nosotros
vivamos en comunión con Dios para vivir en comu-
nión con los demás, veo en ello una gran esperanza”
(Mazamitla, Jal. 29 de Agosto de 1992)

Visita pastoral:
“En el proceso de pastoral, el obispo debe dar

mucha importancia a la visita pastoral, pero seamos
realistas, el obispo está implicado en muchas cosas,
si ésta se hace complicada, quizá no pueda resistir un
trabajo agotador. Que no se una la visita pastoral con
asambleas parroquiales y decanales, en la visita del
obispo a las comunidades, él siente la urgencia de
tocar algunos temas, para ello son muy importantes
los informes de cada decanato y parroquia, para no ir
con los ojos cerrados. El tiene que cumplir con
algunas cosas importantes de conciencia... Los me-

canismos de comunión y participación deben pro-
mover a toda la base, a toda la gente con el encuentro
con el obispo; y así se pueden tener reuniones masi-
vas de jóvenes, jefes de familia, niños. Se tratará de
unir lo que ustedes me pidan y lo que deseo”.
(Tepatitlán Jal., 19 de Octubre de 1991).

Proceso diocesano de pastoral
Yo quiero dar gracias a Dios y manifestarle mi

alegría por lo que observo en nuestra Diócesis, en su
camino de renovación, de crecimiento en la fe y en
la vida cristiana.

Desde las primeras asambleas decanales, me
sentí ilusionado al ver cómo se realizaron y ahora es
mayor mi gozo al ver que se retoman... creo que
cada vez nos vamos comprendiendo mejor y hay
más confianza. (Tepatitlán, Jal. 21 de Febrero de
1992).

Espiritualidad pastoral
“No debe haber divorcio entre la vida y la prác-

tica. Respecto a las dificultades que se han encon-
trado en la organización y en la vida fraternal de los
sacerdotes de nuestra diócesis, la autoridad y la
obediencia deben ser vistas siempre con los ojos del
evangelio. Si se tienen problemas, no es por la edad,
sino por la falta de espíritu evangélico en algunos de
nuestros sacerdotes. El problema no son tan sólo los
párrocos sino también los padres. Tiene que haber
un orden y una unidad en el trabajo. Hoy la autori-
dad consiste en una doble obediencia. El servicio
está en obedecer a todos los que están en su respon-
sabilidad. A mayor autoridad, mayor obediencia.
Esperamos un testimonio más elocuente de los
sacerdotes mayores”. (San Juan de los Lagos 11-12
noviembre de 1994).

Plan Diocesano de Pastoral.
“Todos venimos motivados a este trabajo: im-

pulsar el Plan Diocesano de Pastoral.
Estamos pensando en el futuro de nuestra Dióce-

sis. Que no pensemos abstractamente en el modo de
realizar actividades sino que hagamos presente a
nuestra Iglesia que es capaz de realizar el proyecto de
Jesucristo. La Iglesia no es de nuestra propiedad.
Cristo es el Señor de la Iglesia... Somos llamados a
realizar la Iglesia. Somos operarios, no arquitectos...
«Mi Iglesia, dice Cristo”. Estemos pensando: ¿Esto
que sugiero y propongo es lo que Cristo quiere que se
realice? ¿Mi pensamiento corresponde al pensa-
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miento y amor que Cristo tiene por su Iglesia?
Esforcémonos con un profundo amor para que el

trabajo futuro de nuestra diócesis corresponda al
trabajo que Cristo quiere para ella. Con respeto,
amor y esfuerzo lancémonos a realizar lo que Cristo
quiere en toda su plenitud, así no divagaremos; sin
reproches, sin remiendos hagamos lo que Cristo
quiere”. (19 de mayo de 1995. Casa Juan Pablo II).

“Nuestro Plan de Pastoral entraña y acumula una
gran riqueza de salvación que debemos conservar y
defender cuidando que siempre sea rectamente
entendido y aplicado y que debemos acrecentar
continuamente.” (Palabras de la apertura del la VI
Asamblea Diocesana de Pastoral)

Plan de Pastoral y sacerdotes:
“...Hay que interpretarlo correctamente; con ayu-

da de todos podemos abrirle camino; pero estemos
conscientes que el proceso es largo, lento; vamos
dando los pasos necesarios.

Responsabilidad pastoral:
“Los invito a trabajar con entusiasmo y respon-

sabilidad. De la planeación que se haga en esta
reunión resultará la eficacia con la cual se lleve a
cabo el Plan de Dios y que los medios de salvación
lleguen realmente al pueblo. De esto somos respon-
sables todos. No somos nosotros los que salvamos
a las personas, sino Jesús. El es el Señor de la
Historia y por eso lo he-
mos escogido como
nuestra única opción”
(Uruapan, Mich. 21 de
agosto de 1995).

Conversión
episcopal:

“Recuerdo las pala-
bras de la Biblia que dice:
"...Y tú, después de con-
vertirte, alienta a tus her-
manos. Pues yo soy el
primero que intenta con-
vertirse. Quiero ser evan-
gelizado. Busquemos la
eficacia y la posibilidad
de conversión” (Enero de
1997, Casa Juan Pablo
II)

“He de realizar lo que el Señor me pide. Quiero
dar lo mejor de mí mismo a esta Iglesia que me ha
sido encomendada. Lejos de mí frenar lo bueno, lo
santo, lo divino de todo esto. Ayúdenme a dar el
mejor vino de mi vida sacerdotal.” (Uruapan,
Michoacán 21 de agosto de 1989).

Liberación
“Presentemos a Cristo, Dios y Hombre, como

libertador de la humanidad, con la fuerza de su
Misterio Pascual.

Así sabrán todos los que atentan contra la digni-
dad del hombre que, al hacerlo, están hiriendo y
destrozando al mismo Cristo.

La liberación total va a la causa última de toda
esclavitud que es el pecado, y el hombre debe ser
libre para que en Cristo pueda realizar plenamente
su destino temporal y escatológico. El hombre
corrupto por el pecado ni es libre ni podrá cambiar
las estructuras de pecado que oprimen al hombre.

