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CUMPLEAÑOS
2 Agosto 1972.............. SR. PBRO. ALBERTO GUZMAN GUZMAN ???
3 Agosto 1930.............. SR. CANGO. ROBERTO CORONA CORONA

 1963 .............. SR. PBRO. GABRIEL GONZALEZ PEREZ
 1970 .............. SR. PBRO. JOSE GAMALIEL REYES MENDOZA

4 Agosto 1945.............. SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
6 Agosto 1962.............. SR. PBRO. JOSE DE JESUS LOMELI GUTIERREZ

 1916 .............. SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA
 1920 .............. SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES

7 Agosto 1963.............. SR. PBRO. IGNACIO  BARBA PALOS
 1916 .............. SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA

8 Agosto 1958.............. SR. CURA RAMON MAGAÑA CURIEL
9 Agosto 1965.............. SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ

12 Agosto 1963 .............. SR. PBRO. CELEDONIO MARTINEZ SOTELO
 1963 .............. SR. PBRO. RUBEN SEPULVEDA CABRERA

16 Agosto 1953 .............. SR. CURA RAMON PEREZ MATA
 1969 .............. SR. PBRO. ANDRES SAINZ MARQUEZ

18 Agosto 1966 .............. SR. PBRO. LUIS FLORES VILLA
19 Agosto 1965 .............. SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO

 1918 .............. SR. CANGO. LUIS NAVARRO ROMERO
21 Agosto 1933 .............. SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22 Agosto 1940 .............. SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ
25 Agosto 1971 .............. SR. PBRO. ALVARO LOMELI PULIDO
26 Agosto 1961 .............. SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO
27 Agosto 1935 .............. SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO

 1961 .............. SR. PBRO. JOSE ANTONIO VAZQUEZ MONTAÑO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
15 Agosto 1977 .............. SR. PBRO. PEDRO PEREZ DE LA TORRE

 1978 .............. SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
16 Agosto 1998 .............. SR. PBRO. GUILLERMO ARIAS

 1976 .............. SR. CURA JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ
 1976 .............. SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ
 1976 .............. SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
 1976 .............. SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

17 Agosto 1991 .............. SR. PBRO. APOLINAR RODRIGUEZ ROJAS
19 Agosto 1956 .............. SR. PBRO. LUIS GUSTAVO GARCIA DUARTE

 1976 .............. SR. CURA J. JESUS VASQUEZ RUIZ
21 Agosto 1992 .............. SR. PBRO. FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
7 agosto 1995.............. SR. CURA RAFAEL ALDRETE MUÑOZ

24 agosto 1998 .............. SR. PBRO. RAMÓN DE JESÚS GUZMÁN ESCOBAR



AGENDA DE AGOSTO 1999
D. 1 a 15 Quincenario en honor de la Virgen de la Asunción. Catedral.

D. 1-S 7 Curso de Verano para Formación de Agentes. Casa Juan Pablo II.

Mi. 4 DIA DEL PARROCO.   Santa Ana.

S 7 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral Familiar. Programación. Yahualica.

L. 9 Reunión Decanato San Juan. Catedral. Programación decanal.

Reunión Decanato Tepatitlán. Mezcala. Paseo-convivencia.

Reunión Decanato Atotonilco. San Isidro. Programación.

Reunión Decanato Arandas. San José Obrero. Liturgia.

Reunión Decanato Jalostotitlán. San Miguel el Alto. Programación.

Reunión Decanato Yahualica. Yahualica. Programaciones 1999-2000.

Reunión Decanato San Julián. Santa Ma. del Valle. Afinación de programas.

Reunión Decanato Capilla de Gpe. Pegueros. Programación Decanal.

L. 9-14 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES.

Mi. 11 Reunión Equipo de Campesinos. Tepatitlán. Asumir Programa.

J. 12 Reunión Decanato Lagos. Moya. Programaciones Decanales.

D. 15 Fiesta de la Asunción de la Sma. Virgen. Catedral.

Fiesta Patronal. La Asunción (Lagos), Ntra. Sra. de la Asunción

Fiesta Patronal. Margaritas, Ntra. Sra. de la Asunción

Fiesta Patronal. Jalostotitlán, Ntra. Sra. de la Asunción

Ma. 17 Reunión del Equipo Dioc. de Liturgia. Convivencia y Programación.

S. 21-D. 22 Encuentros Conyugales M.F.C. Casa Juan Pablo II. San Juan.

L. 23-V. 27 REUNIÓN DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Afinar Progra-
mas. Casa Juan Pablo II.

Ma. 24 Fiesta Patronal. Mezcala, San Bartolomé

S. 28 Fiesta Patronal. Vicaría San Agustín, San Agustín





Oración del Papa Juan Pablo II
para el gran jubileo

1. Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo unigénito, hecho carne
por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María y nacido en Belén hace
dos mil años. Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia,
que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos, en la fidelidad y el amor,
hacia los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en
todos.

¡Gloria y alabanza a ti, santísima Trinidad único y eterno Dios!

2. Que por gracia, Padre, el Año jubilar sea un tiempo de conversión profunda y de gozoso
retorno a ti; que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de nueva concordia
entre las naciones; un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las
armas le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir el Año jubilar dóciles a
la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asiduos en la escucha de la Palabra y
en el acercarnos a las fuentes de la gracia. ¡Gloria y alabanza a ti, santísima Trinidad, único
y eterno Dios!

3. Sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangeliza-
ción y guía nuestros pasos por los caminos del mundo, para anunciar a Cristo con nuestra
vida orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Que los discípulos
de Jesús brillen por su amor hacia los pobres y oprimidos; que sean solidarios con los
necesitados y generosos en las obras de misericordia; que sean indulgentes con sus herma-
nos para alcanzar de ti ellos mismos indulgencia y perdón. ¡Gloria y alabanza a ti, santísi-
ma Trinidad, único y eterno Dios!

4. Concede, Padre, que los discípulos de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas sus
propias culpas, sea una sola cosa para que el mundo crea. Que se extienda el diálogo entre
los seguidores de las grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser
hijos tuyos. Que a la voz suplicante de María, Madre de todos los hombres, se unan las
voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todos los pue-
blos y de todos los tiempos, para que el Año santo sea para cada uno y para la Iglesia causa
de renovada esperanza y de gozo en el Espíritu. ¡Gloria y alabanza a ti, santísima Trinidad,
único y eterno Dios!

5. A ti, Padre omnipotente, origen del cosmos y del hombre, por Cristo, el que vive, Señor del
tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el universo, alabanza, honor y gloria
ahora y por los siglos de los siglos. Amén.



Presentación
Hemos experimentado el Gran Amor de nuestro

Padre Dios, en este su Año, en la pasada celebra-
ción de las Segundas Asambleas parroquiales de
pastoral.

¿Qué frutos especialmente podríamos señalar
como logros de estas Asambleas?:

+ Se vivieron en un clima de convivencia, corres-
ponsabilidad, alegría y espíritu de oración.

+ Se vió fortalecido el nivel parroquial, en sus
mecanismos de comunión: el Equipo, el Conse-
jo y la Asamblea, por la participación más abun-
dante de nuevos agentes.

+ Por las distintas evaluaciones se vió fortalecida la
estructura parroquial, especialmente en el nivel
de barrios, en atención a los más alejados y los
migrantes. (Los datos propios de cada Comuni-
dad: Censo-Ficha de identidad, nos han mostra-
do los actuales rostros sufrientes de Cristo)

+ Se tomó mayor conciencia -por la iluminación-
de las funciones básicas de la Parroquia: Evan-
gelización y Catequesis -Liturgia -Pastoral so-
cial -Formación de la Comunidad.

+ Las Prioridades: Familia, Jóvenes -Adolescentes
-Ciudad y Campesinos recibieron mayor apoyo.

+ Se tomó mayor conciencia de la necesidad de
suscitar, acompañar y formar los Agentes lai-
cos, especialmente de los barrios y de los dife-
rentes GAM.

+ Se vieron fortalecidos todos los grupos de apoyo
existentes en la Comunidad por la presencia de
personas líderes que asistieron a la Asamblea,
venidos de Grupos civiles, que trabajan por la
cultura, el deporte y la familia en el Municipio.

+ Son muy significativas las «Lineas de acción» a
que se llegó y que se tomarán en cuenta no sólo
para el fortalecimiento de las Programaciones
Parroquiales, sino también como apoyo en el
nivel Decanal y Diocesano.

+ Todo esto, enmarcado en el proceso de la celebra-
ción del Gran Jubileo de los 2000 años de pre-
sencia salvadora de Jesucristo en nuestra Tierra:

Si la Parroquia es «la casa de Dios entre las casas
de los hombres», es porque Cristo «plantó Su
tienda entre nosotros» (Jn. 1, 14)

En conclusión: Estas Asambleas han sido un
momento fuerte de animación, reflexión y discer-
nimiento pastoral comunitario. Nos han ayudado
para una nueva Programación parroquial, que se
verá reforzada y remosada por el Decanato y los
Equipos diocesanos que tomarán como base las
«líneas de acción» emanadas de estas Asambleas.
Se ha logrado el objetivo: Clarificar el ser y
quehacer de la Parroquia; y el lema: «Quédate con
nosotros, Señor», debe ser súplica constante.

Los 2 Boletines siguientes serán el testimonio de
la celebración de las Segundas Asambleas parro-
quiales en cada Comunidad.

CRONICAS
DE LAS

ASAMBLEAS
PARROQUIALES

DECANATO 1

Parroquia
San Juan
Bautista

Bajo la mirada amorosa y protectora del Buen
Padre Dios, los días 21 al 25 de Junio de 1999, de
8 a 10 p.m., en la Casa Pastoral Parroquial, estuvi-
mos celebrando la II Asamblea de Pastoral Parro-
quial, con la asistencia de 10 Sacerdotes; 20 Reli-
giosas y 171 Laicos, representando a los diferentes
grupos que existen en la Parroquia.

Vimos la realidad de nuestra Parroquia, apoyán-
donos en la Ficha de identidad parroquial, el resul-
tado de la evaluación del Programa Parroquial de
Formar Comunidad, y de los programas de los
demás equipos parroquiales (Familia, Jóvenes, Ca-



tequesis, Misiones, Adoración Nocturna, etc.). Ade-
más de la ficha diocesana y del Censo Parroquial.

A) Estos son los Hechos más relevantes:
1. Tenemos una Parroquia bien estructurada en

sectores.
2. Hay mayor apertura de la parroquia al trabajo de

los laicos.
3. Aún no se aceptan actos y celebraciones comu-

nitarios.
4. Se percibe la necesidad de mayor conversión

interior por el ambiente materialista.
5. Promoción de servicios y ministerios.
6. Impulso de una eficaz pastoral familiar, juvenil,

de adolescentes y niños.
7. Se trabaja de acuerdo al Plan de Pastoral y al

Objetivo Diocesano.
8. Falta más responsabilidad en algunos agentes de

pastoral.
9. Buen funcionamiento de los equipos de priorida-

des.
10. Falta una mejor atención a los barrios.
11. Buena evangelización en tiempos fuertes.
12. La Parroquia ofrece buena preparación y apo-

yo.
Después de la Iluminación se llegó a las siguien-

tes
B) Líneas de Acción en orden a fortalecer los

Equipos Parroquiales
Formar Comunidad:

1.- Apoyar con recursos económicos, materiales y
de acompañamiento a los agentes, principal-
mente a los encargados de los barrios.

2.- Establecer trabajadores laicos de tiempo com-
pleto remunerados.
Zonas Pastorales:

1.- Suscitar, formar y acompañar a los agentes de
pastoral en los grupos de barrio (ranchos).

2.- Atender a las situaciones críticas en cada barrio,
especialmente a los migrantes.

3.- Completar el equipo de jefes de manzana y
capacitarlos permanentemente.

4.- Realizar visitas domiciliarias con su objetivo

bien claro.
5.- Vigorizar los grupos de reflexión en los barrios,

involucrando a los miembros de GAM, jefes de
manzana, etc.
Tareas fundamentales
Evangelización:

1.- Cuidar la capacitación de algunos encargados
de las pláticas prebautismales, prematrimonia-
les, etc. (en general de todos los sacramentos).

2.- Organizar progresivamente la formación cris-
tiana de los niños, adolescentes y jóvenes y así
lograr la maduración de su fe
Catequesis:

1.- Trabajar en comunión y participación en la
educación de la fe graduada y sistemática.

2.- Promover los valores humanos y cristianos.
(Formación de Valores).

3.- Motivar a todos los agentes a participar en el
taller decanal, escuela diocesana de catequesis,
la formación en los mismos grupos y en la acción
pastoral.
Liturgia:

1.- Concientizar a las personas del sentido comuni-
tario y espiritual que tienen los sacramentos.
Pastoral Social:

1.- Ayudar a conocer los fundamentos de nuestra
fe, para dar razón de ella y defenderla ante los
ataques del secularismo y de las sectas.

2.- Atender a las situaciones críticas de cada barrio,
especialmente a los migrantes.
Tareas Diversificadas:
Familia:

1.- Fomentar en los hijos, con cariño, las cosas de
Dios y de la parroquia.

2.- Crear medios para una evangelización de la
familia, mediante grupos, actividades, asesores,
consultoría, movimientos y tiempos fuertes de
evangelización.
Jóvenes:

1.- Apoyar a los grupos de Pandillas y Encuentros.
2.- Denunciar los males estructurales que dañan a

los jóvenes.
3.- Apoyar todas las iniciativas que hay de preven-



ción contra las drogas y el trabajo en favor de la
familia.
Misiones:

1.- Formar la conciencia misionera en los laicos
para predicar a Cristo resucitado.

2.- Organizar encuentros donde se haga conciencia
de que somos hijos de Dios y enviados para
predicar lo que Jesús nos enseñó.

M.C.S.:
1.- Promover los valores humanos y cristianos.
2.- Favorecer y acompañar a los laicos para comu-

nicar sin temor el Evangelio para llegar a todas
las estructuras de la sociedad.

Agentes
Agentes Laicos:

1.- Suscitar agentes de pastoral entre los mismos
grupos y sectores.

2.- Procurar dotar a los laicos, con responsabilidad
pastoral, de una adecuada capacitación y forma-
ción permanente.

3.- Unificar criterios como agentes.
4.- Motivar a todos los agentes a participar en el

taller decanal y diocesano, escuela diocesana de
catequesis, la formación en los mismos grupos y
en la acción pastoral.

5.- Establecer trabajadores laicos de tiempo com-
pleto, remunerados.
Agentes Sacerdotes:

1.- Que todos los sacerdotes sean coherentes entre
lo que dicen y lo que hacen, no prestándose por
compromiso a celebraciones especiales.

2.- El sacerdote que atiende el barrio, hacerse un
espacio para convivir y dialogar directamente
con las personas.

GAM:
1.- Facilitar información de los diferentes grupos

para mejorar el conocimiento de las acciones
pastorales de cada uno de ellos.

2.- Promover una reunión con todos los grupos
parroquiales para que los servicios sean más
eficaces y promover la unidad.

3.- Insistir en la preparación para tener un mejor

apostolado dentro de nuestra parroquia o grupo.
4.- Vigorizar los grupos de reflexión en los barrios,

involucrando a los miembros de GAM, jefes de
manzana, etc.
Avisos:
La Misa de Clausura de la Asamblea será el

próximo domingo a las 12 del día en el Templo
Parroquial y la Institución de Ministros de la Co-
munión.

Aspectos que resaltar:
- Se enviaron cartas a la comunidad: notificando y

dando los resultados de la Asamblea.
- Ambiente de oración en toda la comunidad por el

éxito de la Asamblea.
- La participación y buen trabajo de muchas perso-

nas en la actualización del censo parroquial
- El buen número y entusiasmo de los participantes.
- La intervención de los laicos para exponer los

temas.
- Conciencia de pertenencia a la Parroquia.
- Encontrar mi lugar dentro de la Parroquia.

Sugerencia:
Que estas Asambleas Parroquiales sean más

frecuentes. No esperar cada tres años. Que sean con
el fin de convivir, compartir y conocer el trabajo de
cada sector.

Ma. de Jesús Hernández S.
Secretaria

Parroquia
"Sangre de

Cristo"
14-16 DE JUNIO DE 1999

Los días 14 al 16 de junio de 1999, en la Parro-
quia "Sangre de Cristo", celebramos las "II Asam-
bleas Parroquiales". Dimos comienzo a las 7:00
p.m. con cantos de ambientación, oración, luego
lectura de la carta del Sr. Obispo, donde nos dice a
los agentes de pastoral que de acuerdo al 3er. Plan
Diocesano de Pastoral nos corresponde a todas las



comunidades parroquiales que las Asambleas Pa-
rroquiales sean momento especial de animación,
espacio fuerte de reflexión y discernimiento pasto-
ral comunitario, dice el III Plan de Pastoral que las
Asambleas Parroquiales son organismo de consul-
ta, motivación, información más amplio del cual
dispone una comunidad parroquial para el ejercicio
de la Nueva Evangelización.

El tema de las Asambleas fué: "Identidad y
Misión de la Comunidad Parroquial".

Objetivo: Clarificar, en comunión y participa-
ción, el ser y quehacer de nuestra parroquia, para
fortalecer, como comunidad viva, dinámica y mi-
sionera, la vivencia de los valores del reino, de cara
al III milenio.

El lema: "Quédate con nosotros Señor, por-
que cae la tarde".

Hoy en América como en otras partes del mun-
do, la parroquia encuentra a veces dificultades en el
cumplimiento de su Misión, la parroquia debe
renovarse continuamente; la pastoral es el princi-
pio fundamental en el que la parroquia tiene que ser
primeramente comunidad Eucarística.

Los equipos que participaron son: Renova-
ción, Catequistas, Esposas Cristianas, Jóvenes,
Adolescentes, Adoración Nocturna Mexicana,
Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católi-
ca, Liturgia, Pastoral Social, ANAPAC, Cam-
pesinos, y también estaban el Sr. Cura José de
Jesús Melano González, y los sacerdotes José
Jaime Salazar Gómez, J. Guadalupe Muñoz
Porras, Inés Rodríguez y Emiliano Valadez.
Asistimos entre 104 y 112 personas en la re-
unión de los tres días.

Hubo trabajo por mesas redondas, la tarea fue de
llenar la hoja del diagnóstico sobre la realidad de la
parroquia. Hubo tres mesas, a la primera le tocó
hacer la Estructura Parroquial; a la segunda, sobre
Agentes que trabajan en la parroquia y, a la tercera
le tocó la cobertura que hay en la parroquia.

Hemos de poner en práctica las grandes líneas de
acción que como parroquia se tomaron:
- Formar grupos que favorezcan verdaderas rela-

ciones humanas que se integren "ad intra" y "ad
extra".

- Ofrecer capacitación general a todos los coordi-

nadores de GAM, para que encarnen el Evangelio
en las situaciones donde viven o actúan.

- Buscar la participación mayor de los laicos, espe-
cialmente en el Consejo de Pastoral.

- Crear y/o impulsar los grupos de barrios.
- Dar prioridad a los apostolados organizados y

formando a los seglares, para que asuman su
responsabilidad.

- Sectorizar la pastoral mediante pequeñas comuni-
dades eclesiales en las que aparezca la responsa-
bilidad de los laicos.

- Superar los aspectos meramente administrativos.
- Hacer de la parroquia un centro de promoción y de

servicios que las comunidades menores no pue-
den asegurar.

- Dar a conocer la mística de los diversos GAM
existentes en la parroquia.

- Buscar la participación mayor de los laicos, espe-
cialmente en el Consejo de Pastoral.

- Dar a conocer la mística de los diversos GAM
existentes en la parroquia.

- Hacer de la parroquia un centro de promoción y de
servicios que las comunidades menores no pue-
den asegurar.

- Sectorizar la pastoral mediante pequeñas comuni-
dades eclesiales en las que aparezca la responsa-
bilidad de los laicos.

- Preparación y purificación de las fiestas.
- Ofrecer una capacitación general a todos los

coordinadores de GAM, para que encarnen el
Evangelio en las situaciones donde viven o ac-
túan.

- Sectorizar la pastoral mediante pequeñas comuni-
dades eclesiales en las que aparezca la responsa-
bilidad de los laicos.

- Hacer un directorio de GAM, (nombre,
coordinador(a), No. de miembros, ubicación, lí-
neas pastorales.

- Buscar la participación mayor de los laicos, espe-
cialmente en el Consejo de Pastoral.

- Tener reuniones periódicas con lo coordinadores
de GAM.

- Acrecentar relaciones positivas con otros agentes
sociales, educativos y comunitarios.

- Favorecer la cooperación entre las parroquias de
la ciudad. Formar grupos que favorezcan verda-



deras relaciones humanas que se integren "ad
intra" y "ad extra".

- Hacer de la parroquia un centro de promoción y de
servicios que las comunidades menores no pue-
dan asegurar. Así como hubo capacidad para
evangelizar la cultura rural, debe haberla para
evangelizar la cultura urbana.