La liberación cristiana no termina en la Anar-
quía. Dios libera a su Pueblo para establecer con él
una Alianza de amor que lo lleve a la observación
filial de sus mandamientos y al servicio generoso
que establece la comunión con los hermanos. (Pa-
labras de la VI Asamblea Diocesana de Pastoral, 25
de julio de 1988)

P. José de Jesús Vázquez Aguirre.
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A los sacerdotes
de la Diócesis

ULTIMA CIRCULAR DEL SR. SEPULVEDA

El Sr. Obispo D. Javier NAVARRO RODRI-
GUEZ y un servidor, deseábamos que el inicio de su
servicio como IV Obispo de San Juan de los Lagos,
fuera el día 25 de Marzo del año en curso porque ese
día se conmemora el año 2000 de la Encarnación

del Verbo: nueve meses antes de la celebración del
año 2000 del nacimiento de nuestro Redentor y, por
lo mismo, se celebra también el próximo 25 de
Marzo, el año 2000 de María como Madre de Dios,
prerrogativa que es su gloria más grande.

Hubiera sido muy hermoso que esta Diócesis
consagrada a la Santísima Virgen, recibiera a su IV
Obispo en esa fecha histórica.

Pero ya que ésto no fue posible, podemos sí, este
año como está plenamente justificado, celebrar con
especial solemnidad la fiesta de la Maternidad divina
de María, haciéndola preceder por un novenario,
como acostumbra nuestro pueblo en las más grandes

solemnidades religiosas; entonces, la lle-
gada del nuevo Obispo quedará incluida y
enmarcada en esta celebración mariana
que es verdaderamente histórica.

Por eso, pido al Presbiterio de la Dió-
cesis que lleven a cabo este novenario con
el objetivo de hacer oración especialmen-
te insistente, por el porvenir de la Diócesis
y por el servicio episcopal del nuevo Sr.
Obispo.

El novenario podría consistir en cele-
braciones solemnes de la Eucaristía, a la
hora en que se congrega el mayor número
de fieles, o en rosarios cantados, agregan-
do a estos actos, el rezo de la novena.

Pido al responsable de la pastoral litúr-
gica que redacte y envíe oportunamente a
todos los sacerdotes, un texto sencillo y
breve pero muy motivante y que exprese
con claridad, las intenciones que se tienen.

Que Jesucristo, el Señor y Esposo de la
Iglesia, y María nuestra Madre y Aboga-
da, bendigan la nueva etapa que principia
nuestra Diócesis.

San Juan de los Lagos, Jal., 15 de Febrero de
1999.

+ J. Trinidad SEPULVEDA RUIZ-VELASCO,
Obispo de San Juan de los Lagos.
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Homilia
en la Misa Crsimal

Es la nues-
tra una cele-
bración de fe.
Apoyados en
la fe, descu-
brimos a
Cristo Pastor
en quien pre-
side esta

concelebración en un día tan significativo. El nuevo
Obispo, su servidor, es pastor, cabeza y esposo de
esta Iglesia particular de San Juan de los Lagos. Así
lo creo y así percibo, agradecido, que ustedes, mis
hermanos presbíteros, lo creen y lo expresan.

Quiero agradecerles el nutrido tesoro espiritual,
el báculo y la mitra que recibí el 21 de marzo, en el
inicio de mi servicio como cuarto Obispo de esta
Diócesis.

En esta Eucaristía celebramos el Sacerdocio de
Cristo y nuestra participación, por el Orden, en este
único sacerdocio.

Dice el Papa en su carta a los sacerdotes para el
jueves santo de 1999, que Cristo «testigo histórico de
la paternidad de Dios en el misterio de la encarnación
y de la redención... nos ha enseñado a dirigirnos a
Dios llamándolo «Padre» (N° 1). A nosotros, tam-
bién, la gente nos llama «padres» y tiene razón:
somos padres porque somos instrumentos privile-
giados en las manos de «aquél de quien procede toda
paternidad» para engendrar en la fe y hacer crecer en
ésta a nuestros hermanos, por la Palabra de Dios a
nosotros confiada y por los sacramentos, de los
cuales hemos de ser fieles administradores.

En el año del Padre, encaminándonos hacia el
Jubileo de la Encarnación, llega un nuevo Padre
Obispo para continuar con la obra de quien fuera el
tercer Obispo de esta Diócesis, Mons. José Trini-

dad Sepúlveda Ruiz-Velasco, a quien hoy enco-
mendamos a Dios con ocasión de su septuagésimo
octavo aniversario.

Los pastores en la Iglesia cubrimos un arco
limitado de tiempo y pasamos el cayado a quien es
designado sucesor, por la Providencia de Dios. Los
pastores vamos de paso; sólo Cristo permanece
invencible en su eterna juventud.

Confieso que no me agrada ver imágenes del
eterno Padre con barbas blancas y arrugas en su
cara, como si fuera un anciano. El Padre Dios no
está sometido a la historia; por tanto, tampoco al
tributo que hay que pagarle al tiempo, aceptando
que los años que pasan van dejando huellas en el
cuerpo y tal vez cicatrices en el alma, ¡El Padre Dios
amanece nuevo cada día!.

El Sacerdocio de Cristo que hoy celebramos
contiene tan inmensa riqueza, que no puede ser
agotado por una sola generación de sacerdotes; y
menos por un solo sacerdote. Cada uno de nosotros
participa, en forma deficiente, del único sacerdocio
perfecto: el de Jesucristo.

En este presbiterio predominantemente joven,
hay también muchos sacerdotes maduros. Si la
juventud fuera virtud, la tercera edad sería el vicio
contrario; o viceversa. Ni la edad madura ni la
juventud son, por sí solas, virtud; son, sencillamen-
te, una forma de ser.

Invito a mis hermanos sacerdotes mayores a
que nos brinden su experiencia y nos orienten con
las enseñanzas que han aprendido en el libro de la
vida; los invito a retomar con nuevos bríos pasto-
rales la misión que la Iglesia les confió en el día de
su Ordenación sacerdotal; los invito también a
sostener el esfuerzo por plasmar, en la práctica
pastoral, las directrices del reciente Magisterio de
la Iglesia.
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A mis hermanos sacerdotes más jóvenes los
invito a presentar como ofrenda al Dios nuevo, su
vigor y su fortaleza; su salud y su alegría; su nueva
visión del mundo y de la Iglesia, contemplados con
los ojos de Cristo Pastor que es «el mismo ayer, hoy
y siempre» (Hb 3,8).

A todos les hago una fraterna invitación a ser
signos de Cristo Pastor, cabeza y guía de su Iglesia,
trabajando en comunión con el Obispo y en íntima
fraternidad con el presbitero diocesano y con los
demás agentes seriamen-
te comprometidos en la
acción evangelizadora de
la Iglesia: religiosos, reli-
giosas y fieles cristianos
laicos.

En la acción pastoral
orgánica y de conjunto,
hemos de tener como pun-
to constante de referencia
nuestro III Plan Diocesa-
no de Pastoral, asumién-
dolo con creatividad y te-
niendo la suficiente flexi-
bilidad que nos permita
integrar armoniosamente
los elementos imprevis-
tos por el mismo plan, pero
que van surgiendo a lo
largo de los días. Es el
plan un instrumento va-
lioso para evitar acciones
paralelas, para no caer en
la dispersión de fuerzas y
para optimizar los recur-
sos humanos y materiales
con que la Providencia de
Dios ha dotado a esta Dió-
cesis; es medio para con-
seguir un fin, pero no un fin en sí mismo; es camino,
más no meta. La meta es la salvación de todos y de
todo, aceptando a Jesucristo como único y definiti-
vo Salvador.

En el año del Padre, rico en misericordia, abro
las puertas de mi corazón de padre, hermano y
amigo, a todos los sacerdotes diocesanos; especial-
mente a alguno que por cualquier motivo haya
vivido estos últimos años en forma irregular o con

alguna problemática especial que le ha impedido
entregarse gozosamente el ministerio. Los demás
sacerdotes espero que «no arrojemos piedras» a
nadie, puesto que ninguno de nosotros está libre de
culpa; que no actuemos como el hermano mayor de
la parábola que no quiere participar de la fiesta que
organiza el Padre, porque el hijo menor ha regresa-
do. Claro que el hijo que regresa ha de ponerse el
traje de fiesta; ha de usar el vestido que manifiesta
su dignidad de hijo en la casa del padre.

El presbiterio diocesa-
no ha de vivir la expe-
riencia gratuita del per-
dón de Dios, así como la
reconciliación con los
hermanos sacerdotes,
para ser agentes eficaces
de reconciliación entre los
demás fieles. Nos dice el
Papa en su citada carta:
«En el espíritu del próxi-
mo Jubileo, confesamos
los límites y las faltas de
las anteriores generacio-
nes cristianas y también
las de sus sacerdotes; re-
conozcamos con alegría
que, en el inestimable ser-
vicio hecho por la Iglesia
al camino de la humani-
dad, una parte muy im-
portante es debida al tra-
bajo humilde y fiel de tan-
tos ministros de Cristo
que, a lo largo del mile-
nio, han actuado como ge-
nerosos constructores de
la civilización del amor»
(N° 2).

Hermanas y hermanos representantes de las dis-
tintas parroquias y comunidades menores de nues-
tra Diócesis, ustedes han recibido el honroso encar-
go de participar en esta Misa crismal para ser
portadores de los santos óleos que, como ríos de
agua fecunda, brotarán de esta Iglesia catedral en
dirección a todas las comunidades cristianas. Con
los santos óleos lleven el saludo atento y el afecto
sincero del nuevo Obispo diocesano a los demás
fieles cristianos de su comunidad. Asegúrenles que

Foto
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el Obispo ora por todos, quiere acompañarlos en sus
penas y en sus alegrías, y aprecia mucho la entrega
generosa e incondicional que manifiestan quienes
trabajan en distintos apostolados, siempre en coor-
dinación con el sacerdote responsable de cada co-
munidad.

Hermanas y hermanos sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos, Cristo Jesús, ungido por el
óleo del Espíritu para llevar a feliz término la
misión encomendada por el Padre, nos es presen-
tado por el evangelista Lucas, predicando en la
sinagoga de Nazaret para dar cumplimiento a la
profecía de Isaías. Si continuáramos la lectura de
este pasaje evangélico hasta el versículo 30, ve-
ríamos que la reacción de los asistentes a la
sinagoga es negativa: rechazan a Jesús y quieren
inmediatamente deshacerse de él. Podríamos pen-
sar: «¡Qué pésimo debut»! Esta respuesta de la
gente es para desanimarse y abandonar la misión.
Siguiendo el ejemplo de Cristo, el ungido por el
Espíritu, a todos los invito a afrontar el riesgo de
la impopularidad, antes que renunciar a predicar
con valentía la verdad acerca de Dios, de la
Iglesia, del mundo y del hombre.

Hermanos sacerdotes, hermanos religiosos, reli-
giosas, y fieles cristianos laicos, aprovecho esta
ocasión para manifestarles que confirmo en el ofi-
cio que por encargo de mi antecesor han venido
desempeñando hasta ahora mis hermanos sacerdo-
tes, así como en la en-
comienda que hayan re-
cibido de parte del obis-
po, mis hermanos reli-
giosos, religiosas y lai-
cos. He extendido nom-
bramiento por escrito,
como Vicario general,
al Señor Canónigo Dn.
Luis Navarro, así como
Secretario canciller y
segundo Vicario gene-
ral, al Sr. Canónigo Dn.
Jorge Elías Chávez.
Convoco a los que ante-
riormente conformaban
el Consejo Presbiteral a
la reunión previamente
calendarizada el próxi-
mo día 15 de junio. Des-
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pués de esta reunión, con la ayuda de Dios y la
oportuna asesoría, tomaré la decisión sobre el
restablecimiento del nuevo consejo presbiteral.

Hermanos sacerdotes:
Quiero terminar haciendo mías las palabras del

Santo Padre en la carta citada: «en el día del Jueves
Santo renovaremos, queridos hermanos, las pro-
mesas sacerdotales. Con ello deseamos, en cierto
modo, que Cristo nos abrace nuevamente con su
santo Sacerdocio, con su Sacrificio, con su agonía
en Getsemaní y muerte en El Gólgota, y con su
resurrección gloriosa. Siguiendo, por así decir, las
huellas de Cristo en todos estos acontecimientos de
salvación, descubrimos su total apertura al Padre.
Y es por esto que en cada Eucaristía se renueva de
alguna manera la petición del Apóstol Felipe en el
cenáculo: «Señor, muéstranos al Padre», y cada
vez Cristo, en el Mysterium Fidei, parece respon-
der así: «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros,
¿y no me conoces, Felipe? ¡No crees que yo estoy
en el Padre y el Padre en mí?» (Jn 14, 9-10). En este
Jueves Santo, queridos sacerdotes del mundo ente-
ro, recordando la unción crismal recibida el día de
la Ordenación, proclamaremos concordes con sen-
timiento de renovado reconocimiento:

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo
Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis
honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen!» (No 7).
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Excelentísimo Señor Obispo Javier Navarro
Rodríguez, sea bienvenido.