- Crear y/o impulsar los grupos de barrios.
- Buscar la participación mayor de los laicos, espe-

cialmente en el Consejo Pastoral.
- Dar prioridad a los apostolados organizados y

formando a los seglares, para que suman su res-
ponsabilidad.

Vimos que la responsabilidad de los fieles hacia
la parroquia, la cual es el suelo donde el Espíritu
actúa para que crezca la mies y celebrar la liturgia,
debemos impulsar en la promoción integral de la
persona. Esta es la Misión de la Iglesia que vive
entre la casa de sus hijos.

El P. Porras nos guió la evaluación; encontra-
mos:

POSITIVO:
- Puntualidad, asistencia, participación, disponibi-

lidad.
- Responsabilidad de agentes.
- Material, temas entendidos.
- Presencia de sacerdotes.

NEGATIVO:
- Falta de tiempo.
- Revoltura con las hojas.
- No vinieron todos los agentes.
- Algunas veces se votaba sin saber de lo que se

trataba.
Se le agradeció a las personas que colaboraron

en sacar las fotocopias del material. También se le
agradeció a los sacerdotes por haber participado.

Parroquia
San José

Lugar: Casa de Pastoral.
San Juan de los Lagos, Jal.

Contamos con la presencia del Sr. Cura, 2 Sacer-
dotes y 63 laicos.

LUNES 21

- Aproximadamente a las 7:15 p.m. fueron llegando
con mucha entusiasmo 108 Agentes de Pastoral,
para participar en nuestra Asamblea. Conforme
éstos iban llegando, pasaban a inscribirse, ahí se
les entregaba su gafette y una carpeta con el
material que iban a utilizar. Enseguida fueron
pasando al salón en el que se iba a llevar a cabo la
Asamblea, ahí se notaba un ambiente de alegría y
participación.

- A las 7:30 p.m. el grupo de renovación comenzó
con unos cantos de ambientación, los cuales nos
ayudaron desde ese momento para nuestra ora-
ción.

- Habiendo ya pasado unos 15 minutos, nos dispu-
simos para el momento de oración, misma que
fue coordinada por el Equipo de Liturgia. Parti-
mos con el primer esquema de oración inicial de
nuestro boletín: Parroquia, comunidad que se
renueva.
Recurrimos también a los textos bíblicos, al

comentario y a los Documentos de la Iglesia; dando
lectura y haciendo comentarios para resaltar algu-
na frase o aspecto de la oración.

- A las 8:15 p.m. terminamos la oración y el Sr.
Cura Miguel Magaña se dirigió a todos dándonos
un saludo de bienvenida, enseguida nos ubicó
sobre el material que se nos entregó y cómo
íbamos a trabajar en cada momento.

El Sr. Cura nos decía que esta Asamblea es una
reunión de fieles, además dio a conocer lo que era
un Consejo Parroquial, y cuáles eran las priorida-
des de la parroquia. Además dijo que conociendo
nuestro territorio como parroquia, conoceríamos
más la realidad de la parroquia.

Explicó que las Asambleas son un espacio privi-
legiado de animación, de reflexión y de discerni-
miento comunitario.

También aprovechando el momento, pidió que
todos juntos diéramos lectura al: Tema, Objetivo y
Lema.

Dieron lectura al número 543 del PDP, para
ubicarnos más sobre quiénes deben estar en la



Asamblea Parroquial, tales como: Párroco y Sacer-
dotes, Coordinadores de prioridades y demás gru-
pos.

Después de esta breve ubicación dando las 8:50
p.m., pasamos a un tiempo libre. Continuamos a las
9:05 p.m. con la siguiente parte de nuestro trabajo,
que fue el VER. Para realizar esta parte recurrimos
a la ficha de nuestra realidad parroquial, misma que
contestamos todos los miembros de la Asamblea;
ya contestada se recogió para hacer un vaciado, del
cual al día siguiente se les entregó el resultado de la
realidad de la parroquia.

A las 10.00 p.m. hicimos nuestra oración dando
lectura a unos párrafos de la oración por las asam-
bleas. Y terminamos con la bendición del Sr. Cura
Miguel Magaña.

MARTES 22

- A las 7:30 p.m. el grupo de renovación dio
comienzo con la ambientación.

- 15 minutos después se hizo la oración la cual fue
de media hora, coordinada por el equipo de fami-
lia.

- A las 8:15 p.m. El Sr. Cura Miguel dio la bienve-
nida a las personas que habían asistido el día
anterior, y también nos entregó a cada uno, una
hoja con los hechos más significativos que se
habían dado en el cuestionario de la parroquia.

- Unos minutos más tarde nos reunimos por equipos
de prioridades para hacer la evaluación de nues-
tros programas. Ahí se dio a conocer cuáles metas
se habían realizado y cuáles no.

- Luego nos fuimos a tiempo libre y regresamos a
las 9:00 p.m. para hacer un trabajo personal en la
ficha que se nos entregó sobre el diagnóstico
parroquial y sobre el funcionamiento de los equi-
pos.
En esta ficha trabajamos con los hechos signifi-

cativos, sus indicadores y sus causas principales.
Terminado nuestro trabajo personal dio comien-

zo nuestra oración final.

MIÉRCOLES 23

- Como de costumbre dando las 7:30 p.m. estando ya
todos los agentes reunidos, dimos comienzo a nues-
tro tercer día de asamblea; con la ambientación.

- A las 7:50 p.m. el grupo juvenil coordinó la
oración inicial, ésta fue muy participativa, sobre
todo por los laicos.

- Terminada la oración dio comienzo el Sr. Cura
Miguel con la parte final del VER y nos dijo cómo
íbamos a trabajar, luego nos enumeramos para
formar grupos para reunirnos en mesas redondas,
y así compartir nuestro trabajo personal, que
fueron los hechos significativos, sus indicadores
y sus causas principales. 8:45 p.m. nos fuimos a
tiempo libre, enseguida nos regresamos a nues-
tros lugares y ahí se presentó el plenario del
trabajo que realizamos por equipos.

- 9:30 p.m. Pbro. Efrén Torres coordina el PEN-
SAR. Comenzó motivándonos y diciéndonos algo
relacionado con la oración, donde nos exponía
que somos miembros de un solo cuerpo, pero con
diferentes dones; nos decía también lo que es un
caminar en la Iglesia, pero siempre con una reno-
vación profunda; que la parroquia es una estruc-
tura y un medio que llega a todas las masas, en su
ser como es la parroquia y su quehacer es la
misión de la parroquia.

- Después se entregó material para la iluminación
y nos fuimos a trabajar por equipos, compartien-
do y enriqueciéndonos con lo que era más impor-
tante para nosotros. Y así compartimos la parte
que nos tocó a cada equipo.

- Enseguida se dieron unos minutos por si alguien
quería compartir o hacer comentarios acerca del
tema que les tocó. Y terminamos.

- A las 10.00 p.m. se hizo la oración final y recibimos
la bendición por medio del Pbro. Efrén Torres.

JUEVES 24

- 7:30 Ambientación Equipo de Renovación.
- Siendo ya las 7:45 p.m. dio comienzo nuestra

oración coordinada por Campesinos, fue una ora-
ción que nos ayudó más a ponernos en las manos
de Nuestro Señor para seguir continuando nues-
tro trabajo

- A las 8:15 p.m. el Pbro. Efrén con la alegría y
entusiasmo de trabajar en nuestras asambleas,
nos dio la bienvenida, y felicitándonos por nues-
tra perseverancia. Con ese entusiasmo seguimos
las 2a. parte del PENSAR, y para continuar nos
volvimos a reunir en equipos formando las mesas



redondas y compartiendo lo más importante de
nuestros temas. Tomando sugerencias de cada
participante y enriqueciéndonos con las aporta-
ciones, pasamos a un momento de plenario, y
enseguida nos fuimos a tiempo libre.

- Regresando del tiempo libre se nos repartió mate-
rial que fue: Los hechos significativos que habían
resaltado más, se nos entregó una ficha en la cual
íbamos a trabajar: Ideas fuerza y hechos signifi-
cativos. Compartimos nuestro trabajo y así termi-
namos el momento más fuerte de la ILUMINA-
CION.

- Por último dimos gracias con nuestra oración
final.

VIERNES 25

- 7:30p.m. dio comienzo la ambientación, enseguida
de estar tan alegres nos dispusimos a la oración.

- La oración ya nos acercaba más a nuestro compro-
miso en el trabajo de nuestra parroquia, misma
que coordinó el equipo de catequesis.

- 8:15 Pbro. Víctor López (ACTUAR). Nos recor-
daba de nuestros días pasados de la asamblea,
haciendo un recuerdo de todo, donde nos decía
que los hechos significativos nos ayudarían a
crecer más con Dios Nuestro Señor y de la expe-
riencia tan bonita que es conocer la parroquia y
los documentos de la Iglesia y que nosotros como
miembros de la parroquia y como bautizados
tenemos ese compromiso. Luego pasamos a tra-
bajar en los retos y exigencias, y líneas de acción.
El padre nos decía que un reto es un desafio, una
invitación a otro para convivir juntos. Y así expli-
cándonos y exhortándonos cada parte del trabajo,
nos decía de los aspectos que se tiene que tener
para realizar una meta. Nos animaba a tener
nuevas metas con el fin del III Milenio.

- Haciendo un pequeño ejercicio de los retos y
exigencias, y líneas de acción, pasamos a las
mesas redondas, donde compartimos y realiza-
mos nuestro trabajo.

- 8:50 p.m. Se presentó el plenario y luego el P.
Víctor nos dijo que sólo quedaba el trabajo que se
realizaría en grupos y prioridades para formar
nuestro programa, y nos motivaba a ser más
creativos para nuestras metas.

- Añadió el Sr. Cura Miguel que las metas que

tienen que ser de cajón nada más se les agregará
algo más especial. Y en cuanto al calendario para
los acontecimientos del Jubileo del 2000, el año
santo; también como sugerencia que en la semana
de la familia se celebrarán matrimonios colecti-
vos.

- 9:10 p.m. Pasamos a la evaluación parroquial
dando lectura a nuestro objetivo para recordar si
se había cumplido esta semana lo que este nos
dice. Y dimos por terminadas nuestras asambleas
parroquia les con una convivencia y con la bendi-
ción del P. Víctor.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.- Impulsar a los agentes y animarlos a que
asistan a las escuelas de formación.

2.- Buscar mecanismos para que asistan a los
talleres.

3.- Crecer en una espiritualidad más profunda.
4.- Formar grupos que ayuden a marginados.
5.- Buscar dinámicas de integración humana.
6.- Crear grupos comprometidos y responsables

a la evangelización.
7.- Buscar estrategias para que ellos se sientan

tomados en cuenta, en su grupo.
8.- Trabajar intensamente.
9.- Formar grupos de adolescentes, motivación a

eventos deportivos.
10.- Tener más comunicación entre coordinadores

de grupos.
11.- Concientizar la responsabilidad que tenemos

en la parroquia.
12.- Fomentar reuniones y convivencias entre di-

versos grupos.
13.- Intensificar la convivencia y comunicación

entre sacerdotes y laicos.
14.- Seleccionar agentes.
15.- Apoyar a la comunidad parroquial especial-

mente en tiempos fuertes.

Carmen Gutiérrez Brizuela
Secretaria



DECANATO 2

Parroquia de
San Francisco

Javier
Lagos de Moreno, Jalisco
En punto de las 7:50 p.m. comenzaron a llegar al

Auditorio Parroquial, los participantes de todos los
sectores de nuestra Parroquia. Para esta hora ya
estaban instaladas las mesas para las inscripciones,
siendo las catequistas las encargadas, siendo las
8:05 Licha de jóvenes y Pepe de adolescentes,
comenzaron con la ambientación; para entonces ya
estaban alrededor de 25 personas que al escuchar la
ambientación se pasaron inmediatamente al audi-
torio. A las 8:20 se inició la oración, dirigida por el
Equipo de Liturgia, siendo una oración emotiva:
Primero la entronización de la Sagrada Escritura, a
continuación la imagen de Cristo, de la Sma. Vir-
gen de Guadalupe, el material de trabajo y un cirio
representativo de cada sector parroquial.

A las 8:28 pm. El Sr. Cura J. Guadalupe nos dio
la bienvenida, agradeciendo nuestra participación
y respuesta a la invitación que nos hizo de parte del
Sr. Obispo y sobretodo del mismo Cristo. Allá, en
Cesaréa de Filipo, a las orillas de un afluente del
Río Jordán, en las estrivaciones del Hermón, Cristo
reúne a sus Apóstoles y les pregunta: ¿Quién dice
la gente que soy Yo?... y ustedes? Mt. 16, 16., Tú,
Parroquia de San Francisco Javier, qué dices de ti
misma? En este atardecer, al caer de la tarde,
unidos a Cristo que nos ha congregado y preside
nuestra Asamblea, hagamos llenos de entusiasmo
nuestra revisión.

Felicita a los jefes de sector y de manzana por
perseverar a pesar de todo, en este umbral de la Fe
Cristiana con la llegada del nuevo milenio; qué nos
espera? Qué nos ofrece Dios?

El Sr. Cura continúa ubicándonos en las dinámi-
cas que se van a trabajar, primero el tema, ensegui-
da el objetivo, respecto a éste nos dice que, es un
objetivo diocesano, con el que se pretende analizar

la identidad de la Parroquia, su ser y quehacer, nos
cometa el lema de estas Asambleas “estamos en un
atardecer de un milenio que termina”. Continúa
motivándonos con las siguientes palabras: Quiero
contar con la colaboración de todos ustedes, me
alienta esa disponibilidad, su creatividad y aten-
ción. En nombre de Dios Padre y ante la invitación
de nuestro Sr. Obispo, ¡sigamos adelante! Afuera,
una lluvia tenue refrescaba nuestro ánimo y nos
manifestaba la bendición de Dios.

Siendo las 8:40 el P. Rodolfo Orizaba, nuestro
nuevo vicario parroquial, que viene lleno de entu-
siasmo y experiencia a ocupar el lugar de nuestro
recordado P. Luis Enrique, siguió con las indica-
ciones metodológicas, recordando el lema y el
objetivo de la Asamblea.

Comenzamos el VER, presentando la ficha de
Identidad Parroquial, previamente actualizada, su-
brayando lo que nos pareció más importante, con-
tinuamos con la presentación del vaciado sobre la
realidad parroquial; ya para terminar este paso, se
dieron a conocer las evaluaciones de cada uno de
los grupos y prioridades parroquiales. Se nos die-
ron 5 minutos para anotar en ficha personal los
hechos más significativos y pasamos a las mesas
redondas que se formaron de acuerdo al gafett de
cada persona. Ya en las mesas redondas se vió algo
de confusión, debido a que algunos participantes lo
hacían por primera vez, algunos otros sólo atinaban
por decir “es muy fácil”, sin otra explicación.

Para las 10:25, ya nos estábamos despidiendo
con la promesa de volver al siguiente día D.M., ya
que la oración final en cada mesa se realizó, toman-
do la oración del Año del Padre.

De acuerdo a la lista de inscripción, este día
contamos con la presencia de 56 personas, inclu-
yendo a los 2 sacerdotes.

Con más entusiasmo comenzamos nuestro se-
gundo día de Asamblea con la ambientación, sien-
do las 7:55; para esta hora estaban alrededor de 40
personas, para iniciar puntuales a las 8:15 con la
oración, tomada del esquema de nuestro boletín,
sugerida para este día. A las 8:20 el P. Rodolfo
inició con el enlace del día anterior, continuó con
las indicaciones metodológicas para este día de
trabajo, nos recordó el tema y el objetivo. Primera-
mente se seleccionaron 6 hechos significativos, de



los trabajados el día anterior, para sacar las ideas
fuerza, se indicó a cada mesa el hecho significativo
que trabajarían.

El Sr. Cura J. Guadalupe inició el momento de la
iluminación a las 8:30, lo hizo por medio de acetatos,
teniendo como base el tríptico propuesto en el
boletín, advirtiendo como la misión de la Iglesia
Universal, se va concretizando en niveles de Dió-
cesis, Decanato y Parroquia, con todos los miem-
bros del Pueblo de Dios; también debemos com-
partir, conforme a nuestra condición, la misma
misión que Cristo confiara a su Iglesia; como todos
los niveles de Iglesia se concretizan en la parro-
quia.

Aunque se nos pidió aclarar alguna duda, nadie
la pidió; sería por la claridad de la exposición, o por
lo extenso de los contenidos, que nos cansaron un
poco.

Al terminar este momento el P. Rodolfo nos
envía a las mesas redondas para compartir las ideas
fuerza y seleccionar las que mejor iluminaran nues-
tro hecho significativo. Terminamos a las 10:20,
nuevamente haciendo nuestra oración final en cada
mesa.

Hoy, último día de Asamblea, 23 de junio,
iniciamos muy puntuales con la ambientación, al-
rededor de 45 personas ya habían tomado su lugar.
Iniciamos la oración de este día a las 8:15, la cual
nos motivó a dar nuestro mejor esfuerzo para lograr
un mejor resultado de esta Asamblea Parroquial.

El P. Rodolfo hizo el enlace con el día anterior
y nos dio las indicaciones metodológicas, siendo
las 8:25 de la noche. Después de estas indicaciones
nos fuimos a nuestro equipo para trabajar las líneas
de acción. Al terminar cada secretario entregó la
ficha a la secretaria parroquial, para posteriormen-
te afinarlo y entregar a cada equipo y prioridad
parroquial una copia para tomarlo en cuenta en el
momento de su programación.

Pasamos al auditorio, donde se nos dio la ficha
de evaluación. Terminamos con nuestra oración
final y clausura de nuestra II Asamblea Parroquial.
El promedio de asistencia de estos 3 días fue
alrededor de 55 personas. Lo que resaltamos más
en la evaluación final fue: Se notó la participación
en las mesas redondas y compañerismo, sobretodo
un gran ambiente de alegría, signo seguro de los

frutos del Espíritu Santo, que en la oración reitera-
damente suplicamos.

Ahora, ya con un material actualizado de nues-
tra Comunidad Parroquial, nos avocamos con entu-
siasmo a nuestra programación de equipos y prio-
ridades, para plasmar en metas factibles, nuestros
anhelos de cara al Gran Jubileo del Año 2000.

Blanca Esthela Tavarez Domínguez
Secretaria

Parroquia
de Tlacuitapa

Fueron los días, del 21 al 24 de Junio de 1999 en
que nos reunimos para celebrar nuestra II Asam-
blea Parroquial.

Nos reunimos estos días a las 6 de la tarde en el
Centro Cultural Juan Diego. Asistimos 28 perso-
nas; 1 sacerdote y 27 laicos.

DIA 21

Este día, el Sr. Cura D. Cecilio Orozco, nos
dio una introducción a nuestra asamblea y se
habló de los problemas de la comunidad, princi-
palmente de la familia. También se leyó la carta
circular del Sr. Obispo, para que así tomáramos
más conciencia de lo que son nuestras asam-
bleas, y se hicieron algunos comentarios sobre la
misma.

Los 3 días siguientes se iniciaron con ambien-
tación y siguiendo los esquemas de oración. Tam-
bién se le dio mucha importancia a los temas de
iluminación, que nos hicieron concientizarnos más
de nuestra misión en la Iglesia universal y en la
Parroquial.

DIA 22

Terminando la oración y el tema de iluminación:
La Parroquia nivel de Iglesia, se analizó en equipos
de problemática de la familia, que fue de los hechos
significativos más sobresalientes de la encuesta.

A continuación se hizo el plenario de los resul-
tados. Terminamos las actividades de este día,
agradeciendo a Dios el permitirnos continuar con
nuestra asamblea.



DIA 23

El trabajo de este día consistió en recordar lo que
se vio el día anterior. Se organizaron algunos equi-
pos y se contestaron las preguntas ya formuladas.
Además se sacaron algunas líneas de acción, de
Pastoral Juvenil. Anteriormente ya se había ex-
puesto a toda la asamblea el segundo tema de
iluminación: Identidad de la Parroquia.

Para finalizar esta jornada dimos gracias a Dios.

DIA 24

Iniciamos nuestra cuarta y última jornada de
asamblea con un canto de ambientación y conti-
nuamos elevando nuestra oración al Señor, invo-
cando su ayuda en estos momentos tan importan-
tes.

En seguida se expuso el tercer tema de ilumina-
ción: Misión de la Parroquia.

Después nos dividimos en equipos y en base a la
evaluación de cada equipo se elaboraron algunas
líneas de acción.

Dimos gracias a Dios y nos despedimos motiva-
dos para continuar nuestro trabajo pastoral.

LINEAS DE ACCION:

Familia:
- Motivar para que haya mayor asistencia al grupo

de familia.
- Impulsar la oración por la familia y en la familia.
- Invitar a los padres de familia a prepararse en el

grupo de familia, para que sepan orientar a sus
hijos.

Jóvenes y Adolescentes:
- Hacer más animación y ambientación en la re-

unión.
- Insistir a los papás para que manden a sus hijos a

la reunión.
- Invitar a más jóvenes y adolescentes a la reunión.
- Promover algún evento cultural.
- Seguir propiciando el ambiente favorable de jue-

gos.
- Que los papás se interesen por sus hijos y les

pregunten sobre el contenido de la reunión.