En el navegar hacia el puerto seguro y definitivo,
el Presbiterio de San Juan de los Lagos va encon-
trando acontecimientos que lo conmueven, a veces
con notas tristes y otras con notas de regocijo; hoy
me refiero primero a la remoción del Excmo. Señor
Trinidad Sepúlveda y luego a la presencia del nuevo
timonel, a quien hoy saludamos con respeto y le
deseamos feliz estancia.

Afortunadamente el Presbiterio está motivado
por la fe y como en otros tiempos los hermanos de
David contemplaron con respeto, a pesar de su poca
edad, al ungido del Señor, así hoy confía en el vigor
de la unción más que
en los años de su Ex-
celencia.

Nuestra nave ca-
minará segura si lle-
va en su centro a
Cristo, no importa
que a veces parezca
desentendido repo-
sando en un cabezal;
si guarda la severa
fidelidad a la doctri-
na, a pesar de las
novelerías; si se sos-
tiene con los vigoro-
sos anhelos del an-
ciano Papa, especial-
mente en lo que se
refiere al Año Jubi-
lar, en sus inmedia-

Brindis
con los Sacerdotes

de la Diócesis

tas y posteriores consecuencias; si continúa estimu-
lando al pueblo de Dios que sabe caminar entusias-
mado y le canta a María: ¿Quien es esa estrella que
a los hombres guía...? o, en otras ocasiones: Tropas
de María, sigan la bandera...

Excelentísimo Señor, el Presbiterio de la tierra
de mártires, de la fecundidad de vocaciones y de la
elevada devoción mariana, lo saluda. Condúzcanos,
como buen pastor, en amplitud de ideales, para
vivir en unidad de principios, en la libertad de los
hijos de Dios y en la caridad que todo lo sobrelleva.

Hermanos sacerdotes, Excelentísimo Señor, brin-
demos porque Dios nos conceda en usted un acer-
tado timonel, un celoso pastor y un buen amigo.

¡SALUD! ¡QUE VIVA MUCHOS AÑOS!

Salvador Zúñiga T., Pbro.
San Juan de los Lagos, Jal., 30 de marzo de 1999

Foto
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Mensaje del Santo Padre
para la XXXVI Jornada de Oración

por las Vocaciones

Tema:
«EL PADRE LLAMA A LA VIDA ETERNA»

¡Venerables Hermanos en el Episcopado,
Queridísimos Hermanos y Hermanas!

La celebración de la Jor-
nada Mundial de Oración
por las Vocaciones, pro-
gramada para el 25 de abril
de 1999, cuarto domingo
de Pascua, constituye un
anual reclamo a conside-
rar con atención un aspec-
to fundamental de la vida
de la Iglesia: la llamada al
ministerio sacerdotal y a la
vida consagrada.

En el camino de prepa-
ración al Gran Jubileo, el
año 1999 abre «los hori-
zontes del creyente según
la visión misma de Cristo:
la visión del «Padre celes-
tial» (cfr. Mt 5,45)» (Tertio
millenio adveniente, 49) e
invita a reflexionar sobre
la vocación que constituye
el verdadero horizonte de
cada corazón humano: la
vida eterna. Propiamente
en esta luz se revela toda la
importancia de las voca-
ciones al sacerdocio y a la vida consagrada con las
cuales el Padre celestial, de quien «viene toda la
dádiva perfecta y todo don perfecto» (Sant 1,17),
continúa enriqueciendo a su Iglesia.

Un himno de alabanza brota espontáneo del
corazón: «Bendito sea Dios, Padre del Señor nues-

tro Jesucristo» (Ef 1,3) por el don, también en este
siglo que está llegando a su fin, de numerosas
vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida
consagrada en sus diversas formas.

Dios continúa manifes-
tándose Padre a través de
hombres y de mujeres que,
impulsados por la fuerza
del Espíritu Santo, testimo-
nian con la palabra y con
las obras, e incluso con el
martirio, su entrega sin re-
servas al servicio de los her-
manos. Mediante el minis-
terio ordenado de Obispos,
presbíteros y diáconos, él
ofrece garantía permanen-
te de la presencia
sacramental de Cristo Re-
dentor (cfr. Christifideles
laici, 22), haciendo crecer
la Iglesia, gracias a su espe-
cífico servicio, en la uni-
dad de un solo cuerpo y en
la variedad de vocaciones,
ministerios y carismas.

El ha derramado abun-
dantemente el Espíritu en
sus hijos de adopción, po-
niendo de manifiesto en las
diversas formas de vida

consagrada su amor de Padre, que quiere abarcar la
humanidad entera. Es un amor, el suyo, que espera
con paciencia y acoge con gozo a quien se ha
alejado; que educa y corrige; que sacia el hambre de
amor de cada persona. Él continúa mostrando hori-
zontes de vida eterna que abren el corazón a la

Foto
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Papa
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esperanza, aun a pesar de las dificultades, del dolor
y de la muerte, especialmente por medio de cuantos
han abandonado todo por seguir a Cristo, consa-
grándose enteramente a la realización del Reino.

En este 1999 dedicado al Padre celestial, quisie-
ra invitar a todos los fieles a reflexionar sobre las
vocaciones al ministerio ordenado y a la vida con-
sagrada, siguiendo los pasos de la oración que Jesús
mismo nos enseñó, el «Padre nuestro».

1. «Padre nuestro, que estás en el cielo»
Invocar a Dios como Padre significa reconocer

que su amor es el manantial de la vida. En el Padre
celestial el hombre, llamado a ser su hijo descubre
«haber sido elegido antes de la constitución del
mundo, para ser santo e irreprensible en su presen-
cia por la caridad» (Ef, +1,4). El Concilio Vaticano
II recuerda que «Cristo... en la misma revelación
del misterio del Padre y de su amor, manifiesta
plenamente el hombre al propio hombre y le descu-
bre la sublimidad de su vocación» (Gaudium et
spes, 22). Para la persona humana la fidelidad a
Dios es garantía de fidelidad a sí mismo y, de esta
manera, de plena realización del propio proyecto de
vida.

Toda vocación tiene su raíz en el Bautismo,
cuando el cristiano, «renacido por el agua y por el
Espíritu» (Jn 3,5) participa del acontecimiento de
gracia que a las orillas del río Jordán manifestó a
Jesús como «hijo predilecto» en el que el Padre se

había complacido (Lc 3,22). En el Bautismo radica,
para toda vocación, el manantial de la verdadera
fecundidad. Es necesario, por tanto, que se preste
especial atención para iniciar a los catecúmenos y a
los pequeños en el redescubrimiento del Bautismo,
y conseguir establecer una auténtica relación filial
con Dios.

2. «Santificado sea tu nombre»
La vocación a ser «santos, porque él es santo»

(Lv 11,44) se lleva a cabo cuando se reconoce a
Dios el puesto que le corresponde. En nuestro
tiempo, secularizado y también fascinado por la
búsqueda de lo sagrado, hay especial necesidad de
santos que, viviendo intensamente el primado de
Dios en su vida, hagan perceptible su presencia
amorosa y providente.

La santidad, don que se debe pedir continuamen-
te, constituye la respuesta más preciosa y eficaz al
hambre de esperanza y de vida del mundo contempo-
ráneo. La humanidad necesita presbíteros santos y
almas consagradas que vivan diariamente la entrega
total de sí a Dios y al prójimo; padres y madres
capaces de testimoniar dentro de los muros domés-
ticos la gracia del sacramento del matrimonio, des-
pertando en cuantos se les aproximan el deseo de
realizar el proyecto del Creador sobre la familia;
jóvenes que hayan descubierto personalmente a Cristo
y quedado tan fascinados por él como para apasionar
a sus coetáneos por la causa del Evangelio.

3 «Venga a nosotros tu Reino»
La santidad remite al «Reino de Dios», que Jesús

representó simbólicamente en el grande y gozoso
banquete propuesto a todos, pero destinado sólo a
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quien acepta llevar la «vestidura nupcial» de la
gracia.

La invocación «venga tu Reino» llama a la con-
versión y recuerda que la jornada terrena del hombre
debe estar marcada por la diuturna búsqueda del
reino de Dios antes y por encima de cualquier otra
cosa. Es una invocación que invita a dejar el mundo
de las palabras que se esfuman para asumir genero-
samente, a pesar de cualquier dificultad y oposición,
los compromisos a los que el Señor llama.

Pedir al Señor «venga tu Reino» conlleva, ade-
más, considerar la casa del Padre como propia
morada, viviendo y actuando según el estilo del
Evangelio y amando en el Espíritu de Jesús; signi-
fica, al mismo tiempo, descubrir que el Reino es una
«semilla pequeña» dotada de una insospechable
plenitud de vida, pero expuesta continuamente al
riesgo de ser rechazada y pisoteada.

Que cuantos son llamados al sacerdocio o a la
vida consagrada acojan con generosa disponibili-
dad la semilla de la vocación que Dios ha deposita-
do en su corazón. Atrayéndoles a seguir a Cristo con
corazón indiviso, el Padre les invita a ser apóstoles
alegres y libres del Reino. En la respuesta generosa
a la invitación, ellos encontrarán aquella felicidad
verdadera a la que aspira su corazón.

4 «Hágase tu voluntad»
Jesús dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del

que me envió y acabar su obra» (Jn, 4,34). Con estas
palabras, él revela que el pro-
yecto personal de la vida está
escrito por un benévolo de-
signio del Padre. Para descu-
brirlo es necesario renunciar
a una interpretación dema-
siado terrena de la vida, y
poner en Dios el fundamento
y el sentido de la propia exis-
tencia. La vocación es ante
todo don de Dios: no es esco-
ger, sino ser escogido; es res-
puesta a un amor que prece-
de y acompaña. Para quien se
hace dócil a la voluntad del
Señor la vida llega a ser un
bien recibido, que tiende por
su naturaleza a transformar-
se en ofrenda y don.

5 «Danos hoy nuestro pan de cada día»
Jesús hizo de la voluntad del Padre su alimento

diario (cfr Jn, 4,34), e invitó a los suyos a gustar
aquel pan que sacia el hambre del espíritu: el pan de
la Palabra y de la Eucaristía.

A ejemplo de María, es preciso aprender a edu-
car el corazón a la esperanza, abriéndolo a aquel
«imposible» de Dios, que hace exultar de gozo y de
agradecimiento. Para aquellos que responden ge-
nerosamente a la invitación del Señor, los aconteci-
mientos agradables y dolorosos de la vida llegan a
ser, de esta manera, motivo de coloquio confiado
con el Padre, y ocasión de continuo descubrimiento
de la propia identidad de hijos predilectos llamados
a participar con un papel propio y específico en la
gran obra de salvación del mundo, comenzada por
Cristo y confiada ahora a su Iglesia.

6 «Perdona nuestras ofensas como también no-
sotros perdonamos a los que nos ofenden»

El perdón y la reconciliación son el gran don que
ha hecho irrupción en el mundo desde el momento
en que Jesús, enviado por el Padre, declaró abierto
«el año de gracia del Señor» (Lc 4,19). El se hizo
«amigo de los pecadores» (Mt 11,19), dio su vida
«para la remisión de los pecados» (Mt 26,28) y, por
fin, envió a sus discípulos al último confín de la
tierra para anunciar la penitencia y el perdón.

Conociendo la fragilidad humana, Dios preparó
para el hombre el camino de la misericordia y del
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perdón como experiencia que compartir - se es
perdonado si se perdona - para que aparezcan en la
vida renovada por la gracia los rasgos auténticos de
los verdaderos hijos del único Padre celestial.

7 «No nos dejes en la tentación, y líbranos del
mal»

La vida cristiana es un proceso constante de
liberación del mal y del pecado. Por el sacramento
de la Reconciliación el poder de Dios y su santidad
se comunican como fuerza nueva que conduce a la
libertad de amar, haciendo triunfar el bien.

La lucha contra el mal, que Cristo libró decidida-
mente, está hoy confiada a la Iglesia y a cada cristia-
no, según la vocación, el carisma y el ministerio de
cada uno. Un rol fundamental está reservado a cuan-

tos han sido elegidos al ministerio ordenado: obis-
pos, presbíteros y diáconos. Pero un insustituible y
específico aporte es ofrecido también por los Institu-
tos de vida consagrada, cuyos miembros «hacen
visible, en su consagración y total entrega, la presen-
cia amorosa y salvadora de Cristo, el consagrado del
Padre, enviado en misión» (Vita consecrata, 76).

¿Cómo no subrayar que la promoción de las
vocaciones al ministerio ordenado y a la vida con-
sagrada debe llegar a ser compromiso armónico de
toda la Iglesia y de cada uno de los creyentes? A
éstos manda el Señor: «Rogad al Dueño de la mies
para que envíe obreros a su mies» (Lc, 10,2).