Formar Comunidad:

- Impulsar más a los grupos.
- Motivar.
- Comunicación con los que no asisten.

DECANATO 4

Parroquia
San Miguel
Atotonilco

En Atotonilco el Alto, Jalisco los días del 21 al 25
de junio de 1999, de 7:30 a 10:00 p.m., en el Curato
de la Parroquia de San Miguel Arcángel se llevó a
cabo la II Asamblea Parroquial de Pastoral. Partici-
paron en ella 4 Sacerdotes, 5 Religiosas y 113 laicos,
representes de Grupos, Asociaciones y Movimien-
tos, así como de barrios y una de las Comunidades
Rurales pertenecientes a la Parroquia.

La ambientación al iniciar cada día, estuvo a
cargo del grupo de Adolescentes. La oración de
todos los días la coordinó el P. Salvador Martín y el
Equipo de Pastoral Social, quienes cuidadosamen-
te la prepararon, ayudándonos a tener un clima de
presencia del Señor.

El Señor Cura Juan Roberto, después de dar la
bienvenida, nos motivó y animó resaltando algunos
pensamientos de la presentación del Boletín # 204
y de la Circular del Sr. Obispo. Nos presentó el
Curso de Acción para la Asamblea e iniciamos el
trabajo encomendándonos a Dios.

El lunes en la Fase del VER, el P. Juan Roberto
y equipo nos presentaron 3 Informes: I) Informe de
las programaciones 98/99 de los grupos que hicie-
ron su programa de trabajo; II) Evaluaciones de
Equipos, en el contexto del proceso y Plan de
Pastoral; III) Informe de la Encuesta de Análisis de
la Realidad (ver anexos). Una vez que se presenta-
ron los informes se organizaron 5 mesas de trabajo
en las que se detectaron los 3 hechos significativos
más importantes de esa área. Resultaron los si-
guientes Hechos:
1.- Formar Comunidad:
a) Existe mayor coordinación entre Sacerdotes y



Laicos.
b) Se percibe mayor despego hacia las cosas de

Dios.
c) Hacen falta agentes propios en cada barrio y

comunidad.
2.- Jóvenes-Adolescentes:
a) Faltan agentes más comprometidos y capacitados
b) Urge capacitar al equipo que atiende pre-bautis-

males.
c) Existe más despego hacia las cosas de Dios.
3.- Tareas Fundamentales:
a) En los agentes hay miedo al compromiso.
b) El proceso de Pastoral ha servido para unificar y

apoyar los trabajos pastorales.
c) Falta congruencia entre fe y vida.
4.- Tareas Diversificadas:
a) Faltan más agentes capaces y comprometidos
b) Falta congruencia entre fe y vida.
c) Urge fortalecer y acompañar Pastoral Familiar.
5.- G.A.M.
a) En los agentes se descubre miedo al compromiso
b) Nos falta responsabilidad en la tarea de Evange-

lizar.
c) Faltan agentes más comprometidos y capacita-

dos.
Terminado este trabajo se procedió a

jerarquizar los hechos significativos, y se acor-
dó privilegiar como Parroquia 3 Hechos: 1)
Faltan agentes mas comprometidos y capacita-
dos; 2) Urge apoyar al Equipo de Pastoral Fami-
liar; 3) Existe más despego hacia las cosas de
Dios.

La fase del PENSAR, la trabajamos el martes y
el miércoles. El P. Adolfo y su equipo nos expusie-
ron el primer día la introducción, y el tema "Iglesia
Universal", y el miércoles los temas "Identidad de
la Parroquia" (ser) y " Misión de la Parroquia"
(quehacer). A cada uno de los temas, después de
unos minutos de que personalmente se anotaron
algunas ideas fuerza, pasamos a los 5 grupos de
trabajo donde se buscaron las ideas mas apropiadas
a los hechos propios de cada grupo y los 3 privile-
giados por la Parroquia, señalándose además algu-
nos retos o exigencias de estas ideas fuerza.

El jueves iniciamos la fase del ACTUAR. El P.
Chava Sánchez y su equipo, no presentó un ejem-
plo de cómo definir las líneas de acción; después
nos fuimos a trabajar en los grupos ya establecidos
para completar las fichas de trabajo con las Líneas
de Acción. Como otro elemento importante a tener
en cuenta por la celebración del Gran Jubileo del
2,000, se nos presentó el calendario Universal de
celebraciones, y las sugerencias en los distintos
niveles: Nacional, Diocesano y Parroquial. Luego
de esta presentación definimos lo que vamos a
hacer como parroquia, y se responsabilizaron por
grupos y prioridades las actividades acordadas. Se
propuso y aceptó tener durante el año, mensual-
mente, pequeños talleres de dos días, para presen-
tar el material sobre los Sacramentos y Tareas
Fundamentales asumidas, para llevarlo a los gru-
pos de barrios y comunidad rural, así como elaborar
el periódico con los mismos temas.

El viernes, después de la ambientación, oración
y ubicación, acordamos las Metas de Formar Co-
munidad, entre las cuales los representantes de
barrios y comunidades, señalaron las fechas de las
fiestas, para tenerlas en cuenta, además de las
sugerencias de metas de acuerdo a los 3 hechos
privilegiados.

Para facilitar la capacitación de los agentes,
Formar Comunidad ofrece material ya elaborado
sobre: Concilios, Dogmas, Herejías y María, lle-
vando el control del material entregado a cada
grupo.

Antes de reunirnos por equipos y prioridades
para tomar los acuerdos para nuestras propias pro-
gramaciones, se nos hicieron algunas indicaciones:
a) Debemos tener como fuentes para las metas de

nuestros programas: Líneas de acción de los
hechos significativos propios y de los parroquia-
les; Eventos asumidos como parroquia para la
celebración del Gran Jubileo; Cursos de Acción
99-2,000 de los equipos; Tareas ordinarias de
cada grupo o movimiento.

b) Aspectos que se deben tomar en cuenta al elabo-
rar metas: Capacitación; Coordinación; Espiri-
tualidad; Evangelización; Colaboración en las
actividades de la Parroquia.

c) Se les devuelven a cada grupo o equipos sus
programas 98-99 con sus controles, para facili-



tar el trabajo.
d) Nos unificaremos con el Decanato y la Diócesis,

para la elaboración de los programas:

- Programaciones Parroquiales del 25 de Junio al
15 de Julio. Para iniciar sus programas deben
esperar el de Formar Comunidad que lo entregará
a más tardar el 2 de Julio.

- Programaciones Decanales del 16 al 31 de Julio

- Programaciones Diocesanas: del 1º al 20 de Agosto.

Se acordó celebrar la clausura de la Asamblea en
la Comunidad, hasta el domingo 18 de Julio, en la
Misa de las 7:00 p.m., entregando ya los programas
99/2000 de todos los equipos.

Se aplicó la ficha de evaluación sugerida en el
Boletín 204, destacándose: la organización, pre-
sencia y participación de los asistentes, así como su
entusiasmo. Se tuvo el material suficiente y ade-
cuado para cada uno de los pasos que se dieron.

Se descubre mucho entusiasmo por la celebra-
ción del Gran Jubileo y los equipos fácilmente se
asumieron las responsabilidades para las activida-
des programadas.

Con la confianza en Dios que nos fortalecerá
para realizar fielmente los trabajos apostólicos
propuestos en esta Asamblea, concluimos con un
Canto a la Sma. Virgen María, para que nos acom-
pañe en este caminar como Comunidad Parroquial.

Parroquia
San Antonio de

Fernández
En la parroquia de San Antonio de Pádua, se

llevó a cabo la segunda Asamblea Parroquial en la
Casa de Pastoral "Padre Emeterio", los días viernes
18, sábado 19, lunes 21 y martes 22; del mes de
junio, habiendo asistido un numero aproximado de
48 personas durante los cuatro días respectivamen-
te.

Realizando las siguientes actividades:

VIERNES 18:

Iniciamos a las 6:30 con un canto de ambientación
donde pudimos observar la gran participación de
todos los asistentes, luego continuamos con la
presentación de los mismos entre los cuales conta-
mos con la presencia de nuestro Sr. Cura Enrique
Vázquez, 3 miembros del equipo, 24 de consejo y
los demás laicos, dentro de los que figuran los
pertenecientes a las comunidades de Palo Dulce,
Ciénega del Pastor, la Huaracha y la Estancia, en
donde cada uno dio su nombre dándonos a conocer
de donde venía.

Después de que nos medio conocimos pasamos
a desarrollar las FICHAS DE IDENTIDAD PA-
RROQUIAL, en donde todos llegamos a la conclu-
sión de que debemos de estar en comunidad y vivir
la comunión, evangelización y caridad. Termina-
mos con una oración a las 8:30, para pasar por
último a la merecida botana que por cierto estaba
riquísima, entre el menú podíamos encontrar desde
salchichas hasta panela.

SÁBADO 19:

Iniciamos a las 4:15 con un canto de
ambientación con un lleno total en las tribunas de
asistencia, (cosa que nos agrado mucho), 48 en
total para ser más exactos, y continuamos con el
VER, el cual se derivó de las evaluaciones de los
programas parroquiales, y en los cuales casi todos
teníamos las mismas carencias ya que hace falta:
Asistir a la Escuela Decanal, Capacitación de
Agentes, Más espiritualidad, oración e los gru-
pos, y vimos una triste realidad ya que está com-
pletamente abandonado el grupo dedicado a la
Familia, Educación y Cultura, Vocaciones; y en
los ranchos el Grupo de Adolescentes. Continua-
mos con la formación de equipos para las mesas
redondas, para definir las Líneas de Acción, en las
cuales se sacaron aquellas metas que no se cum-
plieron, en cada grupo, además de que se delimi-
taron las Ideas Fuerza, Hechos Significativos,
Retos-Exigencias Y Líneas de Acción. Después
de que se terminó de hacer las IDEAS FUERZA,
aproximadamente como a las 7:00 p.m.

LUNES 21:

Iniciamos a las 6:30 con una oración y continua-
mos el repaso de las Líneas de Acción, cabe señalar
que en este día sólo permanecimos en la Asamblea



aproximadamente como media hora debido a que
fue la Misa por el Buen Temporal y como el Sr.
Cura la tenía que celebrar, y ese fue el motivo por
el cual no permanecimos todo el tiempo que se
tenía indicado. En toda esta media hora pudimos
comprender gracias a una explicación del Sr. Cura
qué era la Capacitación, Formación, Integración,
Coordinación, Espiritualidad, Economía, Aposto-
lado y sobre todo la colaboración en la Parroquia,
todos estos puntos esenciales para un buen funcio-
namiento de tanto de la parroquia como de los
grupos que la integran. Y nos explicó lo que signi-
ficaba la palabra Koinonía, (la comunión) en la
comunidad la cual ve reflejada en la vida con Dios,
tanto Padre Hijo y Espíritu santo y en la cual está
fundada nuestra Iglesia Trinitaria.

MARTES 22:
Iniciamos a las 6:05 con un canto de ambientación

con tan sólo 29 laicos, (que pena) haciendo el repaso
de la tarea que nos había dejado el día anterior;
tratándose los temas Funciones de la Iglesia, Natu-
raleza y Misión de la Iglesia de la Iglesia Universal,
Propiedades de la Iglesia (Evangelizar), Identidad
de la Parroquia, Naturaleza de la Parroquia, Carac-
terísticas de la Parroquia, Misión de la Parroquia
(que hacer), Función indispensable de Koinonia
(comunión y comunidad, estar en comunión todos).

Una vez discutidos y analizados todos los temas
que aquí se mencionan, nos retiramos a la misa de
7:00 p.m. En la cual estuvo la misma enriquecida
con la participación de todos los que asistimos a la
Asamblea, es decir llevamos ofrendas, fue
monitoreada, participando en la liturgia y demás
participaciones eucarísticas.

Después de misa nos retiramos al Curato a las
8:00 p. m. Ahora sí a la merecida botana de casi
todos los días. Pero ahí no se acaba todo ya que a las
8:30 nos volvimos a reunir en la Casa de Pastoral,
para analizar el calendario del Gran Jubileo del
Año 2000, para ver qué actividades vamos a cubrir
durante este gran acontecimiento de la Iglesia Ca-
tólica. Para finalizar, quedamos en común acuerdo
de hacer cada grupo su programa y entregarlo el día
27 de Junio; y el día 28 volvernos a reunir para
hacer el programa de Formar Comunidad. Finali-
zamos nuestra Asamblea con la evaluación respec-
tiva.

San Antonio de Pádua, a 28 de junio de 1999.

DECANATO 6

Jalostotitlán
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Nuestra II Asamblea Parroquia tuvo lugar los

días 22, 23 y 24 de Junio y en ella participaron 153
personas entre las cuales se encontraban 6 sacerdo-
tes y 4 religiosas, el resto fueron laicos representan-
tes de los diferentes grupos, asociaciones y movi-
mientos, así como coordinadores de sector y celado-
ras de manzana, catequistas y líderes campesinos.

El Objetivo de la II Asamblea Parroquial fue:
«Clarificar, en comunión y participación, el ser y
quehacer de nuestra parroquia, para fortalecer como
comunidad viva, dinámica y misionera, la vivencia
de los valores del Reino, de cara al III Milenio»,
mismo que logramos gracias a la disposición y
participación de los agentes ahí reunidos.

El desarrollo se llevó a cabo en un ambiente de
trabajo responsable.

MARTES 22

El primer día analizamos nuestra realidad parro-
quial, donde descubrimos, a partir de las encuestas
realizadas, que gracias a la responsabilidad y dis-
ponibilidad de quienes desempeñan el trabajo, se
ha dado un buen servicio en notaría y en la limpieza
del templo parroquial, aunque reconocemos que es
necesario más atención a las personas en cuanto a
la distribución de las intenciones de las misas y en
el servicio de sacristía.

La estructura territorial nos parece adecuada,
sin embargo creemos que es necesario crear nuevos
sectores para una mejor atención a todos. Hemos
descubierto que se ha descuidado la atención a los
hijos ausentes de nuestra parroquia.

Los mecanismos de Comunión y Participación
están funcionando bien ya que contamos con Equi-
po, Consejo y Asamblea Parroquial con reuniones
periódicas. Esto se ha logrado gracias a la respon-
sabilidad, a la organización y al trabajo en equipo.
Sin embargo creemos que nos falta preparación,
interés y perseverancia para que estos mecanismos
nos lleven a una auténtica vida comunitaria.



En cuanto a los agentes de pastoral se considera
que el equipo sacerdotal desempeña bien su función
ya que se nota preparación y empeño. En los demás
agentes y coordinadores la apreciación oscila entre
bueno y regular lo cual es quizá resultado del cansan-
cio, de la falta de preparación en algunos, ya que
también se ve esfuerzo y buena disposición en ellos.

Hemos constatado que hemos enfocado todos
nuestros esfuerzos por atender el aspecto religioso
a través de la catequesis, las celebraciones y otras
actividades evangelizadoras, pero hemos descui-
dado otros aspectos que forman parte de la forma-
ción integral de la persona, como son el aspecto
cultural, el político y el social.

Los equipos de prioridades como son Formar
Comunidad, Pastoral Familiar, Pastoral de Adoles-
centes y Jóvenes, y Campesinos; también presenta-
ron sus evaluaciones, y lo más notable fue que en
general se cumplieron las metas señaladas gracias
a la responsabilidad de los integrantes y que las
actividades programadas responden a la realidad
parroquial. Se han logrado avances en todas las
tareas y todos tienen metas que llevan como obje-
tivo la proyección en la comunidad. Sin embargo
hubo algunas fallas provocadas por metas que no
responden, por falta de capacitación y asesoría y en
ocasiones por poca claridad en ellas.

MIÉRCOLES 23

El segundo día, el Sr. Cura, el Padre Alberto y el
Padre Pedro nos presentaron el tema que nos cen-
traría en Identidad y Misión de la parroquia, es
decir, nos haría tomar conciencia de lo que es la
parroquia y cuál es la misión que debe realizar en
medio de las gentes. De una manera clara y sencilla
nos explicaron que la Iglesia Universal somos
todos los bautizados que profesamos la misma fe
guiados por los pastores en nombre de Cristo. Esta
Iglesia es realidad visible y realidad espiritual; está
en la historia y a la vez la supera; la Iglesia está
llamada a ser misionera, es decir a crear al hombre
nuevo.

En la diversidad de culturas, funciones y dones,
se manifiesta como:

Una: Nace a imagen del único Dios, tiene un
único fundador que es Cristo, es animada por el
único Espíritu.

Santa: Porque está unida a Cristo, el Espíritu
Santo la vivifica y su misión es Santificar.

Católica: Es decir: Universal, abierta a todos.
Apostólica: Ha sido y permanece edificada so-

bre el fundamento de los apóstoles y continúa su
misión.

Sus funciones son cuatro: Profética, Sacerdotal,
Regia y comunión-comunidad.

Esta Iglesia Universal se hace presente en la
Diócesis o Iglesia Particular, la cual es una porción
del pueblo de Dios que se confía a un obispo para
que la apaciente con la cooperación del presbiterio,
de forma que unida a su pastor, constituye una
Iglesia particular en la que verdaderamente está y
obra la Iglesia de Cristo.

Unida a la Iglesia universal por los vínculos de
la fe ejerce su función evangelizadora en todo el
pueblo de Dios de su área. Esto es, debe llegar a
todos los hombres y mujeres que están dentro de su
territorio a través de sus parroquias y demás comu-
nidades.

Por último entramos a lo que es la Parroquia:
comunidad estable y pública, formada por los cris-
tianos que viven en un territorio determinado y que,
presidida por un presbítero en nombre del obispo,
asume el conjunto de la misión evangelizadora
sobre todos los hombres de ese territorio.

Entre sus características están:
Es una comunidad: La formamos personas cre-

yentes; vivimos la fraternidad para construir el
Reino de Dios.

Estable: instruida por la Iglesia diocesana; ante-
rior a nosotros: Por el bautismo nos incorporamos
a ella.

Pública: Puede ser conocida por todos y está al
servicio de todos.

Integral: Acoge a todos los bautizados. Los une
en lo común y radical de ser cristianos.

Territorial: Su campo de misión: todos los hom-
bres y mujeres que viven ahí.

Presidida por el Párroco que actúa en nombre del
Obispo.

Sus funciones son las mismas de la Iglesia
Universal. Debe dirigir la atención a todos los



sectores: Familia, Campesinos, ambientes urba-
nos, migrantes y marginados en situaciones críti-
cas.

Ha de crear organismos básicos para la partici-
pación, coordinación y capacitación de los agentes
de pastoral y buscar la cristianización del mundo
evangelizando la cultura, la política y la economía.

JUEVES 24

El tercer día nos dimos a la tarea de realizar las
líneas de acción que marcarán nuestro trabajo pas-
toral para este año 1999-2000. Después de indicar
la manera en que habríamos de trabajar, se nos
pidió juntarnos en mesas redondas y retomar los
resultados, tanto de la encuesta como de las evalua-
ciones de las prioridades y compararlas con lo que
debe ser nuestra parroquia que habíamos conocido
en el tema del día anterior. De esta comparación
surgieron las líneas de acción que se distribuyeron
de la siguiente manera:

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA II ASAMBLEA

Para Pastoral Social:
Fomentar y educar el compromiso social y polí-

tico.
Dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia.
Fomentar la formación política a través de artí-

culos en «El Mensajero».
Formar y organizar grupos que nos orienten a

responsabilizarnos de la administración de los bie-
nes materiales.

Fomentar y abrir espacios con padres de familia
y maestros de escuela, en los que se pida vivir y
promover la cultura, los valores humanos y religio-
sos.

Promover los valores a través de «Proyección
Alteña».

Motivar a los grupos para continuar haciendo la
limpieza del templo parroquial.

Ver por la limpieza de los anexos del templo y de
los demás templos, si es necesario pagar a alguna
persona.

Formar un equipo de laicos comprometidos ase-
sorados por un sacerdote para la atención a los
ausentes y nombrar un coordinador dinámico que
colabore en la «Pastoral Social».

Formar Comunidad:
Apoyar grupos de jóvenes con inquietudes artís-

ticas, como son teatro, música, pintura o cualquier
actividad que fomente la cultura en la sociedad.

Organizar bien la preparación y la realización
del trabajo pastoral.

Motivar el espíritu de solidaridad en el trabajo.
Realizar una calendarización de todas las activi-

dades parroquiales para evitar las interferencias.
Crear más sectores
Concientizar y motivar a las celadoras de la

necesidad que tenemos de prepararnos y asistir a la
formación que la parroquia nos ofrece (escuela de
agentes, retiros espirituales, etc.)

Seguir fomentando la conciencia de colabora-
ción.

Reforzar el Consejo de Pastoral.
Pastoral Juvenil:
Crear centros de esparcimiento en donde el

joven y el adolescente se divierta sanamente y
aprendan sus raíces culturales.

Evangelización Integral:
Formar una catequesis responsable.
Promover el verdadero sentido de las fiestas

patronales.
Formar un sentido crítico sobre los MCS a través

de la catequesis de adultos.
Incrementar la catequesis en los barrios.
Promover más la Escuela de Agentes en GAM

para responsabilizar a la gente en su SER como
cristiano.

Reorganización de la Escuela de Agentes.
Motivar a los agentes al compromiso de formar-

se y compartir sus conocimientos.
Que haya preparación en relaciones humanas,

motivación, liderazgo, técnicas y dinámicas sobre
control de grupo mediante trabajo.

Más tiempo de capacitación y seguimiento per-
manente, no sólo en tiempos fuertes.

Buscar espacios para que el personal, tanto de
notaría como de sacristía, se integre a «Evangeliza-
ción Integral» y así descubra el «ser» y «quehacer»
de su servicio.



Analizar la posibilidad de que el servicio de
sacristía se divida en 2 turnos para dar un mejor
servicio a la comunidad.

Promover la atención a personas en situaciones
críticas y con problemas de drogadicción en coor-
dinación con Pastoral Social.

Pastoral Familiar:
Integrar en la pláticas prematrimoniales y en la

Semana de la Familia temas sobre economía fami-
liar.

Formar un equipo de laicos comprometidos ase-
sorados por un sacerdote para la atención a los
ausentes.

Organizar un curso de método Billings.
Equipo Sacerdotal:
Dar explicaciones sobre las intenciones de las

misas, en las homilías y aprovechar la catequesis y
formación en los grupos.

Celebrar cada mes una Misa con todas las inten-
ciones que no alcanzaron a tener una celebración
especial.

Incrementar las celebraciones eucarísticas en
todos los templos existentes en nuestra parroquia,
sobre todo los domingos y días festivos.

Con todo esto queremos llegar al año 2000, año
en que celebraremos el Gran Jubileo, como una
parroquia protagonista de la salvación, siendo cons-
cientes de que nuestra parroquia es la misma Iglesia
que vive entre las casas de sus hijos, es el suelo
donde el Espíritu actúa para que crezca la mies.

Como dijimos al principio, nuestro objetivo se
cumplió ya que los contenidos fueron claros, ade-
cuados y motivaron a trabajar, además se aprove-
charon los recursos; la mayoría participó en el
trabajo en grupos, la oración nos ayudó y hubo
relaciones de amistad y alegría.

Además, la asamblea nos ayudó a tomar con-
ciencia de nuestro ser y quehacer como Iglesia y
nos motivamos a trabajar como parroquia de una
manera corresponsable.

El conocer nuestra realidad nos impulsa a seguir
trabajando por el reino de Dios, asumiendo nuestro
compromiso como bautizados.

Creemos que hizo falta tiempo y además la
impuntualidad de algunos obstaculizó el seguir el

horario planeado y no respetamos la hora de salida.
Se recalcó mucho lo negativo y no faltó indiferen-
cia y apatía en algunos.

Ojalá que en la próxima asamblea se vea más
representatividad, que haya una buena ambientación
y que sea más dinámica.

Cabe mencionar que las religiosas se sienten
relegadas del trabajo parroquial y desean ser reco-
nocidas con su propia identidad, con su carisma
propio y su misión particular y no ser sólo un centro
de catequesis.

El jueves 24 clausuramos nuestra asamblea con
una oración en la que pedimos al Señor que nues-
tros trabajos reflejen su voluntad y que El nos siga
iluminando para caminar juntos hacia la patria
prometida.

Santa Ana de
Guadalupe

Realizamos nuestra asamblea los días 22, 23 y
24 de junio de 1999. Con una participación de 65
miembros de nuestra comunidad, representantes
de cada una de las familias.

22 DE JUNIO:

Comenzamos a las 8:30 p.m. repartimos a los
participantes las carpetas con el material necesario
para los tres días de asamblea.

Se hizo la ambientación. Luego el P. Gabriel hizo
una cordial bienvenida a los participantes. Se hizo la
ubicación en la cual se nos explicó de cómo está
organizado el trabajo pastoral en nuestra Diócesis.

Luego se leyó la carta circular del Sr. Obispo
para convocar a la asamblea, recalcando los pun-
tos, «la asamblea es momento especial de anima-
ción, espacio fuerte de reflexión y discernimiento
pastoral comunitario».

Hicimos la oración con el esquema que corres-
ponde al primer día de asamblea. Luego se informó
sobre la planeación y evaluación de los programas
98-99: Formar Comunidad, Familia, Jóvenes, Cam-
pesinos y catequesis.

En mesas redondas se sacaron los hechos más
significativos de la evaluación. En cada grupo a las



10:35 p.m. se hizo la oración por el éxito de la
asamblea.

23 DE JUNIO:

Iniciamos a las 8:45 p.m. con una ambientación.
Hicimos la oración que corresponde al segundo día
de asamblea.

Tuvimos un momento donde los asambleístas
estuvieron recordando lo del día anterior.

Luego el tema «Identidad de la parroquia». El P.
Gabriel nos explicó que la Iglesia somos todos los
bautizados que profesamos la misma fe, guiados
por los pastores en nombre de Cristo.

Comunión es dimensión, no solo se queda en lo
terreno. Comunión es misterio de Dios, lo que no
veo pero me santifica (Realidad invisible).

Comunidad (Realidad visible), la formamos un
grupo de personas y que sólo se queda en lo terreno
pero es como se concretiza la comunión en las
personas.

Nos explicó sobre las notas de la Iglesia: Una,
Santa, Católica y Apostólica.

En asamblea comentamos las ideas fuerza más
importantes.

Terminamos todos juntos con la oración por el
éxito de la asamblea.

24 DE JUNIO:

Iniciamos con la ambientación. Luego el mo-
mento de la oración. El P. Gabriel hizo el enlace de
los temas y nos ubicó en lo que sería nuestro tercer
día de asamblea.

Tema: «Misión de la parroquia».
El quehacer de la parroquia con sus funciones

indispensables señalando algunas de sus tareas
concretas que ayudan en la programación.

La parroquia acoge a todos los bautizados sea
cual sea su nivel de fe, edad, sexo, condición social;
une a todos en comunión.

Vivir en comunión y formar la comunidad:
Función profética: parroquia educadora en la fe.
Función sacerdotal: parroquia que celebra, cen-

trada en la Eucaristía.
Función regia o de la caridad: parroquia comu-

nidad que es signo de amor misericordioso de
Cristo.

Al terminar el tema nos fuimos a mesas redon-
das y reflexionamos sobre los hechos significati-
vos, urgencias y sugerencias para la programación.

Al final en plenario se dió a conocer el resultado
de las mesas redondas.

Terminamos con una oración.

25 DE JUNIO:

El día 25 fue la misa de clausura donde participó
toda la comunidad y al terminar la misa comparti-
mos la alegría acompañada por los refrescos.

Nota: Primera experiencia de asamblea en la
comunidad.

San Miguel el
Alto

Del 21 al 25 de junio de 1999
Número de participantes: 5 Sacerdotes, 3 Reli-

giosas y 110 Laicos

LUNES 21

El lunes 21 de junio entre inscripciones, saludos
y cantos, iniciamos la II Asamblea Parroquial. Fué
grato ver entre los presentes a casi la totalidad de
los convocados, 118 de los 130; ¡vaya respuesta!.
Fué una jornada llena de números y de datos. Así,
por ejemplo, nos dimos cuenta que el sentir de
buena parte, según la encuesta realizada la semana
anterior, se ha de tener muy presente, entre otras
labores fuertes, la atención de tantos adolescentes
y jóvenes que integran esta población, y de forma
particular precisamente a los jóvenes que tienen
problemas de alcohol y de droga.

MARTES 22

El segundo día, nos pusimos a trabajar en grupos
pequeños. Cada grupo tuvo la encomienda de pre-
sentar algunos de los principales factores o realida-
des que son motivo de entusiasmo o de preocupa-
ción en esta comunidad. Fueron llamados «hechos
significativos». Con el material presentado el día
anterior no fué muy dificil entregar lo pedido. Fué



así como, entre otros buenos aportes, se señaló, que
en las familias falta motivación para asistir a gru-
pos de reflexión y participar en las catequesis.
Después, tuvimos la oportunidad de conocer y
recordar algunos puntos básicos de la doctrina
cristiana en torno a la Iglesia Universal y sus
principales características; a la Diócesis y sus prin-
cipales tareas; a la Parroquia y sus principales notas
que la identifican como tal.

MIÉRCOLES 23

El tercer día de jornada, el trabajo lo centramos
en dos cosas. Primero, entre todos los asambleístas
definimos los aspectos que la parroquia ha de tener
muy en cuenta en sus actividades evangelizadoras,
como actividades de particular dedicación pasto-
ral. Fueron seleccionados 9 aspectos, los cuales
menciono a continuación: (1) existe un alto porcen-
taje de jóvenes y adolescentes con problemas; (2)
buen funcionamiento de la estructura parroquial;
(3) atención a los enfermos y ancianos; (4) apatía en
las familias para asistir a grupos de reflexión o
catequesis; (5) capacitación para los agentes; 6)
reforzar la pastoral juvenil; (7) falta integrar bien el
equipo de pastoral familiar; (8) falta impulsar la
pastoral de adolescentes; (9) evangelización de los
adultos. Luego, en grupos pequeños, tomando en
cuenta algunos documentos de la Iglesia que ha-
blan sobre el trabajo que le toca a la parroquia, se
anotaron algunos pensamientos que ilustran y mo-
tivan para responder mejor a las necesidades ano-
tadas.

JUEVES 24

El cuarto día, centramos la atención en proponer
algunas posibles actividades, ante los retos y exi-
gencias presentadas el día anterior en los hechos
significativos. Fueron las siguientes:

En el hecho No. 1: Buscar líderes con carisma.
Invitarlos personalmente a integrarse en los grupos.
Formar grupos de atención. Elaborar un proyecto
especial para ellos. Formar grupos por barrios, con
personas capacitadas apoyadas por los padres de
familia. Realizar eventos de evangelización. Reali-
zar acciones pastorales que partan de su realidad.
Detectar y denunciar a los vende-drogas. Formar un
equipo capacitado y bien asesorado para trabajar en
esta «prioridad de prioridades». Darles a conocer sus
valores como personas e hijos de Dios.

En el hecho No. 2: Continuar con la organiza-
ción que se tiene en la parroquia. Seguir fortale-
ciendo los lazos de fraternidad en el equipo sacer-
dotal. Apoyar a los diferentes grupos de la parro-
quia y a los laicos en general. Continuar renován-
donos de acuerdo a los signos de los tiempos:
sacerdotes, agentes y laicos en comunión y partici-
pación.

En el hecho No. 3: Apoyo de GAMS a Pastoral
Social. Reanudar la UEM. Programar actividades
propias para enfermos y ancianos. Planear y pro-
mover la creación de un centro asistencial. Actua-
lizar domicilios de enfermos. Hacer un directorio
de enfermos solos. Exhortar y concientizar a la
comunidad para animar cristianamente a los ancia-
nos y enfermos.

En el hecho No. 4: Elaborar una encuesta para
saber el ¿por qué ? las familias no asisten a grupos
de reflexión y catequesis. Que los sacerdotes visi-
ten con más frecuencia los grupos de reflexión.
Motivar e invitar en las homilias a las familias para
que pertenezcan a un grupo de reflexión o cateque-
sis. Medios audio-visuales para evangelizar. Perió-
dicamente hacerles llegar información a las fami-
lias. Hacer visitas domiciliarias para invitar a los
grupos de reflexión. Que en «Voz parroquial» se
den a conocer los grupos y movimientos en pro de
la familia. Que se promuevan conferencias con
temas interesantes de la familia

En el hecho No. 5: Fomentar y promover la
capacitación parroquial y decanal. Seguir capaci-
tando a los agentes de una manera específica de
acuerdo a su actividad. Motivar a los coordinadores
a aprovechar los espacios de capacitación parro-
quial, decanal y diocesana. Concientizar a los agen-
tes de que de ellos depende en gran parte la eficacia
de la pastoral de la Iglesia. Material didáctico
concreto de cada uno de los temas de evangeliza-
ción. Los agentes deben de comprometerse a su
capacitación. Pensar en espacios de tiempo más
adecuados. Capacitar a los agentes en barrios. Una
semana de curso intensivo de capacitación. Que los
agentes den buen ejemplo a la comunidad.

En el hecho No. 6: Invitar a pastoral familiar a
eventos de pastoral juvenil. Un apoyo verdadero al
asesor. Apoyar la cafetería y librería juvenil. Fo-
mentar el deporte organizado y dentro impartirles
temas culturales y de evangelización. Abrir espa-



cios en las escuelas de acuerdo con los maestros en
los cuales se participe en la formación cultural,
valores y dignidad humana. Que los jóvenes no
trabajen solos; que se hagan acompañar de adultos
con experiencia. Promover más la pastoral juvenil
por medio de convivencias, eventos culturales,
encuentros, etc. Realizar visitas a las instituciones
educativas juveniles para que el asesor de pastoral
juvenil tenga acceso a éstas. Mayor capacitación en
la formación de líderes. Hacer evaluación y progra-
mación mensual de cada grupo juvenil. Intercam-
biar ideas y experiencias intergrupales.

En el hecho No. 7: Organizar dinámicas de cate-
quesis para adultos. Realizando retiros y conviven-
cias con más frecuencia. Promover reuniones entre
asesor y coordinadores. Crear más conciencia del
trabajo en equipo. Utilizar «Voz parroquial» para
sensibilizar a matrimonios. Crear la celebración del
día de la familia cristiana. Convivencias familiares
con temas culturales. Conferencias o videos dirigi-
dos por especialistas en temas de familia

En el hecho No. 8: Promover cursos de capaci-
tación para agentes que deseen trabajar con estos
grupos. Buscar líderes, para atraer a los adolescen-
tes a los grupos. Realizar encuesta para conocer sus
inquietudes. Crear un programa de actividades de
acuerdo a sus inquietudes. Promover un club de
esparcimiento para adolescentes. Crear un gabine-
te psicológico para adolescentes. Organizar
tardeadas. Organizar semana cultural. Motivar a
directores de escuela para apoyo. Tener misa de
adolescentes. Fomentar la espiritualidad en padres
de familia. Crear algún distintivo. Que haya equipo
de pastoral de adolescentes exclusiva. Motivar a
los adolescentes con dinámicas propias de su edad.
Formar un grupo de parejas y maestros que sean
líderes para que atiendan a los adolescentes en sus
necesidades. Elaborar material didáctico para pro-
piciar una respuesta positiva. Crear centros de
recreación evangelizadora. Tomarlos en cuenta
para las celebraciones eucarísticas. Concientizar a
los adolescentes de su compromiso como bautiza-
dos.

En el hecho No. 9: Fomentar la capacitación de
agentes. Involucrar a los padres de familia en la
evangelización. Realizar una misión a nivel comu-
nidad que comprometa a una evangelización per-
manente. Hacer un sondeo para detectar las causas
de inasistencia a los grupos de reflexión. Organizar

convivencias para señores en la unidad parroquial.
Realizar conferencias periódicas para adultos. Apo-
yar a los grupos de AA y AL-ANON. Motivar a los
agentes a perder el miedo ante el compromiso. Que
los sacerdotes impulsen a los principiantes.

En este día nuevamente nos plantamos en el
lugar que nos ha colocado nuestro buen Padre Dios,
como miembros de su única familia; de tal forma,
que iluminados por su Espíritu, llegamos a conclu-
siones muy satisfactorias y alentadoras para hacer
de esta comunidad una entusiasmante viña de pere-
grinos en la fe y de hermanos fortalecidos por el don
de la salvación asumida y participada correspon-
sablemente.

VIERNES 25

El último día, sólo nos restó compartir las con-
clusiones y los acuerdos a favor de una pastoral más
vigorosa, que será causa y motivo de alcanzar
nuevos logros en el marco del final del siglo XX y
del inicio del tercer milenio. En una Celebración
Eucarística, agradecidos con nuestro gran Dios,
todos los asambleístas le presentamos los esfuer-
zos, trabajos e ilusiones que durante los cinco días
supusieron en cada uno de los participantes. Ade-
más, le agradecimos su permanencia fiel y segura
que siempre tuvo para nosotros, porque en todo
momento le sentimos cerca y muy activo en su
Espíritu. La última hora de la jornada del día la
dedicamos a convivir; hubo cantos, risas y buenos
tacos; reímos, comentamos y comimos. Fué una
jornada que «cerró con broche de oro» las fatigas,
las reflexiones y los sueños que durante los cinco
días se dieron cita en la Unidad parroquial, en el
marco de la Asamblea pastoral.

Vicaría de
Mirandilla, Jal.

Fecha: 21 al 24 de Junio de 1999
No. Participantes: Sacerdotes 1, Laicos: 55
2.- CRONICA

Introducción: Luego de una semana de haber
anunciado la realización de nuestra asamblea y de
orar por este fin, nos reunimos con alegría, partici-
pantes de las 5 comunidades que conforman la
Vicaría.



Luego de la recepción y la bienvenida, nos
motivamos con la carta del Sr. Obispo a trabajar
con esfuerzo y en comunidad. Ofrecimos al Señor
nuestras tareas con la celebración inicial y después
se explicó qué íbamos a hacer en cada día de la
asamblea, así como nuestro objetivo, lema y tema
de la misma.

Comenzamos revisando nuestra realidad, a par-
tir del vaciado de los Cuestionarios aplicados a 66
integrantes de nuestra comunidad, así como la
ficha de identidad de 1997 y la evaluación de
nuestros programas de formar comunidad y jóve-
nes-adolescentes. Estos fueron los Hechos Rele-
vantes:

1) DE LAS PROGRAMACIONES:

A)- Aún no tenemos programas de Familia y Cam-
pesinos, (por la falta de Equipos de estas Priori-
dades).

B)- En nuestro Programa Formar Comunidad nota-
mos: Desorganización, Falta de interés y de
reuniones más frecuentes del Consejo, así como
falta de participación de más laicos. (De las
cuatro metas que nos propusimos, dos no se
cumplieron y las otras dos sólo en parte. Cree-
mos que las causas fueron esas)

C)- En nuestro Programa de Jóvenes-Adolescen-
tes, notamos que faltó más motivación en res-
ponsables de actividades, más compromiso y
esfuerzo, nos propusimos muchas actividades y
no alcanzó el tiempo para todas (de las cuatro
metas propuestas, tres se cumplieron en parte,
una no se cumplió).

2.- DEL VACIADO DE CUESTIONARIOS.
A) Aunque con algunas deficiencias, el servicio de

Notaría, Sacristía y Limpieza del Templo pue-
den considerarse Bien. Conviene y puede, sin
embargo, mejorarlos.

B) La mayoría opina que la estructura territorial,
está funcionando bien, aunque debe mejorar el
servicio a las Comunidades Campesinas que es
considerado regular por una quinta parte de los
encuestados.

C) Hace falta más responsabilidad, preparación y
compromiso en la función de la estructura evan-
gelizadora.

D) Es necesario seguir impulsando los Mecanis-
mos de Participación, aún son débiles y no se
conocen por la mayoría de la comunidad.

E) Se nota a los agentes con disponibilidad y buena
preparación, pero también una gran parte de las
respuestas indicaron que falta más capacitación
e interés y que todavía hay mucho miedo al
compromiso.

F) Lo más descuidado de sectores de evangeliza-
ción son Matrimonios, Catequesis de Adultos y
Adolescentes. Los más atendidos: Jóvenes, Li-
turgia y Catequesis de niños.

G) No se ofrece ningún servicio evangelizador
hacia afuera.

3.- SOBRE LA FICHA
DE IDENTIDAD PARROQUIAL

(Ver Boletín 183, Pág. 19-20)
ESTAS FUERON LAS OBSERVACIONES Y NOVEDADES:

1.5 En los XXV años de vida diocesana han admi-
nistrado la Vicaría tres sacerdotes.

1.6 Se han ordenado 10 sacerdotes de esta vicaría...
Actualmente se cuenta con seis seminaristas:

uno en el Seminario Mayor, ninguno en el menor,
ocho seminaristas campesinos y ningún seminarista
en familia.
1.7 En su archivo la Vicaría cuenta con un libro de

gobierno... y un libro de defunciones.
2. Aspecto pastoral

2.3 En el aspecto educativo se cuenta con 1 de
educación media (Telesecundaria), y quienes
desean estudiar Preparatoria o niveles superio-
res deben ir a otros pueblos.

2.4 En cuanto a la estructura pastoral, de los equi-
pos de prioridades se tienen: Formar Comuni-
dad y Adolescentes- Jóvenes.

2.6 En la Vicaría hay todos los señalados, menos el
M.F.C.

2.7 La Vicaría cuenta con 5 locales para el catecis-
mo. Son insuficientes en las comunidades cam-
pesinas. Se encuentran en buenas condiciones.