Conscientes de esto, nos dirigimos unidos en la
oración al Padre celestial, dador de todo bien:

8. Padre bueno,
en Cristo tu Hijo
nos revelas tu amor,
nos abrazas como a tus hijos
y nos ofreces la posibil idad de descubrir
en tu voluntad los rasgos
de nuestro verdadero rostro.
Padre santo,
Tú nos l lamas a ser santos
como tú eres santo.
Te pedimos que nunca falten
a tu Iglesia ministros y apóstoles santos
que, con la palabra y los sacramentos,
preparen el camino para el encuentro contigo.
Padre misericordioso
da a la humanidad descarriada
hombres y mujeres que,
con el testimonio de una vida transfigurada
a imagen de tu Hijo,
caminen alegremente
con todos los demás hermanos y hermanas
hacia la patria celestial.
Padre nuestro,
con la voz de tu Espíritu Santo,
y confiando en la materna intercesión de María,
te pedimos ardientemente:
manda a tu Iglesia sacerdotes,
que sean valientes testimonios
de tu infinita bondad.

¡Amén!
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Visita de la Imagen
de la Virgen de Guadalupe

Circular No. /99

ASUNTO: VISITA DE LA IMAGEN PERE-
GRINA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GUA-
DALUPE, A NUESTRA DIOCESIS.

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA
En el AÑO DEL PADRE, brota espontáneo el

vivo deseo de honrar, con especial fervor, a su HIJA
PREDILECTA: la Santísima Virgen María. El Epis-
copado Mexicano, conocedor de que, por bondad
de Dios y ternura maternal de Nuestra Señora existe
un SIGNO en todo México que nos pone fácilmente
en ferviente oración mariana, quiso que ese SIGNO
visitara, aunque brevemente, a todo el País y, así,
decidió que una Imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe -bendecida por el Papa en su ultima
visita a México-, fuera llevada siquiera a las princi-
pales ciudades de la República.

La Santa Imagen Peregrina Nacional, estará en
nuestra Diócesis, del día 04 al día 09 del próximo
Abril y, su visita a las poblaciones cabecera de los
diferentes decanatos, seguirá el siguiente orden
cronológico:

El domingo 04 de Abril, llegara a Lagos de Moreno
a las 17.00 hs.

El lunes 05 sera recogida a las 9.00 hs. y llegara a
San Juan de los Lagos a las 10.00 hs.

El mismo lunes 05, sera recogida a las 18.00 hs. y
llegara a Jalostotitlán a las 19.00 hs.

El martes 06 sera recogida a las 8.00 hs. y llegara a
Yahualica a las 10.00 hs.

El mismo martes 06, sera recogida a las 17.00 hs. y
llegara a Tepatitlán a las 18.00 hs.

El miércoles 07 sera recogida a las 9.00 hs. y llegara
a San Julián a las 11.00 hs.

El mismo miércoles 07, sera recogida a las 18.00 hs.
y llegara a Capilla de Guadalupe a las 19.00 hs.

El jueves 08 sera recogida a las 9.00 hs. y llegara a
Arandas a las 10.00 hs.

El mismo jueves 08, sera recogida a las 17.00 hs. y
llegara a Ayotlán a las 18.00 hs.

El viernes 09 sera recogida a las 9.00 hs. y llegara
a Atotonilco a las 10.00 hs..

El mismo viernes 09, sera entregada a Zapotlanejo,
a las 17.00 hs., para su visita a la Arquidiócesis
de Guadalajara.

Además, como una preparación mas inmediata a
nuestro AÑO JUBILAR, se consideró oportuno
que las diferentes comunidades de cada Diócesis,
fueran también visitadas por la Imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe y, para ello, se entrego otra
Imagen (no la que realizara la visita rápida y limi-
tada) a cada una de las Diócesis; también estas,
fueron bendecidas por el Santo Padre.

Me consta del cariño acendrado que en nuestra
Diócesis se profesa a la Santísima Virgen María y,
por eso, ya preveo la cordial respuesta que brinda-
ran todos al contenido de la presente Circular.

Bendigo a todos con afecto, y les deseo una
VIVENCIA PASCUAL, en gozo fraternal y en
fecundidad sobrenatural.

San Juan de los Lagos, Jal., 27 de Marzo de 1999.
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Peregrinaciones a
Roma y Tierra Santa

PARA SACERDOTES, RELIGIOSOS Y LAICOS.

Por lo pronto les propongo las siguientes dos
fechas:

1) Roma,
Sinaí,
Israel y
Grecia

Domingo 4 de julio al lunes 26 de julio de 1999.
Organiza y encabeza el Padre Manuel Corral M.,

Secretario ejecutivo de la Pastoral Bíblica
del Episcopado Mexicano.

2) París,
Lourdes,
El Cairo,
Sinaí,
Jordania
(Petra, Madabá,
Monte Nebo y Ammán),
Israel,
Roma,
Asís y
Florencia.

Lunes 1° de mayo al miércoles 24 de
mayo del 2000.

Organización de nuestra Diócesis.
Se participará en la gran Celebración, el

21 de mayo, en la Plaza de San
Pedro.

Quien esté interesado, puede pedir ma-
yor información en la Casa Juan
Pablo II.

Pbro. Emiliano Valadez Fdez.

Foto
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ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
1 mayo 1993.............. SR. PBRO. MANUEL CEDEÑO EUGENIO
3 mayo 1997.............. SR. PBRO. JAVIER GARCÍA NAVARRO
3 mayo 1988.............. SR. CANGO. CRISPINIANO JÁUREGUI GÓMEZ
4 mayo 1992.............. SR. CURA JUAN DELGADO
8 mayo 1980.............. SR. CURA QUIRINO BOTELLO

11 mayo 1975.............. SR. CANGO. JULIÁN HERNÁNDEZ CUEVAS
17 mayo 1994.............. SR. PBRO. NAZARIO VÁZQUEZ VÁZQUEZ
27 mayo 1988.............. SR. CURA J. JESÚS ORIGEL VILLALPANDO
31 mayo 1986.............. SR. CURA SANTIAGO ULLOA

CUMPLEAÑOS
1 Mayo 1964.............. SR. PBRO. JOSE LUIS FRANCO GONZALEZ
2 Mayo 1943.............. SR. PBRO. FELIPE DE LA TORRE HERNANDEZ
2 Mayo 1944.............. SR. PBRO. LUIS GARCIA LEON
2 Mayo 1953.............. SR. PBRO. SALVADOR NAVA DELGADO
3 Mayo 1969.............. SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GARCIA FLORES
4 Mayo 1950.............. SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ
5 Mayo 1962.............. SR. PBRO. PASCUAL AVELAR MARQUEZ
7 Mayo 1966.............. SR. PBRO. JOSE DE JESUS CRUZ NUÑEZ
8 Mayo 1967.............. SR. CURA RAFAEL DOMINGUEZ GARCIA
9 Mayo 1923.............. SR. CANGO. MIGUEL RAMOS DOMINGUEZ