2.8 Los bautismos se celebran ordinariamente cada
dos meses.

2.10 En nuestra Vicaría hay 32 catequistas y asisten
aproximadamente 244 niños.



2.11 Medios de coordinación y capacitación para
catequistas: Escuela Decanal solamente.

2.12 Colaboran en las distintas tareas pastorales un
promedio de 35 agentes laicos.

3. Aspecto económico:
3.2 Hay necesidad de dar mantenimiento a cinco

templos.

3.3 La Vicaría cuenta con 2 vehículos para el
trabajo pastoral y se tienen los siguientes crite-
rios para sufragar los gastos pastorales del sacer-
dote y los agentes se toma de lo recaudado en las
colectas de la misa. Por grupos fijos de personas
voluntarias pagan la mensualidad del sacerdote
durante el año.

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

3.5 La Vicaría si cuenta con asesoría contable y
legal de la diócesis.

3.6 En general, la vicaría está siendo últimamente
más autosuficiente en sus recursos económicos
y NO RECIBE ayuda del obispado.

LINEAS DE ACCION 99-2000

Formar Comunidad:
- Fortalecer los mecanis-

mos de comunión y par-
ticipación: equipo, con-
sejo, asamblea parro-
quial.

- Integrar más elementos
de Comunidades Cam-
pesinas.

- Escuela básica de for-
mación de agentes.

Familia:
- Formar equipo y motivación continua a partici-

par.
- Catequesis en proceso para matrimonios.

Adolescentes-Jóvenes:
- Seguir impulsando su participación y formación.
- Aumentar más atención a los adolescentes.

Campesinos:
- Formar nuevamente el equipo.

- Impulsar la formación de agentes.
- Impulsar atención a matrimonios.
- Fortalecer la atención a adolescentes-jóvenes.

Datos relevantes de la Evaluación:
- Buena asistencia y participación de los asistentes

a pesar de la lluvia y los caminos.
- Hubo interés y hay disponibilidad para un com-

promiso posterior.
- Sentimos que nos ayudó a crecer como comuni-

dad pues nos motivó a caminar juntos y a seguir
trabajando en la evangelización y extensión del
Reino.

- Hubo un ambiente de confianza, respeto y aten-
ción.

- Surgieron inquietudes en nuevas personas que
hasta ahora no habían participado.
Conclusión:
Luego de nuestro cuarto día de reunión, agrade-

cimos juntos al Señor el habernos permitido esta
Asamblea que estamos seguros, contribuirá a forta-
lecer, impulsar y comprometer nuestro ser y queha-
cer de cristianos, iniciando un nuevo milenio con
más alegría, esperanza y decisión de seguir a Jesús
y enfrentando los retos que vivimos en nuestra
comunidad. Ahora nos falta concretizar en progra-
mas realizables lo que hemos descubierto en estos
días. Lo haremos en las siguientes semanas. Ya
cada equipo ha fijado la fecha en que lo hará.

Gracias a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espí-
ritu Santo, a la Santísima Virgen y a San Isidro
Labrador, nuestro Patrono.

María del Carmen García Loza.
Secretaria

Cañadas de
Obregón, Jal.

Del 21 al 24 de Junio
Después de haber hecho las evaluaciones de los

programas del año 98-99, y de haber aplicado las
encuestas parroquiales y previstos los preparati-
vos, iniciamos el lunes 21 de Junio la «II Asamblea
Parroquial». Con el tema: «Identidad y Misión de la
Parroquia». En la que participaron el primer día 34



agentes de pastoral; 27 mujeres, 5 hombres y 2
Sacerdotes.

La eucaristía fue el arranque y fin de nuestra
Asamblea Parroquial, en ella se nos dijo que la
Asamblea Parroquial, expresa de una manera clara
y objetiva el rostro de la parroquia, sus preocupa-
ciones y deficiencias; sus anhelos y propósitos, el
«Ser y Quehacer» de la parroquia.

Después se hizo la recepción y se entregó el
material para la asamblea. El Sr. Cura Juan David
dió la bienvenida e hizo la presentación por priori-
dades y grupos parroquiales. Un agente de pastoral
dio las motivaciones y aptitudes que se deben tener
en una asamblea parroquial.

Luego continuó el Padre Arturo con la ubica-
ción, la explicación del tema, objetivo y el lema.
Posteriormente se pusieron en común las evacua-
ciones del programa 98-99 y las encuestas
parroquiales.

Terminamos el primer día a las 10:20 p.m. con
unos cantos de ambientación y la Oración final.

Muy puntualmente iniciamos el segundo día la
asamblea parroquial, con la ambientación, y la
oración inicial. Y luego pasamos a la iluminación
expuesta por el padre Arturo donde comprendimos
mejor la identidad y misión de la Iglesia Universal
y particular. Y donde se nos explicó muy
específicamente la «Identidad y Misión de la Pa-
rroquia»; su naturaleza, sus características, sus
funciones, etc. Toda esta parte doctrinal en el
segundo día intercalada con la ambientación,
botanas y bromas. Terminamos el segundo día
contentos dando gracias a Dios con la Oración final
ya prevista.

A las 8:00 p.m. subiendo con rapidez las
escalerillas del salón parroquial iniciamos el tercer
día con una buena ambientación y una muy
motivante oración inicial donde se nos dijo tam-
bién, que Jesucristo se hace presente en la Iglesia
Santa, Católica, Apostólica y Peregrina en el mun-
do. Después el Sr Cura dió la ubicación para la
planeación parroquial del año 99-2000, partiendo
de los hechos significativos, de la iluminación.
Luego nos mandó a trabajar por mesas redondas las
líneas de acción y metas. Después se pusieron en
común, y así terminó el tercer día sin descuidar en
el intermedio la ambientación y las suculentas

botanas y al final la oración rápida pero sustancio-
sa.

El cuarto día terminamos nuestra asamblea
parroquial con la celebración eucarística, centro
de la vida parroquial y cristiana, después conti-
nuamos el trabajo con indicaciones metodológi-
cas para continuar las programaciones en cada
grupo o propiedad parroquial, luego continuamos
con la evaluación de la asamblea parroquial, con
la presentación de las actividades propuestas en el
boletín de pastoral para celebrar el gran Jubileo a
nivel Iglesia Universal, Diocesana y Parroquial y
terminamos nuestra asamblea parroquial con un
pequeño convivio entre los agentes de pastoral e
invitados especiales, pero sin olvidarnos que con-
tinuamos con prontitud en cada grupo parroquial
nuestras programaciones.

Datos relevantes de la evaluación de las Segun-
das Asambleas Parroquiales:

Positivos:
Exposición clara y rica de los temas abordados

durante la Asamblea.
- La realización de las encuestas dieron luz al

conocimiento de nuestra realidad parroquial.
- Existió muy buena organización y disponibilidad

de los agentes de pastoral.
- Aprovechamos muy bien el material (Boletín,

Temas, indicaciones, etc.)
- Se participó con alegría, entusiasmo e interés.
- Hubo concientización en el Ser y Quehacer de la

Parroquia.
- Ricas las aportaciones de las mesas redondas.

Negativo:
- Faltó más participación de varones.
- Hizo falta la continuidad de algunos agentes.
- Miedo al compromiso.

Temacapulín,
Jal.

Ntra. Sra. de los Remedios
- Fecha: Junio 21-25 de 1999
- N° de Participantes: Sacerdotes 1 Religiosos 0



Laicos 19
2.- Crónica:
- Hechos relevantes del VER:

a) Programaciones 98-99:
Formar Comunidad.

Estamos más integrados
Hay necesidad de agentes preparados.
Los Grupos de Barrio necesitan impulso y acompa-

ñamiento.
La pastoral juvenil no funciona.
Debemos impulsar la Evangelización para prepa-

rar las Bodas de Plata parroquiales y la Celebra-
ción del Gran Jubileo.

Impulsar la integración del Consejo Parroquial.
Seguir impulsando los Grupos de Reflexión.
Seguir impulsando la Evangelización y la Cateque-

sis.
Celebrar los 25 años de la Parroquia.
Celebrar el Gran Jubileo
Preparar Agentes de Pastoral
No hay programación especial:
Familia.
Adolescentes-Jóvenes.
Otros programas.

b) Vaciado de las Encuestas.
- Líneas de Acción 99-2000.

Formar Comunidad.
Familia.
Adolescentes-Jóvenes.
Otros programas.
3.- Datos relevantes de la Evaluación de la II

Asamblea Parroquial.
Faltó más participación.
Nos sirvió mucho el tríptico y los Esquemas de

Oración.
Hubo interés en los participantes.
El horario nos pareció adecuado.

Imelda Limón T.
Secretaria

Valle de
Guadalupe, Jal.
Con la participación de 70 personas, se realizó la

Asamblea Parroquial de Pastoral en la Casa de
Catecismo, del lunes 21 al sábado 26 de Junio, de
7:30 a 9:30 de la noche.

LUNES 21

Un grupo de catequistas nos recibió en la puerta,
entregándonos nuestro gafett y nuestro folder con
el material. Paco Aguinaga y elementos del coro
ensayaron los cantos de la oración.

El Sr. Cura Francisco explicó lo que era una
Asamblea de pastoral y por qué la hacíamos este
año a nivel parroquial; nos explicó el objetivo, y
algunas condiciones para que marchara todo bien,
insistiendo en la comunión y participación.

El P. Victoriano con un equipo dirigió el I esque-
ma de oración que propone el Boletín de Pastoral,
mientras colocaban al frente una fotografía de la
parroquia y letreros con los nombres de los ranchos.

El P. José Oropeza leyó la carta convocatoria del
Sr. Obispo de la que compartimos algunas ideas.

En acetatos, el P. Victoriano y Lourdes nos
fueron presentando los resultados de las 147 en-
cuestas que aplicaron los miembros del Consejo de
Pastoral. Aportaron datos interesantes, ya que 119
entrevistados no participaron en equipos ni grupos,
así que reflejan opiniones desde fuera acerca del ser
y quehacer de nuestra Parroquia.

El Sr. Cura nos invitó a llenar nuestra ficha de
hechos significativos sobre la realidad parroquial.

El P. Oropeza dirigió la oración final para pedir
por las II Asambleas, y los 3 sacerdotes nos dieron
la bendición.

MARTES 22

Tras la bienvenida y la recapitulación, las cate-
quistas hicieron el 2º esquema de oración.

Después el P. Victoriano, con Beto y Lupita,
fueron presentando a cada uno de los equipos
pastorales y grupos apostólicos de la parroquia:
Pastoral Familiar, Encuentros Matrimoniales, Li-
turgia, Grupos de Adolescentes y Jóvenes, Cate-



quistas, Adoradores, Refugianas, Vela Perpetua,
Acción Católica, Apostolado de la Oración, Cáritas,
Consejo Parroquial con representanción de los de-
portistas, ayuntamiento, maestros, comerciantes,
campesinos, enfermos, asilo de ancianos y catecis-
mo de adultos.

El Sr. Cura les hacía preguntas sobre sus servi-
cios a la comunidad, sus reuniones y problemas, y
cuestionaba algunos de sus informes.

Nos sirvió a todos, porque nos enteramos de
todas las actividades que se realizan en la parroquia
y nos dimos cuenta que nos falta coordinación e
información.

El Sr. Cura nos presentó la diferencia entre
equipos y grupos y nos mostró algunos vacíos de
atención pastoral y luego nos invitó a llenar la ficha
de hechos significativos sobre el funcionamiento
de los equipos parroquiales.

El P. Oropeza dirigió la oración final, y nos
fuimos a nuestras casas con la bendición de los
sacerdotes.

MIÉRCOLES 23

Iniciamos como de costumbre, con un canto, la
bienvenida, recapitulación y el 3er. esquema de
oración y nos fuimos a trabajar en grupos para
compartir nuestras fichas sobre los hechos signifi-
cativos que habíamos seleccionado.

Resaltamos los siguientes:

Sobre estructura parroquial:
1.- Falta sentido de Parroquia: pocos participan,

hay apatía, no hay liderazgo laical,
impuntualidad, robo a templos.

2.- No hay organización permanente de barrios y
ranchos: desintegración entre la cabecera y las
rancherías, hay pocos servicios y muchos pro-
blemas y vicios, no hay organización de barrios.

3.- Hay Consejo Parroquial de pastoral: represen-
tantes de todos los sectores, organizaron bien la
encuesta.
Sobre los agentes:

4.- Falta personal capacitado: pocos colaboran, hay
cansancio, pocas horas de servicio, faltan volun-
tarios, limpieza y servicios deficientes, no hay
cursos, no se informa.

5.- Hay acaparamiento de funciones: personas
impositivas, monopolios, faltan espacios de ac-
ción para los grupos, y personas no tomadas en
cuenta, origina celos y críticas.

6.- Hay grupos comprometidos: se cubren los ser-
vicios básicos de culto, catequesis y asistencia-
lismo.
Sobre la cobertura de evangelización:

7.- Es deficiente la atención a los adolescentes y
jóvenes: pocos en grupos, el estilo de pastoral no
se adapta a ellos, droga, alcohol y pandillerismo.

8.- Hay otros campos descuidados: orientación
vocacional, pastoral de enfermos y ancianos,
promoción Mariana, muerte cristiana. Piden re-
hacer Cursillistas y Carmelitas.
Causas señaladas: Faltan valores, falta moti-

vación, alejamiento de Dios, ignorancia, prejui-
cios, apatía, deficientes liderazgos, miedo al com-
promiso, poca asesoría, facilidad de droga, mal
ejemplo, desempleo, apatía de papás, medios de
comunicación, falta de respuesta, cambios acele-
rados, crítica.

Positivos: Apoyo mutuo, capacitación y grupos.
Pasamos a la iluminación. El P. José Oropeza nos

fue guiando para ubicar la parroquia en la Iglesia
Universal y la Iglesia particular o Diócesis, ayuda-
dos por el tríptico y acetatos. La lluvia nos obligó a
subir a un salón, pues no se oía nada por el ruido del
techo. Y ahí terminamos haciendo la oración reci-
biendo la bendición. Al bajar compartimos unas
botanas que nos preparó el equipo de liturgia.

JUEVES 24

Más tarde que otros días iniciamos con la oración
sobre el Padre Nuestro, seguimos con la exposición
que hizo Francisco Aguinaga sobre la Identidad y
Misión de la Parroquia, apoyados por el Plan de
Pastoral y varios acetatos que preparó.

El Sr. Cura nos invitó a llenar nuestra ficha de
iluminación con las ideas-fuerza, reflexiones y cam-
bios que implican, y compartimos entre todos algu-
nas, para comprender mejor de qué se trataba.

El P. Oropeza dirigió la oración por la II Asam-
blea y los sacerdotes nos dieron la bendición.

VIERNES 25



Muchachas del coro y grupo juvenil dirigieron
una activa ambientación. El P. Victoriano dirigió la
celebración de bendición a un grupo de reflexión, y
el Sr. Cura explicó la metodología del diagnóstico
pastoral.

Nos fuimos a grupos para buscar relacionar la
iluminación con los hechos significativos, señalar
sus retos, e indicar líneas de acción. Después lo
compartimos en plenario.

Resaltamos lo siguiente:
Retos: superar miedos, prejuicios, cobardía, pe-

reza para evangelizar, responsabilidad, integración
de rancherías y barrios, concientizar sobre perte-
nencia a la Iglesia.

Líneas de acción: retiros de concientización,
invitar nuevos agentes, capacitar líderes para los
diferentes sectores, intercambio de experiencias,
informe de actividades.

Agentes y cobertura:
Retos: Metidos en ambiente inverso y sociedad

egoísta y materializada, superar desánimo, rutina,
desunión y competitividad, falta de sentido comu-
nitario, apatía, frialdad, falta de sentido comunita-
rio, apatía, frialdad, falta de sentido de la vida y
falsas puertas de parte de la juventud, falta testimo-
nio cristiano.

Líneas de acción: cursos bíblicos y catequesis
de adultos para participación, grupos de barrios,
conferencias sobre situaciones que nos afectan,
retiros y convivencias.

El Sr. Cura presentó los pasos a seguir de ahora
en adelante, deteniéndose en explicar lo que es el
Gran Jubileo del año 2000 y las programaciones.

Luego tomamos los acuerdos para la clausura.
El P. Victoriano dirigió la evaluación, que contes-
tamos personalmente. Resaltamos lo siguiente:

Destacan la participación de los 3 sacerdotes, la
aceptación de la realidad parroquial con todo y sus
carencias, la motivación y el entusiasmo por traba-
jar, compartir ideas y actividades y conciencia de
Iglesia.

Entre las dificultades: poca participación, te-
mores, prisa, impuntualidad, más teoría que prácti-
ca.

Sugerencias: Hacer un receso intermedio, otro
lugar y horario, planear la ambientación, capacitar

secretaría y comisiones, preparar botanas, ser pun-
tuales, retiro previo, aterrizar en soluciones.

Agradecemos a Celina, las Lupitas y Abigail su
servicio de secretaría y a todos sus participantes.

SÁBADO 26

El P. José Oropeza presidió la celebración Euca-
rística en el Templo de San José, exhortándonos a
extender el Reino de Dios a toda la vida. El Consejo
se reunirá el 5 de Julio para elaborar el programa de
Formar Comunidad.

Y enseguida pasamos a la Escuela de Catecismo
para una convivencia con tamales de carne y dulce,
acompañados con atole y alegría, antes de irnos a la
Vigilia de Espigas.

Parroquia San
Gaspar

21 JUNIO

Comenzó a las 8:45 p.m. en el auditorio, con la
asistencia de 36 personas, que integran los grupos
y asociaciones parroquiales, además del Sr. Cura.

Se comenzó con la oración; después se les entre-
garon cuestionarios y boletines, se dio tiempo para
que contestaran los cuestionarios.

Enseguida se habló acerca de formar comuni-
dad, y se quedó de acuerdo en lo siguiente:

Fortalecer grupos.
Seguir estudiando el plan de pastoral.
Integrar grupos de liturgia.
Además se dijo que faltaba interés y capacita-

ción acerca de la liturgia.
Luego se recogieron las encuestas y se realizó la

oración final.

22 DE JUNIO

Comenzó a las 9:00 p.m. aproximadamente, con
la asistencia de 35 personas.

Se trataron las siguientes prioridades:
Jóvenes (Hechos relevantes)
Fortalecer los grupos siendo más responsables y

comprometiéndose más los coordinadores.



Adolescentes (Hechos relevantes)
Intentar que el grupo no decaiga, siga tenien-

do buenos temas y muchos asistentes.
Después se contestaron, en equipos y en mesas

redondas, el «Diagnóstico sobre la realidad parro-
quial». Se recogieron los trabajos.

Se terminó aproximadamente a las 10:45 p.m.
con una oración.

23 DE JUNIO

Comenzó en el auditorio a las 9:00 p.m. con una
oración. Asistieron 31 personas, que después de la
oración, realizaron la siguiente dinámica en mesas
redondas: «Identidad y Misión de la Parroquia».

Después se comentó lo realizado, se recogió el
trabajo y se realizó la oración final a las 10:30.

24 DE JUNIO

Se comenzó, en el auditorio, a las 9:00 p.m. y
asistieron 30 personas. Comenzó con la oración y
enseguida una reflexión acerca de la oración, des-
pués se hicieron mesas redondas para definir líneas
de acción.

Se recogió el trabajo y se finalizó a las 10: 35 con
una oración.

25 DE JUNIO

A las 9:00 p.m. se comenzó, asistieron 27 perso-
nas, se hizo una oración y enseguida se dieron
indicaciones de cómo realizar los programas de
Formar Comunidad, Jóvenes y Adolescentes y
Familia.

Se dividieron en 3 equipos según al grupo o
asociaciones a la que pertenecieran.

Enseguida de que se hicieron los programas se
recogieron y se les entregó la evaluación parro-
quial, a todos los asistentes, se les dio tiempo para
contestarla y al terminarla la entregaron.

Ya para finalizar todos se pusieron de acuerdo
para el lugar y la hora de la misa de clausura y una
pequeña convivencia. Se terminó con una oración
a las 10:55 p.m.

DECANATO 8

San Julián
Nos reunimos en el auditorio de la Casa de

Pastoral «Narciso Elizondo» para celebrar la II
Asamblea Parroquial en la semana del 21 al 25 de
Junio de 1999.

La coordinación estuvo a cargo del Equipo de
Pastoral Parroquial con la Asesoría del Sr. Cura
Juan Navarro y los demás sacerdotes. Las distintas
comisiones fueron asumidas en forma rotativa por
los diversos grupos y equipos participantes.

LUNES 21

Iniciamos a las 6:30 p.m. con la llegada y entrega
del material de trabajo. Contamos con la participa-
ción de 4 Sacerdotes, 5 Religiosas, 4 invitados
especiales y 150 laicos comprometidos.

El Sr. Cura, dio la bienvenida y nos invitó a
ubicarnos en los trabajos de la Asamblea, presen-
tándonos el tema y el objetivo de la misma; expli-
cándonos la dinámica de la semana, en la que
seguiríamos el método: ver, pensar, actuar y cele-
brar.

Este primer día, dedicado al Ver, se presentaron
las Evaluaciones de 11 Equipos y 10 Grupos;
Ficha de Identidad Parroquial y el Vaciado el
Análisis de la Realidad Parroquial. Partiendo de
estos tres documentos señalamos Hechos Signifi-
cativos y en mesas redondas hicimos una recopila-
ción de los más sobresalientes, señalando en ellos
los Indicadores y las Causas Principales.

Al terminar los secretarios entregaron el resulta-
do de su trabajo que fue bastante ágil. Secretaría lo
trabajará para tenerlo listo el día de mañana.

En la evaluación de este primer día, los invitados
especiales señalaron que en la parroquia se trabaja
adecuadamente y sienten que esto puede mejorar.

MARTES 22

Iniciamos a las 7:00 p.m., como el resto de la
semana.

Cabe señalar que durante toda la semana los
momentos iniciales fueron: Ambientación, Ora-
ción e Indicaciones.



El Padre Eliseo Lozano Díaz coordinó el día de
hoy.

Continuamos con el Ver. Juan Guerra presentó
la síntesis de hechos significativos con sus indica-
dores y causas.

Pasamos enseguida al primer tema de la Ilumi-
nación: «Parroquia nivel de Iglesia», expuesto
por Padre José Ignacio Hernández.

(Síntesis) 1. La Iglesia se hace presente en el
mundo por medio de una estructura (organización)
propia, llevando a cabo su tarea evangelizadora en
diversos niveles: Diocesano, Decanal y Parroquial.
La Iglesia es misterio y realidad visible, forma la
comunidad bajo la acción del Espíritu Santo. La
Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica

La razón de ser de la Iglesia, es la Evangeliza-
ción. Su tarea primordial es vivir en comunidad, y
desde ahí realizar las tres tareas fundamentales:
Profética, Litúrgica, Regia o de la Caridad.

La profundización de las ideas fuerza se hizo en
grupos para tratar de iluminar los hechos. Termina-
do el tiempo destinado a este trabajo, los secreta-
rios expusieron en plenario los resultados de su
reflexión.

MIÉRCOLES 23

Como en días anteriores, iniciamos con puntuali-
dad y entusiasmo. Este día lo coordinó el Padre
Javier Rodríguez.

A las 7:45 p.m. el Sr. Cura Juan expuso el tema
II de la Asamblea «Identidad de la Parroquia»
(SER)

(Síntesis) El Papa Juan Pablo II dice: «La Iglesia
muestra verdaderamente en la parroquia su mater-
nidad dirigida a todos, suscitando formas de santi-
dad popular, constituyéndose así en uno de los
tesoros más apreciables de nuestras comunidades
cristianas.... La parroquia es el suelo donde el
Espíritu actúa para que crezca la mies".

La parroquia es la primera comunidad eclesial,
el primer nivel para vivir la caridad, es comunidad
de comunidades que acoge las angustias y esperan-
zas de los hombres, es la familia de Dios.

Después de un receso. El P. Eliseo Lozano
expuso el tema III «Misión de la Parroquia»
(QUEHACER).

(Síntesis): Como toda comunidad cristiana en la
parroquia se realizan las cuatro funciones vitales de
la Iglesia: Vivir la comunión y formar la comuni-
dad, función Profética, función Sacerdotal y fun-
ción Regia o de Caridad.

La Parroquia también predica y practica la auto-
ridad cristiana, promueve la solidaridad, atendien-
do a todos los sectores de la comunidad a través de
Agentes de Pastoral o laicos comprometidos a
quienes se preocupa por capacitar.

Al finalizar este tema, pasamos a las mesas de
trabajo para señalar ideas fuerza y hechos que son
iluminados por ellas. Al terminar compartimos los
resultados en plenario.

JUEVES 23

Al P. Nacho le correspondió ubicarnos en el
trabajo del día de hoy.

Algo digno de mención es que en el trabajo de
ayer se iluminaron 16 hechos: 10 hechos positivos
y 6 negativos:
1. Colaboran un promedio de 420 agentes laicos,
2. Buena organización en la Pastoral Parroquial,
3. La Evangelización es más dinámica y tiene

mayor alcance,
4. Sacerdotes y laicos trabajan en comunión y

participación,
5. Se realizaron la mayoría de la metas programa-

das,
6. Organización y animación de las Misas domini-

cales,
7. Perseverancia de diversos grupos,
8. Es importante el trabajo de jefes de sector y

manzana,
9. Hay acompañamiento a los campesinos,
10. Buen funcionamiento del Equipo Sacerdotal.

Negativos:
1. Falta mayor evangelización a marginados y

alejados,
2. Problemas crecientes en la familia y en la socie-

dad,
3. Falta mayor testimonio y entrega de algunos

agentes,



4. En el Consejo falta mayor integración y respon-
sabilidad,

5. Falta mayor promoción humana,
6. Falta más atención a las personas de la tercera

edad;
Por todo esto podemos decir que caminamos

con mayor carga positiva que negativa.
El siguiente paso fue el de hacer un trabajo de

discernimiento, tomando cada grupo de trabajo un
hecho significativo, se nos pidió que esto lo hicié-
ramos muy atentos a lo que Dios nos pide hoy,
recomendando tomar compromisos prácticos. El
trabajo fue con hechos, ideas fuerza y líneas de
acción concretas.

Se realizó un plenario. Junto con las líneas de
acción también se fueron señalando actitudes a
tomar.

Algunas de las líneas de acción más señaladas
son:
- Ofrecer a los agentes laicos capacitación y forma-

ción permanente.
- Realizar un censo a nivel parroquial.
- Mejorar la atención de personas mayores:
- Formar grupos de la tercera edad.
- Apoyar como parroquia el día del Anciano.
- Organizar retiros y talleres con ellos
- Proyectar nuestros grupos hacia los más alejados

y marginados.
- Ayudar a los niños que viven situaciones fuertes:

violencia, abuso.
- Continuar impulsando el trabajo pastoral organiza-

do para atender las principales necesidades de la
gente.

- Impulsar el compromiso de unidad y servicio en
todos los organismos de pastoral.

- Ofrecer cauces de encuentro y convivencia para
que los fieles puedan conocerse y compartir sus
dones y ayudarse a crecer.

- Revisar y reorganizar el Consejo Parroquial.
- Dar participación para que podamos enriquecer-

nos con los dones y carismas de todos.
- Los agentes laicos deben penetrar el Evangelio en

los ambientes y lugares donde los Sacerdotes no
puedan llegar.

- Programar no sólo para el grupo, sino pensar en las
necesidades fuera de él.

- Que el equipo de Liturgia refuerce su capacitación
- Mejorar el servicio litúrgico en las misas domini-

cales
- Misas en los Sectores.
- Visitas a enfermos y ancianos.
- Continuar boletín parroquial.
- Apoyar la catequesis campesina y centros de

reflexión.
- Suscitar momentos de convivencia y oración

Sacerdotes y laicos.

VIERNES 25

Este día fue coordinado por Teresa Galván y
Juan Guerra.

Hoy trabajamos en la segunda parte del actuar,
mediante mesas redondas integradas por equipos y
grupos, tratamos de señalar las líneas de acción que
podemos asumir como Parroquia, las que se adap-
tan a nuestro equipo o grupo y las que tomaremos
como nuevas metas, retos o necesidades.

Después de este trabajo se hizo la lectura de los
Estatutos de los Consejos Parroquiales, que son el
instrumento para organizar la pastoral de la Parro-
quia.

Se nos dieron los criterios para la nueva progra-
mación 1999-2000, donde se nos hizo hincapié de
tomar en cuenta las celebraciones especiales del
Jubileo, que no son eventos que interfieren el pro-
ceso parroquial sino que los refuerzan e inducen a
vibrar con la Iglesia Universal.

En la evaluación final resaltan algunos aspec-
tos:

Positivo: Buena organización y coordinación,
temas interesantes, creatividad en comisiones (am-
bientación, oración, botana, periódico mural, se-
cretaría), buen material, trabajo en mesas redon-
das, asistencia y puntualidad, disponibilidad, am-
biente solidario, convivencia, agentes nuevos, apo-
yo de Sacerdotes, horario adecuado.

Negativo: Faltó tiempo para las mesas redondas
y más participación, en algunos faltó puntualidad,
seriedad y concentración.

Sugerencias: Facilitar la participación de todos,



que haya más invitados especiales y más tiempo
para el trabajo en mesas redondas.

El Sr. Cura agradeció la participación de todos
los asistentes motivándonos a continuar trabajando
con entusiasmo en la pastoral de la parroquia.

El Sábado 26 a las 7:30 p.m. tuvimos la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida por el P. José
Ignacio Hernández, en ella presentamos al Señor
los trabajos de nuestra Asamblea, agradeciendo su
presencia entre nosotros.

Parroquia de
San Diego de

Alejandría
21 a 25 de Junio de 1999
Iniciamos nuestra asamblea el lunes 21 a las

7.00 p.m. con inscripciones, gaffets, entrega de
material a las 7.30 tuvimos la ambientación por los
jóvenes en donde se notó entusiasmo y alegría,
pasamos luego a hacer nuestra oración inicial con
la participación de 72 personas, en este momento se
sintió la reflexión y encuentro con Dios. Este día el
Sr. Cura J. Luis Muñoz D. Nos dio la bienvenida y
motivó a continuar en el trabajo pastoral y de una
forma global nos indicó el proceso de toda la
Asamblea, el para qué se realiza y lo que en ella se
quiere lograr.

Nuestro primer día lo iniciamos con el paso de
VER la realidad parroquial y su funcionamiento.

Se leyeron las evaluaciones de los programas
parroquiales con sus luces, sombras y sugerencias
en donde se vio de una forma general que se ha
trabajado bien en cuanto a las necesidades de la
Parroquia y se ha dado respuesta al objetivo, luego
se nos dieron a conocer los resultados del material
de la Identidad Parroquial y el Análisis de la Rea-
lidad Parroquial.

Se realizó un trabajo personal después de cada
momento y se compartió en mesas redondas don-
de se señalaron los hechos significativos más
sobresalientes de los programas de cada equipo,
de los resultados de Identidad parroquial y del
Análisis de la Realidad Parroquial. Terminamos

este día con la evaluación y oración final en las
mesas de trabajo.

Nuestro segundo día lo iniciamos con un mo-
mento de ambientación, y oración inicial donde se
veía el entusiasmo y participación de los asistentes,
a las 7.30 p.m., Luego pasamos al momento del
PENSAR con nuestro primer tema impartido por el
Sr. Cura J. Luis, La Parroquia Nivel de Iglesia.

Iglesia Universal, Diocesana y Parroquial; ¿Qué
es la Iglesia Universal?

Todos los bautizados que profesamos una mis-
ma fe guiados por los pastores en nombre de Cristo,
la Iglesia tiene dos partes: material y espiritual,
comunión y comunidad, la comunión don de Dios
que crea en nosotros lazos de unidad, hermandad y
se manifiesta creando comunidades que cuando se
unen forman una koinonía, comunión con Dios y
con los demás.

La Iglesia debe ser misionera, evangelizando y
transformando a los hombres en hombres nuevos.

Las propiedades de la Iglesia son: Una, Santa,
Católica y Apostólica.

Una porque Cristo es su fundador y todos profe-
samos una misma fe.

Santa porque el Espíritu Santo la vivifica y tiene
los medios que dan santidad.

Universal porque tiene los medios de salvación,
Cristo así dio mandato.

Apostólica porque está cimentada en los apósto-
les, transmitiendo y enseñando su mensaje, es
santificadora y dirigida por el Papa sucesor de los
apóstoles.

Sus funciones:
Que todos los hombres vivan la salvación vi-

viendo en comunión, participación, caridad y fra-
ternidad para formar comunidad.

Profética, vivir y comunicar la palabra de Dios.
Sacerdotal, celebrar la presencia salvadora de

Cristo.
Regia, vivir la fraternidad hacer un mundo mas

justo y humano.
La Iglesia diocesana tiene que hacer que llegue

el mensaje a todos los hombres.



Sus funciones: Evangelizar, dar a conocer el
mensaje de Cristo de manera progresiva, reforzar
la inculturación de la fe, propiciar un encuentro con
Dios, promover los derechos humanos, las misio-
nes, mejorar la capacitación con los agentes, llevar
una pastoral de conjunto.

A las 9.00 p.m. Carmen Jiménez nos indicó un
trabajo personal para luego profundizar en mesas
redondas con las ideas fuerza que iluminen los
hechos del día anterior y terminamos nuestro se-
gundo día con la evaluación y oración final en los
mismos lugares.

El tercer día continuamos nuestra asamblea a las
7.00 p.m. con entrega de material, a las 8:50 p.m.
con ambientación y oración inicial, con un mayor
número de participantes 105, más entrega y entu-
siasmo, con los resultados de la evaluación del día
anterior presentados por el equipo de secretaría. El
Padre Salvador Ortega R nos iluminó con el segun-
do tema; Identidad de la Parroquia, ¿Quién es la
Parroquia?

Es el suelo donde el Espíritu Santo actúa para
que crezca la mies, es una comunidad estable y
pública, formada por los cristianos que viven en un
territorio determinado, presidida por un presbítero
en nombre del Obispo, y tiene la misión de evange-
lizar a todos los hombres.

Características de la Parroquia: Es una comuni-
dad formada por un grupo de creyentes, todos los
bautizados, es estable, es pública, abierta a todas
las personas, en ella el cuerpo somos todos y Cristo
la cabeza, es territorial y se encarna en la realidad
que se vive, es misionera, es comunidad de comu-
nidades, anima y orienta la comunión y participa-
ción, es abierta a las comunidades vecinas, hace
vivo el reino de Dios, vive en comunión y partici-
pación, el amor, la fraternidad y la unión. Es Iglesia
que vive entre las casas de los hombres.

Tuvimos un pequeño receso y a las 8.45 el Padre
Oscar Maldonado V. Continuó con la iluminación
del tercer tema; Misión de la Parroquia. El queha-
cer de la Iglesia en sus funciones vitales.

En la misión profética: Vivir la comunión y
formar la comunidad, facilitar la comunión y con-
vivencia, atrae a los alejados, coordina la pastoral,
hace suyo el proyecto de Jesucristo, establece una
catequesis orgánica y progresiva, anuncia con las

palabras y el testimonio.
En la misión sacerdotal: Desarrolla la misión

sacramental, purifica y orienta la religiosidad po-
pular, enseña a orar, descubre la riqueza de la
liturgia de las horas, presenta a la Virgen y a los
santos como modelo de vida cristiana.

En la misión Regia o de caridad:
Ayuda en las necesidades de los más pobres,

conoce a los marginados, cuida especialmente a los
enfermos y ancianos necesitados, organiza la cari-
dad, atención a todos los sectores, es célula de toda
la sociedad y familia

Busca medios de evangelización y proyectos de
educación en la fe, capacita agentes de pastoral.
Cristianización del mundo y misión de la parroquia
hacia fuera de la Iglesia.

En el campo económico, defender la dignidad de
los derechos humanos.

En el campo político, conocer la realidad huma-
na de todos.

En el campo cultural evangelizar la familia, la
cultura, el mundo social y político y los medios de
comunicación.

A las 9.15 p.m. Ma. Del Rosario González L. nos
indicó el trabajo para las mesas redondas: iluminar
los hechos significativos que se ha estado trabajan-
do con las ideas fuerza de los temas de iluminación
de este día.

Y terminamos nuestro tercer día de asamblea
con la evaluación del día y la oración final en las
mesas de trabajo.

Nuestro cuarto día de Asamblea lo iniciamos a
las 7.30 p. m. con ambientación dirigida por los
jóvenes, de una manera participativa con cantos,
porras, chistes, etc., donde se notó nuevamente la
alegría y entusiasmo de los participantes. A las 7.40
se presentó la evaluación del día anterior por el
equipo de secretaría. Luego a las 7.45 p.m. nos
dirigieron la oración inicial de una manera
participativa y a las 7.55 Adela Rojas nos dio las
indicaciones para el trabajo de este día, en un
primer momento sobre seleccionar ideas fuerza
que iluminen los hechos significativos selecciona-
dos y nos ubicó sobre el paso del actuar para este día

A Las 8.30 p.m. El Sr. Cura J. Luis nos indicó el



trabajo para las mesas redondas, en un segundo
momento buscar y encontrar las necesidades o
urgencias para cada hecho de los que se trabajaron
en los días anteriores, y nos dio algunos ejemplos
para facilitar el trabajo de algunos de los hechos.

A las 8.05 p.m. pasamos a las mesas redondas
para realizar el trabajo indicado en un primer mo-
mento y enseguida iluminar los hechos significati-
vos con una idea fuerza y buscarle sus urgencias o
necesidades.

A las 9.00 p.m. El Padre Oscar nos indicó el
trabajo para un tercer momento continuando con el
paso del actuar sobre las líneas de acción que son
ideas que pueden concretarse en compromiso.

A las 9.30 p.m. pasamos nuevamente a las mesas
redondas a realizar un trabajo sobre las líneas de
acción.

Terminamos el cuarto día con la oración final y
evaluación del día en las mesas redondas.

Iniciamos nuestro quinto día con un ambiente de
participación y entrega, a las 7.30 con un resumen
de lo que sucedió en la Asamblea tomando los
resultados de la evaluación elaborada por el equipo
de secretaria.

A las 7.35 p.m. Socorro Guerrero nos dirigió la
oración del boletín para pedir por la IIa. Asamblea
Parroquial en forma coral y con la participación de
todos, terminando con el canto «Si vienes conmi-
go».

Ma Del Rosario González L. nos ubicó sobre el
trabajo del día de hoy. Se realizó un pequeño
plenario sobre el trabajo realizado en los días ante-
riores en donde uno de cada equipo pasó a leer un
hecho significativo con sus ideas fuerza, exigen-
cias y sus líneas de acción.

A las 8.00 p.m. El Padre Oscar nuevamente nos
ubicó y nos dio la síntesis sobre las líneas de acción
para una mejor programación del año en los equi-
pos.

Adela Rojas nos ayudó luego a definir los crite-
rios para la programación.

A las 8.20 el Sr. Cura J. Luis nos ayudó a definir
el objetivo parroquial, para que luego cada equipo
elabore su objetivo específico con base al objetivo
parroquial.

A las 8.35 se indicó el trabajo por equipos para
definir su objetivo e iniciar con la programación del
año pastoral 1999-2000.

Así este día con la evaluación y oración final en
los equipos.

Durante la semana nos reuniremos por equipos
para terminar la programación.

La Celebración Eucarística para dar gracias por
la Asamblea será el viernes día 2 de Julio, será
momento propio para llevar en las ofrendas los
nuevos programas para el año que inicia y pedir al
Señor su ayuda.

LINEAS DE ACCION 99-2000

1. Asesorar y acompañar permanentemente los
grupos, tantos sacerdotes como coordinadores

2. Fomentar la capacitación del personal
3. Fomentar el interés en todos los equipos parro-

quiales por las necesidades de la parroquia
4. Concientizar a los grupos para que asistan a los

momentos de capacitación que la parroquia ofre-
ce

5. Ser justos con las personas que hacen la limpieza
6. Formar conciencia en la comunidad de la limpie-

za en el templo
7. Involucrar a los equipos parroquiales para moti-

var a la asistencia
8. Involucrar a los agentes de tiempos fuertes en el

proceso de pastoral
9. Fomentar el diálogo y la capacitación entre

catequistas y padres de familia
10. Promover la necesidad de las reuniones y plá-

ticas pre-sacramentales
11. Dar espacios de comunicación en grupos de

GAM y mantener comunicación
12. Involucrar a los laicos comprometidos
13. Acercamiento a las personas y fomentar el

interés por sus dificultades
14. Promover, orientar y dar a conocer la pastoral

vocacional
15. Concientizar la importancia que tiene formar

comunidades vivas y dinámicas
16. Evangelizar a las personas desde su realidad
17. Involucrar a las familias en la catequesis



18. Intensificar la capacitación a catequistas
19. Apoyar el proyecto de espacios para la cateque-

sis
20. Buscar nuevos métodos que dinamicen la pas-

toral y permitan el acercamiento
21. Crear conciencia cristiana
22. Fomentar la oración en familia
23. Aprovechar la religiosidad popular para la

evangelización. Llegar a los más alejados y
atender sus necesidades

24. Fortalecer los diferentes equipos de adoración
25. Buscar nuevos métodos que dinamicen la pas-

toral y permitan el acercamiento
26. Buscar formas de vivir la caridad entre los

equipos, como verdaderos cristianos
27. Erradicar el estancamiento del compromiso
28. Promover el conocimiento de la DSI, organi-

zando cursos de capacitación; en los barrios y en
los equipos pastorales

29. Formar un equipo que coordine las acciones
pastorales de los adolescentes

Parroquia de
Unión de San
Antonio, Jal.

Nuestra II Asamblea Parroquial se llevó acabo
el domingo 27 de junio de 1999, en el teatro
parroquial, después de haber repartido las diferen-
tes comisiones y haberse llevado todos los prepara-
tivos oportunos para realizar tal evento.