11 Mayo 1922.............. SR. PBRO. J. GUADALUPE ALMARAZ CAMARENA
13 Mayo 1964.............. SR. CURA ROBERTO  LIZARDE JIMENEZ
15 Mayo 1954.............. SR. PBRO. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
16 Mayo 1952.............. SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
16 Mayo 1923.............. SR. PBRO. AGUSTIN SORIA DELGADO
17 Mayo 1949.............. SR. CURA JUAN FRANCISCO NAVARRO GUTIERREZ
19 Mayo 1947.............. SR. CURA JOSE LUIS ACEVES GONZALEZ
19 Mayo 1966.............. SR. PBRO. JOSE RAMON FLORES CONTRERAS
19 Mayo 1954.............. SR. CURA MIGUEL MAGAÑA LOPEZ
21 Mayo 1962.............. SR. CURA MIGUEL FRANCO GONZALEZ
22 Mayo 1955.............. SR. CURA CECILIO ESPARZA LEDEZMA
22 Mayo 1929.............. SR. PBRO. ROMAN PEREZ PEREZ
23 Mayo 1968.............. SR. PBRO. JOSE ROSARIO JIMENEZ ORTEGA
24 Mayo 1956.............. SR. PBRO. ARTURO MUÑOZ  ORTIZ
25 Mayo 1966.............. SR.CURA GERARDO DIAZ VAZQUEZ
26 Mayo 1937.............. SR. PBRO. MANUEL CORDERO ESPINOZA
27 Mayo 1964.............. SR. PBRO. LUIS CARLOS GARCIA REA
28 Mayo 1934.............. SR. PBRO. RAMON MAGAÑA PEREZ
29 Mayo 1946.............. SR. PBRO. MAXIMINO RODRIGUEZ MARQUEZ
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1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. ADOLFO CABRERA HERNANDEZ

1 Mayo 1993 ... SR.CURA GERARDO DIAZ VAZQUEZ

1 Mayo 1993 ... SR. CURA RAFAEL DOMINGUEZ GARCIA

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. JOSE LUIS FRANCO GONZALEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. LUIS DAVID GARCIA GONZALEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ MURO

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. GUILLERMO HUERTA MURO

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. VICTOR LIZARDE RODRIGUEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. JUAN MANUEL LOZANO HERNANDEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. GONZALO OLIVA HERNANDEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. RODRIGO RAMIREZ MACIAS

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. RUBEN SEPULVEDA CABRERA

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. JOSE LUIS TAPIA NARVAEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. EFREN TORRES GONZALEZ

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. J. JESUS VAZQUEZ AGUIRRE

1 Mayo 1993 ... SR. PBRO. VICTORIANO VILLASEÑOR JIMENEZ

2 Mayo 1987 ... SR. PBRO. SALVADOR NAVA DELGADO

2 Mayo 1987 ... SR. CURA GERARDO OROZCO ALCALA

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. JUAN ANGULO FONSECA

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. ARTURO ASCENCIO RAMIREZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. AURELIO GARCIA GARCIA

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. JAIME ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ DIAZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. JOSE ROSARIO JIMENEZ ORTEGA

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. ALVARO LOMELI PULIDO

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. SALVADOR MARTIN GONZALEZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. PEDRO MARTIN MARTIN

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. FERNANDO MUÑOZ AGUILAR

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. ARTURO PADILLA HERNANDEZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ LOZANO

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. JOSE GAMALIEL REYES MENDOZA

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. JOSE JAIME SALAZAR GOMEZ

2 Mayo 1998 ... SR. PBRO. LUIS ENRIQUE SOTELO BARRERA

4 Mayo 1985 ... SR. PBRO. CRISTOBAL ASCENCIO GARCIA

4 Mayo 1985 ... SR. PBRO. MOISES NAVARRO YEPEZ

4 Mayo 1985 ... SR. PBRO. PRIMITIVO OLVERA BANDA

5 Mayo 1984 ... SR. CURA CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ

5 Mayo 1984 ... SR. CURA CECILIO ESPARZA LEDEZMA

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
5 Mayo 1984 ... SR.CURA. JAIME JIMENEZ MENA

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO

5 Mayo 1984 ... SR. CURA MIGUEL MAGAÑA LOPEZ

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. J. GUADALUPE MUÑOZ PORRAS

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. J. JESUS MURILLO ROJAS

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. ALFONSO PEREZ MAGAÑA

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ

5 Mayo 1984 ... SR. PBRO. PEDRO TEJEDA ALVAREZ

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA ONTIVEROS

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. JOSE DE JESUS CRUZ NUÑEZ

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. SERGIO GUTIERREZ VAZQUEZ

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. ELIAZER LARA RUIZ

6 Mayo 1995 ... SR. CURA J. TRINIDAD LOMELI DUEÑAS

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. JOSE DE JESUS LOMELI GUTIERREZ

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. RODOLFO ORIZABA MONROY

6 Mayo 1996 ... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER PADILLA DE ANDA

6 Mayo 1995 ... SR. PBRO. JOSE ANTONIO VAZQUEZ MONTAÑO

9 Mayo 1992 ... SR. PBRO. ANTONIO ESPARZA MARTIN

9 Mayo 1992 ... SR. PBRO. LUIS CARLOS GARCIA REA

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. J. GUADALUPE GOMEZ NUÑEZ

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. ERNESTO GONZALEZ DAVALOS

9 Mayo 1992 ... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ

9 Mayo 1992 ... SR. CURA ROBERTO LIZARDE JIMENEZ

9 Mayo 1990 ... SR. CURA JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ

9 Mayo 1992 ... SR. PBRO. GUILLERMO PLASCENCIA ASCENCIO

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. FRANCISCO PLASCENCIA VALLEJO

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ

9 Mayo 1992 ... SR. PBRO. J. JESUS ROCHA RAMOS

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. J. JESUS RUVALCABA GOMEZ

9 Mayo 1990 ... SR. PBRO. FERNANDO VARELA GAMIÑO

16 Mayo 1970 ... SR. PBRO. JOSE HUGO OROZCO SANTOYO

21 Mayo 1988 ... SR. PBRO. MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA

21 Mayo 1988 ... SR. PBRO. FELIPE DE JESUS FONSECA HERNANDEZ

21 Mayo 1988 ... SR. PBRO. MARTIN GONZALEZ FUENTES

21 Mayo 1988 ... SR. PBRO. IRENEO GUTIERREZ LIMON

21 Mayo 1988 ... SR. CURA J. JESUS MENA DELGADILLO

21 Mayo 1988 ... SR. CURA LUIS HUMBERTO VARGAS ARAMBULA

21 Mayo 1988 ... SR. CURA ADALBERTO VAZQUEZ RUIZ

21 Mayo 1988 ... SR. CURA ENRIQUE VAZQUEZ RUIZ

24 Mayo 1986 ... SR. PBRO. SERVANDO SANCHEZ AYALA

31 Mayo 1953 ... SR. PBRO. INOCENCIO RAMIREZ TORRES



AGENDA DE MAYO 1999
Mes dedicado a honrar
a la Santísima Virgen

S. 1 Pastoral Familiar y Medios de Comunicación
Social. Arandas.
Reunión del Equipo Diocesano de Formación
de Agentes. Formular pre-proyecto del Curso
de Verano. Tepatitlán.
Fiesta Patronal. San José (San Juan de los
Lagos), San José
Fiesta Patronal. San José Obrero, Arandas,
San José
Fiesta Patronal. San Julián, San José

L. 3 Reunión Decanato Jalostotitlán. Jalostotitlán.
Preparación Asambleas Parroquiales. Jóve-
nes.
Reunión Decanato Ayotlán. Centro. Evalua-
ciones.
Fiesta Patronal. La Santa Cruz. Tepatitlán

Ma. 4 REUNION EQUIPO DIOCESANO DE PAS-
TORAL. San Juan.

Mi. 5 Fiesta Patronal. El Josefino, San José
S. 8 Reunión Equipo Diocesano de Formación de

Agentes. Proyecto Curso de Verano. Atotoni-
lco.
Tianguis Campesino. Casa Juan Pablo II. San
Juan.

S. 8-15Semana del Campesino en toda la Diócesis.
D. 9 Reunión de Pastoral Juvenil. Formar Equipo

de Pastoral Universitaria. Tepatitlán.
L. 10 Reunión Decanato San Juan. San José. Pre-

parar Asambleas Parroquiales
Reunión Decanato Tepatitlán. Capilla de Mil-
pillas. Neolinguística.
Reunión Decanato Arandas. Jesús María.
Evaluaciones.
Reunión Decanato San Julián. San Diego de
Alejandría. Pastoral Vocacional y Educativa.
Reunión Decanato Capilla de Guadalupe. La
Purísima. Preparar Asambleas Parroquiales.

Mi. 12 Reunión Decanato Lagos. El Refugio. M.C.S.
y Festividades en honor de Ntro. Padre Jesús.
Fiesta Patronal. San José de Gracia, San José

Mi. 12 a 6 Jun. Visita de la Imagen Peregrina de Ntra.
Sra. de San Juan al Decanato de Jalostotitlán.

J. 13 PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL TEPE-
YAC. Organiza el Decanato de Ayotlán

S. 15 Equipo de Medios de Comunicación Social.
Día del Comunicador. Casa Juan Pablo II.
Día del Campesino en toda la Diócesis.
Fiesta Patronal. Vicaría San Isidro, San Isidro
Fiesta Patronal. Mirandillas, San Isidro

S. 15-16 Encuentro Diocesano de Jóvenes. Tepatit-
lán.

D. 16 XII Encuentro de Grupos Misioneros. Casa
Juan Pablo II. San Juan. Evaluación.

L. 17 Reunión Decanato Tepatitlán. Capilla de Mil-
pillas. Evangelización y Catequesis.
Reunión Decanato Yahualica. Manalisco. Sí-
nodo de América.
Reunión Equipo Diocesano de Pobres. Jalos-
totitlán.

Mi. 18 RETIRO PARA SACERDOTES. SANTIFICA-
CION DEL CLERO. Ojo de Agua.

V. 21 Seminario. Vigilia de Aniversario de la Adora-
ción Nocturna.

S. 22 Reunión del Equipo de Evangelización y Cate-
quesis. Yahualica. Proyecto de Temario: "Se-
mana del Catequista" y Evaluación.
Vicaría de Laicos. Asesores y coordinadores,
impulsores de comunión y participación. San
Julián.
Retiro Espiritual para los equipos de Pastoral
Social. Evaluación del equipo.
Fiesta Patronal. Santa Rita, Santa Rita

S. 22-23 Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II.
San Juan.

D. 23 Retiro-convivencia para Religiosos. Tema
"María Madre y Modelo de la Vida". Tepatitlán.

L. 24 Fiesta Patronal. San Gaspar de los Reyes,
María Auxiliadora

Mi. 26 Reunión de EDPIP para evaluar Programa 98-
99. Santa Ana.

J. 27 FIESTA CRISTO SUMO Y ETERNO SACER-
DOTE. CONVIVENCIA DEL PRESBITERIO.
SANTA ANA.

V. 28-S. 29 REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO
DE PASTORAL. Afinar Asambleas Parroquia-
les. Casa Juan Pablo II. San Juan.

D. 30 Pastoral Vocacional: Organiza encuentro dio-
cesano de Acólitos.



Virgen de San Juan,

Madre de nuestro pueblo,

en tu corazón silencioso,

pobre y disponible,

depositamos nuestra Iglesia Peregrina:

- Una Iglesia Misionera,

fermento de una nueva sociedad,

signo del Reino instaurado por Cristo;

- Una Iglesia de auténticos testigos,

encarnada en la historia de los hombres

como presencia salvadora, fuente de paz,

fuente de alegría y esperanza.

- Enséñanos a ser como tú, feliz de haber creído,

llenos de la gracia con que Dios bendice;

- unidos a Cristo en la vivencia de la fe,

bienaventurados de esta vida,

en espera de la eternidad.

Acompáñanos en nuestro caminar,

para tener la fe y la sabiduría necesaria,

en el proceso de la Nueva Evangelización

que con tanta ilusión hemos emprendido,

V/. «Por tu limpia concepción y belleza sin igual.

R/. Cúbrenos con tu manto Virgen Santísima de San Juan».

San Juan de los Lagos, Jal.,   21 de marzo de 1999.

Mons. Javier Navarro Rodríguez

IV Obispo de San Juan de los Lagos
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