Iniciamos a las 9:00 a.m. con la ambientación,
quien estuvo a cargo del grupo de «Catequesis»,
mientras que los participantes se anotaron en re-
cepción, que estuvo a cargo del grupo de «Pandillas
de vida cristiana» y se les entregaba una carpeta con
el material adecuado, para los diferentes trabajos se
realizarían durante la Asamblea.

A las 9:20 a.m. nos dispusimos a hacer la ora-
ción, misma que fue dirigida por la Sra. Mercedes
Moreno, representante del grupo ASVE, la cual fue
tomada de los textos de la síntesis que el Catecismo

de la Iglesia Católica, presenta sobre el Padre
Nuestro.

A las 9:40 a.m. El Sr. Cura Roberto Lizarde,
párroco de esta comunidad, dio la bienvenida a
todos y cada uno de los participantes, dando a
continuación a conocer, qué es una Asamblea y
quienes deben participar en ella, datos tomados del
Plan Diocesano de Pastoral No. 616, 541, 542,
543... y la carta, que por medio del boletín de
pastoral de Julio de 1999 con No. 204, el Sr. Obispo
Javier Navarro Rodríguez, nos invita y anima a
realizar nuestra II Asamblea Parroquial, resaltando
sobremanera el Objetivo: Fortalecer como comu-
nidad viva, dinámica y misionera la vivencia de los
valores del reino de cara al tercer milenio. Y el
Lema: « Quédate, Señor, porque cae la tarde...»
(Lc. 24,29) También cabe mencionar las palabras
de motivación e invitación a participar activamente
y con entusiasmo durante la Asamblea, dando con
ella por terminada la ubicación.

A las 10:00 a.m. la religiosa Madre Salud Bedolla,
dio lectura a la ficha de identidad de la Parroquia,
dichos datos fueron tomados del proyecto de la
elaboración de un libro, de la historia de esta
Parroquia, que será editado para fines de este año.
Complementando de manera enriquecedora, con la
aportación de los datos que los participantes expre-
saron.

A las 10:00 a.m. Se dio a conocer el vaciado
sobre la realidad parroquial, resultado de 92 en-
cuestas, que fueron aplicadas a diferentes miem-
bros de la comunidad. La Hermana Lety, dio lectu-
ra a la misma, y de igual forma se proyectó en
acetatos para una mejor apreciación. A continua-
ción mencionaré lo que más se destacó: El buen
funcionamiento de las áreas de servicio de notaría,
sacristía y servicio del templo y oficina, con por-
centajes de un 87% y 83%. Todo esto por la buena
coordinación y motivación del Párroco y la respon-
sabilidad y disponibilidad del personal. El buen
funcionamiento del equipo de sacerdotes y la res-
puesta de los laicos que integran los diferentes
grupos, asociaciones y movimientos que forman la
pastoral.

Dentro de los sectores o campos de la evangeli-
zación más descuidados en la Parroquia cabe men-
cionar los resultados: Jóvenes 55%, Campesinos
27% y Ancianos 17%



Un aspecto importante que como resultado de la
encuesta es que la catequesis es uno de los campos
mayor atendido y con una buena respuesta de los
mismos. Otro aspecto importante fue el surgimien-
to del Grupo «Pastoral Social» dentro de nuestra
Parroquia, realizando un excelente trabajo y con un
fuerte apoyo de los sacerdotes. Familias también
destacó por el buen apoyo de los sacerdotes y por el
auge que ha tenido a nivel Parroquia.

A las 11 :00 a.m. se presentó las evaluaciones de
programas 98-99, dando lectura el coordinador o
representante de los diferentes grupos, asociacio-
nes y movimientos. Es oportuno resaltar algunos
hechos relevantes de las evaluaciones presentadas
en el orden que a continuación seguiremos: Formar
comunidad: Se realizaron satisfactoriamente 5 de
sus 6 metas planeadas y solo quedó por culminar
una que se llevará a cabo el 17 de julio del año en
curso, con el paseo del consejo de pastoral. Fami-
lia: Dentro de la evaluación de familias se resaltó el
surgimiento de Curso del método Billings, Semana
Matrimonial y de la familia. Quedando pendientes
algunas actividades y metas como la formación de
las viudas de NAIM y realización de retiros espiri-
tuales. Jóvenes y Adolescentes: Dentro de su eva-
luación destaca la 1ª semana de Adolescentes y la
buena respuesta a las actividades tanto en el ámbito
decanal, como diocesano, como fue la marcha a
Cerro Gordo y la ida de varios jóvenes, cuando nos
visitó el Papa Juan Pablo II a nuestro país, como el
apoyo en tiempos fuertes. Cabe mencionar que
algunas de las metas se realizaron en parte y otras
no se realizaron, tales como: la pascua juvenil,
convivencia con jóvenes y estudio de la Biblia en
cada grupo. Los demás grupos y asociaciones y
movimientos también presentaron sus respectivas
evaluaciones con un 90% de concluidas y realiza-
das sus metas.

A las 11 :20 a.m. Se realizó el trabajo en 6 mesas
redondas, las que estuvieron coordinadas por Ana
Luz de Anda, Mago Arrieta, Guadalupe Arrieta,
Concepción López, Herminia Magaña y la Dra.
Irma, teniendo como material, la ficha del diagnós-
tico sobre la realidad parroquial. A las 12:00 p.m.
prosiguió el plenario, resultado del trabajo de las
mesas redondas.

A las 12:10 p.m. Se tomó un breve receso para
luego continuar con los temas que estuvieron orga-

nizados de la siguiente manera:
De 12:20 a 1 :00 p.m. La Parroquia como nivel

de Iglesia, impartida por Pbro. José Manuel García
García.

De 1:00 p.m. a 1 :30 p.m. Identidad de la Parro-
quia, impartida por Srita. Martha López, encargada
de formar comunidad.

De 1:30 p.m. a 2:00 p.m. Misión de la Parroquia,
impartida por el Sr. Cura Roberto Lizarde.

A las 2:00 p.m. Comenzó el 2do. trabajo en
mesas redondas para definir de una forma más
concreta, las líneas de acción a seguir, que se
tomarán como base para las nuevas programacio-
nes 1999-2000: sólo mencionaremos algunas a
grandes rasgos:

1.- Invitación de nuevos integrantes.
2.- Llevar la palabra de Dios a los marginados
3.- Dar testimonio y
4.- Vivir en fraternidad y una mejor organización y

capacitación entre los agentes de pastoral.
5.- Compartir con los miembros de las comunida-

des campesinas todo lo aprendido en la asam-
blea.

6.- Mayor participación e interés en la asistencia a
la Escuela Parroquial.

7.- Estar en mayor contacto con los sacerdotes y
una mejor respuesta a las actividades a nivel
parroquial.

8.- Una mejor atención a enfermos y marginados y
atención médica y distribución de despensas,
tanto en el pueblo como en las comunidades
campesinas.

9.- Una instrucción religiosa más intensiva a las
comunidades campesinas.

10.- Apoyar como Parroquia la obra del asilo de
ancianos y promover actividades que los motive
e incluya para que se sientan parte de nuestra
Parroquia.

11.- La formación del Equipo de Campesinos.
12.- Mayor coordinación de Pastoral Social con

servidoras de manzana.
A las 3:00 p.m. Pasamos al curato para recibir

los sagrados alimentos, que se llevó a cabo en un
clima de alegría y convivencia.



A las 4:00 p.m. Se dio lectura de los trabajos en
mesas redondas. A las 4:10 p.m. El Pbro. José
Manuel García, dio a conocer el calendario del gran
jubileo y enseguida la Srita. Lourdes Torres pre-
sente, las fuentes para definir metas de programas,
mismas que se tendrán en cuenta para las próximas
programaciones 99-2000. A cada coordinador de
grupo y de las comunidades ahí presentes, se les
entregó una ficha y copias de los trabajos realiza-
dos en las mesas redondas para que al hacer sus
programaciones tomen en cuenta lo que hace falta
por hacer. Las cuales tienen hasta el 19 de julio para
presentarlas, ya que el 1 de agosto se tendrá que
tener el programa parroquial ya terminado.

El Sr. Cura tocó algunos puntos de interés para
las programaciones: «Todo programa debe incluir
en sus metas la espiritualidad, asistencia a la Escue-
la Parroquial y actividades ya establecidas de la
Parroquia. Otros puntos fueron: - Se seguirá tenien-
do el programa mensual. - Organización del rosa-
rio. - 14,15 y 16 septiembre, jubileo del Santísimo
en la Parroquia. - Visita de la imagen de la Virgen
de Guadalupe. - 6 de septiembre inicia la Escuela
Parroquial. - El grupo de misiones irá a Huejutla. -
Durante este espacio se entregaron papeletas, con
el fin de saber las inquietudes de los participantes.

A las 5:20 p.m. El Sr. Cura dirigió la evaluación
y cabe mencionar algunos datos importantes: el
numero de participantes fue de 140 personas, inclu-
yendo 4 religiosas y 2 sacerdotes. Dentro de algu-
nos puntos se resaltaron en el vaciado de la Asam-
blea, fueron la buena organización y atención que
se les presto, la objetividad al momento de expo-
nerse los temas, la buena respuesta de las comuni-
dades campesinas y agentes como puntos a mejo-
rar, también al hacer la Asamblea que se avise con
tiempo y que se haga en varios días, mas recesos,
mayor asistencia de integrantes de grupos.

Antes de ir a participar de la Sagrada Eucaristía
el Sr. Cura Roberto dio las gracias a todas las
personas que ayudaron con su colaboración para
que se realizara nuestra 2a Asamblea Parroquial y
a sí mismo a todos en general por haber asistido.

A las 6:00 p.m. Se llevó acabo la Celebración
Eucarística presidida por el Sr. Cura Roberto
Lizarde, que de manera especial culminó nuestra
Asamblea y reitero su apoyo para este nuevo año de
trabajo pastoral que estamos por comenzar.

Las secretarias:

Martha López
Olivares

Ma. de Lourdes
Torres Moreno

Antonia
Villalobos Torres

Parroquia
Santa María del

Valle
Fecha: del 21 al 26 de Junio de 1999
Asistentes: 2 Sacerdotes, 5 Religiosas y 80 Agen-

tes Laicos.
Los GAM representados fueron: Adolescentes y

jóvenes, Catequistas, Familia, Liturgia, Pastoral
Social, Adoración Nocturna, Renovación Caris-
mática, Acción Católica, Legión de María, Pastoral
Vocacional, Madres Cristianas, Cursillos, Grupo
Misionero, Sacerdotes y Religiosas.

Datos relevantes de la realidad:
Integran la Parroquia 1,100 familias que dan una

población aproximada de 8,300 habitantes; 5,000
en la cabecera y 3,300 en las rancherías.

La Parroquia cuenta con dos Sacerdotes y una
Comunidad Religiosa, con 11 miembros.

Hay un promedio de 110 Agentes Laicos, de los
cuales treinta pertenecen al Consejo Parroquial que
se reúne cada mes.

Los Hechos significativos más sobresalientes
que salieron de nuestra realidad son:
1.- Hay aumento de vocaciones consagradas.
2.- Falta compromiso por parte de los integrantes

de los diferentes grupos.



3.- Falta de capacitación de los Agentes de Pasto-
ral.

4.- Los GAM no crecen por el miedo que tienen los
laicos al compromiso.

5.- Falta de asistencia y estímulo de parte de los
sacerdotes.

6.- Falta de participación de los equipos para las
celebraciones.

7.- Buena participación en las fiestas Patronales.
8.- Tenemos apoyo de los sacerdotes.
9.- Cada vez hay menos personas en los grupos de

la Parroquia.
10.- Gran porcentaje de gente no se da cuenta de las

actividades que se hacen en la Parroquia.
11.- Falta más oración en la comunidad.
12.- Se está trabajando en comunión y participa-

ción.
Para cada uno de estos hechos significativos,

buscamos ideas fuerza, después de escuchar los
tres temas de iluminación y luego líneas de acción.

Por ejemplo, para el hecho significativo: Falta
capacitación de os Agentes de Pastoral, las ideas
fuerza fueron:
1.- Es necesario involucrar coordinadamente a los

grupos, movimientos y asociaciones, para que
en razón a su capacitación específica, sean pro-
tagonistas de la Nueva Evangelización.

2.- La Parroquia crea organismos básicos para la
participación, coordinación y capacitación de
los Agentes de Pastoral: Equipo, Consejo, Asam-
blea y Talleres de capacitación.

3.- «Llamó a los que El quiso para que estuvieran
con El y para enviarlos a evangelizar.

Las líneas de acción fueron:
- Mejorar la capacitación de los Agentes.
- Propiciar espacios de formación para los Agentes

Laicos.
- Realizar cursos de capacitación a cada equipo y a

todos juntos para prepararlos a la Nueva Evange-
lización.

- Continuar con la Escuela de Agentes.
- Realizar talleres en las reuniones de Equipo y

Consejo.

- Promover la lectura del Plan Diocesano de Pasto-
ral.

- Participar en talleres de formación.
Pasamos luego a las Programaciones en los

GAM tomando en cuenta el Calendario del Jubileo.
La Asamblea fue muy participativa y la

clausuramos el sábado 26 con la celebración de la
Eucaristía y una convivencia fraterna. Todo se
llevó a cabo en un ambiente de oración y participa-
ción, estando siempre presentes el Sr. Cura Rafael
Villalobos Ortega y el Padre Tarcisio Martín Mar-
tín, que coordinaron muy atinadamente todo el
trabajo y nos expusieron muy claramente los tres
temas: 1.- La Parroquia nivel de Iglesia. 2.- Identi-
dad de la Parroquia y 3.- Misión de la Parroquia.

NOTA: El horario que se siguió fue de lunes a
viernes de 7.30 a 10.00 p.m., utilizando los tiempos
indicados para el estudio de la realidad y las etapas
del ver, pensar, actuar y celebrar.

Hna. María Martha Gómez Pérez

M.H.P.V.M.
Secretaria

San José de los
Reynoso

La Parroquia de San José de los Reynoso realizó
su II Asamblea Parroquial del 21 al 26 de Junio de
1999, de 7:30 a 9:30 p.m. y realizamos la clausura
el 26 por la mañana. Todo este trabajo se llevó a
cabo en la Casa de Pastoral. Iniciamos a las 7:10
p.m. con las inscripciones, las señoritas encargadas
iban atendiendo a las personas, entregándoles su
carpeta de trabajo con su material correspondiente,
mientras los encargados de hacer la ambientación
motivaban por medio de los cantos y dinámicas de
integración.

Una vez terminado el tiempo de ambientación,
dimos inicio a nuestro trabajo, contando con la
asistencia de 2 sacerdotes y 126 laicos, luego nos
dispusimos en las manos del Señor Jesús para hacer
nuestra oración que tomamos de nuestro boletín de
trabajo, con una bonita disposición y participación.

Luego el Sr. Cura Moisés nos dió la bienvenida
a todos y a cada uno de los participantes, nos invitó



y motivó al trabajo y a una mejor participación
como comunidad parroquial, luego nos pidió que
recitáramos el tema de la asamblea: «Identidad y
misión de la parroquia» luego el objetivo: «Clarifi-
car, en comunión y participación, el ser y quehacer
de la parroquia, para fortalecer, como comunidad
viva, dinámica y misionera, la vivencia de los
valores del reino de cara al tercer milenio» y
finalmente el lema: «Quédate con nosotros Señor,
porque cae la tarde». Nos recordó la carta de
nuestro Sr. Obispo que se hizo llegar a los
asambleístas.

El Sr. Sergio Muñoz dió lectura a la ficha de
identidad parroquial, después de esta información,
se dieron a conocer los resultados de la realidad
parroquial, tomados de 45 encuestas que se aplica-
ron a la comunidad y el buen funcionamiento de las
áreas de servicio de notaría, sacristía y templo y
oficina nos dan porcentajes de 84% y 80% y 75%,
por la buena coordinación de los sacerdotes y la
responsabilidad de las personas y su buena dispo-
nibilidad, la estructura territorial, atención a la
cabecera parroquial lo mismo que a las comunida-
des rurales, cada 8 día en las que se tiene capilla.

Funcionamiento de la estructura evangelizadora:

Mucho apoyo de los sacerdotes en los GAM. Hay
mucho interés y participación en la semana de la
familia, también sigue existiendo el miedo y cierta
apatía en algunos que no quieren compromiso.

Los mecanismos de comunión y participación:
Están funcionando un poco lentos, pero sí se nota
que hay cada día más entusiasmo y más responsa-
bilidad en algunos agentes. Los sacerdotes nos
motivan y apoyan para el buen funcionamiento y en
cuanto a las deficiencias falta más agentes de
pastoral. Hay también de parte de algunos agentes
interés por capacitarse. Los sectores más descuida-
dos adolescentes y pastoral social y los más atendi-
dos jóvenes, catequesis y familia.

Inmediatamente después se prestaron los resul-
tados de las evaluaciones de los programas del 98-
99 dando lectura los diferentes representantes:

Formar comunidad: lo relevante, hay mucho in-
terés en los mecanismos de comunión y participa-
ción. Una mejor disponibilidad de algunos agentes.
Hay unificación de trabajo sobre todo en los tiempos
fuertes.

Familia: Se nota un mayor interés sobre todo en
la semana de la familia. Mayor inquietud por el
método de planificación familiar. Fortalecimiento
del M.F.C.

Jóvenes y Adolescentes: Impulso de la pastoral
juvenil.

Una mayor y mejor participación en las fiestas
patronales. Gran interés por la capacitación. Se
participó en la visita del Santo Padre en la Ciudad
de México.

Los temas de iluminación son buenos y bastan-
tes adecuados para cumplir con nuestro tema de la
asamblea, nos parecieron muy claros y entendibles,
se nos orientó como íbamos a trabajar, leer, subra-
yar y compartir en las mesas redondas y después
sacar ideas fuerza, y este trabajo lo hicimos for-
mando 10 mesas redondas, estas mismas sirvieron
para todo el trabajo de la asamblea.

LÍNEAS DE ACCIÓN 99-2000

Formar comunidad: Apoyar e impulsar a GAM.
Concientizar y motivar al compromiso cristiano.
Participar en talleres y cursos decanales y parro-
quiales. Formar y fortalecer equipo de liturgia.
Capacitar más catequistas.

Familia: Reorganizar el M.F.C. Fomentar la
espiritualidad en la familia. Fomentar el estudio de
la Biblia. Visitar a las familias (motivar nuevas
parejas).

Jóvenes: Darles más atención a los adolescentes
y formar grupos. Realizar el curso del dirigente
moderno. Fortalecer el grupo juvenil. Abrir espa-
cios a más jóvenes. Invitarlos a talleres y cursos que
se realicen.

Campesinos: Revitalizar la pastoral campesina.
Impulsar el acompañamiento. Capacitar a repre-
sentantes de cada comunidad.

Los datos relevantes de la evaluación de la
asamblea.

Buena asistencia, comunión y participación.
Hubo momentos de esparcimiento, alegría y

amistad.
Asistencia niños y adolescentes.
La asamblea en su mayoría era gente joven.
Mucha convivencia entre sacerdotes y laicos.



El lugar fue adecuado y reconfortable.
De esta manera terminamos nuestro trabajo,

donde el Sr. Cura Moisés agradeció a todos los
participantes, por el atento llamado e invitación
que se les hizo y luego nos hizo la invitación a la
Misa de Clausura.

La Misa de Clausura fue el día 26 a las 11:30
a.m. con una buena participación en los cantos y en
la participación, dándole gracias al Señor por todos
los beneficios recibidos en la Asamblea y el Sr.
Cura nos motivó a que este trabajo le demos conti-
nuidad en estas programaciones 99-2000.

Vicaria de Agua
Negra

Los días 23, 24 y 25 de Junio de 1999.
Con 15 participantes
Día 23: A partir de las 6:00 p.m. empezaron a

llegar los participantes, lo cual pasaban a inscribir-
se, recibir su gafett y el material para la asamblea y
posteriormente la ambientación.

Pasamos luego a la oración donde hubo buena
participación. Enseguida dio las palabras de bien-
venida el Padre Jesús Lomelí, donde motivó a las
personas a participar con ánimo, también se dio
lectura a la carta Circular del Señor Obispo, y se
dieron las indicaciones.

Pasamos a ver el resultado de las encuestas
realizadas de la identidad parroquial; luego cada
participante sacó los Hechos Significativos.

Posteriormente nos reunimos en mesas redon-
das para exponer los hechos significativos y sacar
los que más resaltaron.

Terminamos en punto de las 9:15 p.m. con la
oración final

DÍA 24

A las 6:00 p.m. llegaron los asambleístas, donde
iniciamos con la ambientación; inmediatamente
pasamos a la oración, y se dieron indicaciones para
ver las evaluaciones de los programas de la Vicaría
(Formar Comunidad, Jóvenes, Adolescentes, Pas-
cua, Catequistas, Liturgia). Lo cual sacamos los

Hechos Significativos.
Después de compartir en las mesas redondas y

hacer el plenario, pasamos a la segunda fase el
«Pensar», iniciando con el primer tema «La parro-
quia nivel de Iglesia» luego el segundo tema «Iden-
tidad de la Parroquia» que fueron expuestos por el
Padre Jesús Lomelí; posteriormente pasamos a un
descanso o Receso.

Luego pasamos a reflexionar el tercer tema
«Misión de la Parroquia», donde los participantes
subrayaban las Ideas Fuerza.

Terminamos con la oración en punto de las 9:30
p.m.

DÍA 25.

En punto de las 6:00 p.m. iniciamos con el tercer
y último día de nuestra asamblea de pastoral, como
siempre con la ambientación, luego muy motivante
la oración.

Se dio la bienvenida y algunas indicaciones e
inmediatamente sacamos personalmente las Ideas
Fuerza de la iluminación y profundización en las
mesas redondas y enseguida el Plenario.

Pasamos a la tercera fase el «Actuar», donde
sacamos personalmente los Retos o Exigencias a
los Hechos Significativos de nuestra realidad y
compartimos en las mesas redondas; pasamos lue-
go a un merecido descanso.

Posteriormente sacamos las Líneas de Acción
correspondientes a cada Hecho Significativo que
se concretizaron en compromisos. Luego a raíz de
este resultado cada asambleísta sacó las líneas de
acción que competen a su grupo, asociación o
movimiento para la programación ’99-2000.

Organizamos la misa de clausura y terminamos
con la oración en punto de las 9:30 p.m.

MISA DE CLAUSURA:

La misa de clausura o acción de gracias se llevó
a cabo el Domingo 27 a las 7:30 p.m., celebración
junto con el pueblo.

El sacerdote expuso a los fieles la realidad de
nuestra Vicaría y algunos puntos de la Iluminación
y las Líneas de Acción para seguir construyendo y
perfeccionando el Reino de Dios, asumiendo todos
una responsabilidad en la pastoral de nuestra vicaría.



LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA II ASAMBLEA

1 Fortificar los mecanismos de comunión y partici-
pación

2 Impulsar y purificar la religiosidad popular
3 Unirnos al sacerdote para un mejor trabajo pasto-

ral
4 Apoyar al sacerdote para ir mejorando el servicio

evangélico
5 Estar siempre en organización con el sacerdote
6 Seguir motivando al pueblo para integrar nuevos

miembros en los grupos
7 Mejorar la capacitación de todos los que tienen un

servicio pastoral
8 Reforzar los espacios de formación de los agentes

laicos
9 Involucrar coordinadamente a los grupos y aso-

ciaciones para que en razón de su capacitación
especifica sean protagonistas de la Nueva Evan-
gelización

10 Reforzar permanentemente la promoción voca-
cional

11 Promover un centro de catequesis para adultos
en nuestra comunidad

12 Dotar a los laicos con responsabilidad pastoral
13 Suscitar agentes de pastoral de entre los mismos

grupos
14 Motivar al pueblo a la participación de cateque-

sis para adultos
15 Motivar al pueblo para que tenga su hoja parro-

quial
16 Coordinar el coro con la celebración de la misa
17 Organizar semana de la familia, semana santa y

navidad
18 Organizar y apoyar las pascuas juveniles
19 Impartir temas y participar más en los ejercicios

cuaresmales
20 Promover movimiento familiar cristiano
21 Formar equipo de campesinos
22 Crear una catequesis para los adultos
23 Analizar los casos de las personas necesitadas
24 Impulsar la religiosidad popular

La celebración estuvo motivante por la partici-
pación de los asambleístas (moniciones, lecturas,
oración de los fieles, ofrendas, etc.).

Al finalizar la celebración el sacerdote agrade-
ció a los participantes en la asamblea y motivó al
pueblo a trabajar unidos.

Vicaría de
Pedrito

y San José del
Caliche

El lunes 21 de junio de 1999 en San José del
Caliche, Jal., dimos inicio a nuestra Asamblea de
Pastoral, uniéndonos a toda la Diócesis, conforme
a la invitación de nuestro Señor Obispo.

Tuvimos nuestra Asamblea durante 5 días, tra-
bajando por las tardes, en un horario flexible de 4 a
7 de la tarde para que pudieran regresar las personas
que venían de las distintas comunidades.

LUNES 21 DE JUNIO.

El primer día de trabajo nos reunimos 31 perso-
nas procedentes de Estación Pedrito, de San José
del Caliche y de las comunidades del Lobo, del
Saucillo de Primavera y de la Hoyuela.

Tuvimos ambientación a las 4:30 p.m., luego la
oración en la Capilla y regresamos al salón de
juntas donde iniciamos el trabajo.

El Padre Jaime nos dió la bienvenida tratando de
motivarnos para asistir con entusiasmo.

Luego de ver el Objetivo de la Asamblea y de
ubicarnos en el trabajo, pasamos a realizar el pri-
mer paso: Ver la Realidad; ésta fue a través del
análisis de los hechos significativos obtenidos de la
Evaluación de programas de la Vicaría (20 he-
chos), de la Ficha de Identidad de la Vicaría (9
hechos) y del análisis de la realidad de la Vicaría
(encuesta) (12 hechos).

En mesas redondas tratamos de seleccionar los
distintos hechos significativos y de buscar sus
causas.



Luego de un receso, tuvimos el plenario en el
que se presentaron los distintos hechos destacan-
do la ineficiencia del Consejo de Pastoral y el
pobre funcionamiento de los equipos de priori-
dades, quizá por la falta de entusiasmo y respon-
sabilidad.

Con una breve oración terminamos este primer
día de trabajo.

MARTES 22

Este día contamos con 43 participantes y estu-
diamos el primer contenido: La Parroquia, nivel
de Iglesia. Trabajamos en mesas redondas tratando
de descubrir las ideas fuerza del tema; insistimos en
el sentido comunitario y participativo que requiere
la parroquia.

Después de un receso, tuvimos el plenario y
luego la oración final.

MIÉRCOLES 23

Como los días anteriores y con la participación
de 46 personas tuvimos nuestra reunión.

Ya en el trabajo se explicó el tema: La identidad
de la Parroquia (ser), luego en mesas redondas
reflexionamos sobre: La Misión de la Parroquia
(quehacer).

Luego del plenario donde se presentaron ideas
fuerzas de esta última parte del tema, terminamos
nuestro trabajo.

JUEVES 24

Llevamos a cabo nuestra reunión con la asisten-
cia de 36 participantes. Esta vez luego de la
ambientación, de la oración y del acostumbrado
repaso del día anterior, nos dedicamos a iluminar
los hechos significativos que habíamos encontrado
el primer día.

Aprovechando el material que se nos ofrecía en
el Boletín de Pastoral Diocesano, una vez seleccio-
nados los hechos significativos según su importan-
cia, en equipos tratamos de confrontarlos con los
documentos del Magisterio de la Iglesia.

Fue alentador encontrar aplicaciones muy con-
cretas a nuestra realidad.

VIERNES 25

Este día ya fue dedicado a profundizar en el
actuar, hubo 58 participantes.

Se seleccionaron comunitariamente hechos sig-
nificativos, los que creíamos más importantes, y en
grupos de trabajo tratamos de buscar por lo menos
3 líneas de acción para cada hecho. Fue una labor
muy bonita porque nos motivó aún más para conti-
nuar el trabajo.

Las líneas de acción recalcaron la necesidad de
fortalecer los organismos de comunión y partici-
pación, los equipos pastorales y de una manera
especial la formación de agentes.

Este día se realizó la evaluación de la asamblea
y fue favorable.

Con la celebración de la Eucaristía a la que se
invitó a toda la comunidad terminamos esta Segun-
da Asamblea parroquial de Pastoral.

Damos gracias a Dios por habernos permitido
celebrar esta Asamblea en un ambiente de oración,
de entusiasmo y de gran convivencia.

DECANATO 10

Capilla de
Guadalupe

Parroquia: Nuestra Señora de Guadalupe
21, 22 y 23 de Junio de 1999
Siendo las 7:40 p.m. iniciamos con dos cantos de

ambientación: mi mano está llena y el granito de
mostaza para proseguir con la introducción y mo-
tivación por parte del Sr. Cura Gerardo Díaz, unida
a la presentación de los equipos parroquiales, co-
munidades campesinas, grupos, movimientos y
asociaciones, participando 4 sacerdotes, 1 religiosa
y 125 laicos. Posteriormente Rodolfo Márquez
(Coordinador del Consejo de Pastoral) explicó el
objetivo de la asamblea y se asentó la pregunta
clave de la parroquia ¿Quién soy? ¿Qué estoy
haciendo? ¿Con cuánta vida lo hago?

El Padre Francisco Javier nos expuso la dinámi-
ca a seguir que consistió en una encuesta elaborada
en 3 partes: estructura parroquial, agentes de pasto-
ral y cobertura evangelizadora y los resultados de



las evaluaciones de los programas parroquiales 98-
99

Equipos que responden: 10
La mayoría de los equipos funcionan entre acep-

table y bien (80%) sólo dos grupos consideraron
como regular (20%) su funcionamiento.

Las causas son:
Hay interés y responsabilidad en los agentes de

pastoral (60%)
Los sacerdotes están motivados y bien organiza-

dos (20%)
Funcionaron los mecanismos de comunión y

participación (10%)
Faltan reuniones de equipo (30%)
Falta involucrar a los jóvenes que no están en

grupos (10%)
Falta comunicación entre el equipo y el asesor

(20%)
El alcance de nuestras acciones pastorales ha

llegado a la mayor parte y a la mitad de la parroquia
90%; llama la atención que ningún equipo trabaja
sólo para sí mismo.

Las metas que no se cumplieron se debe a que:
En algunos grupos se trabaja de manera egoísta

e independiente (20%)
Demasiadas actividades en algunos equipos

(10%)
Falta distribuir mejor las responsabilidades
Se trata en unidad con el objetivo general por-

que:
Se trabaja en comunión y participación
Se promueven los valores del reino
Tenemos una parroquia más viva y dinámica
Las celebraciones promueven un encuentro con

Cristo

MARTES 22

Iniciamos con los cantos de ambientación sien-
do las 7:40 p.m. y continuamos con la lectura de la
crónica del día anterior. El Padre José Luis expuso
el tema: «La Iglesia, sus niveles y sus funciones
vitales» se trabajó en la ficha de los hechos signifi-
cativos la cuál se iluminó con una idea fuerza, en

forma personal para luego continuar los retos-
exigencias.

Siendo las 10:05 p.m. se inició la lectura en
general de una idea fuerza por equipo. Y con una
felicitación y una rápida evaluación en la que se
observó la forma excelente de propiciar el tema y la
buena participación en los equipos de trabajo. Ter-
minamos con el agradecimiento del Sr. Cura y con
la oración final.

MIÉRCOLES 23

El Padre José Guadalupe en forma breve nos citó
el trabajo que habíamos realizado, prosiguiendo
con la exposición de las estrategias para el día de
hoy «Líneas de acción». Se definió éste término y
se expuso la forma de redactar una de ellas; seña-
lando a qué equipo le corresponde asumirlos:

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA II ASAMBLEA

Hacer conciencia de la urgencia del trabajo en
barrios: Sacerdotes

Involucrar a los grupos, movimientos y asocia-
ciones en actividades parroquiales: Coordinadores
de GAM

Promover actividades en los templos (posadas,
peregrinaciones, misas, etc.): Consejo de Pastoral

Aprovechar los medios y espacios de formación
ya existentes: Sacerdotes y agentes laicos

Catequizar sobre el Sacramento de la reconcilia-
ción: Sacerdotes; y participación: equipo, consejo
y asamblea

Tomar conciencia de nuestro ser y de nuestra
misión como Iglesia: Agentes de Pastoral

Evangelizar mediante un trabajo de conjunto
como signo de fraternidad y amor: Agentes de
Pastoral

Propiciar nuevos espacios de formación para
nuevos agentes: Consejo de Pastoral

Concientizar a los jóvenes y adolescentes sobre
los estragos que causa la droga y el alcohol: Jóve-
nes y adolescentes

Formar grupos especializados: Pastoral Social
Reorganizar la pastoral de los ancianos: Pastoral

social, Ministros, Sacerdotes y Unión de Enfermos
Misioneros.

Conocer el ser y quehacer de los mecanismos de
comunión y participación: GAM



Realizar actividades en favor de los jóvenes:
Pastoral Juvenil

Tomar en cuenta en la programación de GAM
las actividades comunes de la parroquia: GAM

Continuamos con la evaluación de la asamblea
donde encontramos varios aspectos positivos:

Hubo representatividad de los equipos y coordi-
nadores de GAM

Buena organización
Convivencia y confianza
Se tomó en cuenta las comunidades campesinas
Constancia en los agentes de pastoral
Eficiencia en el equipo de secretaría (material

completo)

Pegueros, Jal.
La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de

Pegueros, Jalisco; renueva su fe, esperanza y cari-
dad en el caminar hacia el III Milenio, con la II
ASAMBLEA PARROQUIAL.

Esta se realizó del 28 de Junio al 3 de Julio de
1999 en la «Casa de Juventud», con la participación
de 2 Sacerdotes, 1 Seminarista, 4 Religiosas y 90
Laicos. Total = 97 Personas.

De antemano se dio a conocer al Pueblo en la
celebración de la Eucaristía, la celebración de la
Asamblea, para que orara por su éxito; así nos
motivaron nuestros Sacerdotes, el Señor Castañe-
da J. y el Pbro. Ricardo Navarro A.

LUNES.

El equipo de recepción llevó a cabo las inscrip-
ciones a las 7:35 P.M. y en este clima de acogida,
el reloj nos marcó las 8:00 P.M. dando comienzo el
equipo de ambientación que creaba un clima aco-
gedor y de sana alegría.

Nuestro Párroco tomó la palabra y dio la bienve-
nida a los participantes, pues dijo que la obra de la
Parroquia es la misma de la Iglesia. Mencionó lo
que es una Asamblea, así como el lema de la
misma, y el tema; nos hablo del objetivo general,
horario que se llevaría a cabo. Destacó el Ser y el
Quehacer de la Parroquia y motivó a participar con
responsabilidad en los trabajos.

Después el P. Ricardo hizo la presentación de
los grupos, movimientos y asociaciones presentes.
También la oración nos ocupo un lugar importante
y se tuvo este momento de paz. Vino un descanso.

Posteriormente se dio a conocer el resultado de
las 66 encuestas recogidas, conociendo así un poco
nuestra realidad.

La encuesta dio como resultado lo siguiente:
- Area de servicios en general bien, aunque no

faltan deficiencias.
- La estructura territorial en general bien, aunque

en las Comunidades Campesinas tiende a regular.
- La estructura evangelizadora, lo referente a G.A.M.

resultó bien, aunque se nota la tendencia a regu-
lar.

- Los sectores de la Parroquia menos atendidos: los
alejados y las personas en situación especial.
Mientras que aparecen como mejor atendidos la

Catequesis Infantil y la Juventud.
Ya desde este momento se fueron anotando

algunos hechos significativos que servirían para
los días siguientes.

MARTES.

El 29 de Junio a las 8:00 P.M. se hizo la oración,
luego la ubicación. A continuación presentaron las
evaluaciones de las prioridades: Formar Comuni-
dad, Familia, Jóvenes y Campesinos, también se
presento la ficha de Identidad Parroquial. Vino el
descanso y continuamos con el Pensar, siendo el
Tema: La Parroquia nivel de Iglesia, presentado
por el joven Raúl de la Torre. Se terminó la jornada
con la oración y la bendición del Sacerdote.

MIERCOLES.

De nuevo nos reunimos el 30 de Junio con
entusiasmo y ganas de trabajar, con espíritu reno-
vado. La Srita. Lucía Mariscal nos ubicó nueva-
mente para las actividades del día. El P. Ricardo
impartió el tema: Identidad de la Parroquia (Ser).
La oración sin duda fue un momento de encuentro
con Dios, en este tercer día. Posteriormente sabo-
reamos una exquisita botana, para luego pasar a las
mesas redondas donde se sacarían hechos signifi-
cativos, de los cuales presentamos algunos a mane-
ra de ejemplo.



En Formar Comunidad: destacó el trabajo res-
ponsable del Consejo de Pastoral, sin desconocer
algunas deficiencias del mismo.
- Familia: Está aumentando el número de parejas

interesadas por la Pastoral Familiar.
- Jóvenes: Trabajaron con alegría y responsabili-

dad este año.
- Campesinos: Está deficiente el equipo de Campe-

sinos.
- Falta formación a los Agentes en general, sin ser

la excepción los campesinos
- Existe miedo al compromiso.

Terminó el día con la oración. Después el equipo
se quedó para evaluar lo positivo y negativo de este
día.

JUEVES.

Ya el Jueves iniciábamos con el nuevo mes,
primero de Julio, en el que como todos los días, no
faltaba la ambientación y ese momento de intimi-
dad con Dios, la oración, así mismo la ubicación.

El Sr. Cura Francisco intervino con el tercer
tema: Misión de la Parroquia (Quehacer), esto
abrió nuevos horizontes de aprendizaje, ya que
había interés, dinamismo, claridad, en expositores
y ganas de aprovechar por parte de la asamblea.

Pasamos luego a un merecido descanso para
continuar con el ACTUAR, sacando las líneas de
acción.

De las que presentamos sólo algunos ejemplos.
- Continuar la afirmación del Consejo de Pastoral.
- Seguir preparando a las parejas a través de los

diferentes movimientos.
- Impulsar más la Pastoral Juvenil.
- Apoyar más la Pastoral de Campesinos.

Utilizar los medios de formación para agentes a
todos los niveles.

Se presentó el calendario del Gran Jubileo; se
explicó de forma clara y sencilla la manera de hacer
la programación, qué es el Objetivo, Meta, Activi-
dad, Responsables y demás.

Finalmente terminamos con la oración.

VIERNES.

Concluimos el Viernes de 8:00 P.M. a 10:00

P.M.
Como de ordinario: La oración y la ubicación, y

se pasó de nuevo a las mesas para continuar con el
actuar; se observó un ambiente de trabajo y alegría.
La Programación la hará el Consejo y las Priorida-
des.

Se hizo la evaluación de la Asamblea, con el
siguiente resultado:

La Asamblea se realizó bien y sí se cumplió el
Objetivo. Los temas y la participación fue de lo que
más agrado.

Los contenidos fueron adecuados, claros y
motivadores.

Se aprovecharon bien los recursos y todos parti-
ciparon en el trabajo de grupos.

La oración, fue un momento fuerte, que nos
ayudó a crecer en esa relación con Dios.

Además de amistad, el horario, ambientación y
secretaría lo calificaron como bueno, mientras que
el lugar, las mesas y la coordinación, excelente.

La Asamblea nos ayudó a conocer nuestra Pa-
rroquia, nos motivó al trabajo y despertó nuestra
conciencia de bautizados.

Lo que nos ayudó a crecer, el ver más clara la
realidad de la Parroquia y nuestro compromiso
como agentes.

Así mismo se recordaron las comisiones para la
clausura, que fue el sábado 3 de Julio, terminó con
la Eucaristía.

Así terminamos nuestras actividades Parroquia-
les, ya que será el Suelo donde el Espíritu actúa
para que crezca al mies.

Esto esperamos de nuestro Pueblo.
Pero experimentando nuestra fragilidad huma-

na le decimos al Señor, Quédate con nosotros
Señor, porque cae la tarde. (Lc. 24, 29)

Hna. Ma. de Jesús Pérez S.S.M.
Secretaria

Parroquia de
San Ignacio de



Loyola Cerro
Gordo

En el año de la infinita misericordia del Dios
Padre, en vísperas del Gran Jubileo del año 2000,
realizamos con alegría, interés y corresponsabilidad
la segunda asamblea parroquial.

Se realizó en San Ignacio Cerro Gordo, del 21 al
24 de junio de 1999, con una asistencia de 115
personas; de entre las cuales 4 sacerdotes, 2 religio-
sas, miembros de GAM, del consejo parroquial y
del equipo de pastoral, así como una gran participa-
ción de laicos de la cabecera parroquial y de las
comunidades campesinas.

El equipo coordinador tuvo una reunión previa
para realizar y estudiar sobre el trabajo a realizar,
en base al siguiente objetivo: «Clarificar, en comu-
nión y participación, el ser y quehacer de nuestra
parroquia, para fortalecer, como comunidad viva,
dinámica y misionera, la vivencia de los valores del
reino de cara al Tercer Milenio»

Para laborar la asamblea se dinamizaron dos
etapas: preparación y realización.

Preparación:
1.- Reunidos, sacerdotes y asambleísta, se sensibi-

lizó a todos para su asistencia.
2.- Se procedió a la oración con un espíritu de fe.

Rogando al Padre celestial por el éxito de nues-
tra asamblea.

3.- Se realizó una encuesta, la que contestaron
varias personas; misma que nos permitió sacar
un sondeo comunitario que se resumió en una
interpretación para dar conclusiones sobre la
Realidad Parroquial que tenemos.

4.- Se evaluó el programa de formar comunidad,
con su interpretación.

5.- Se repartieron comisiones y se eligieron respon-
sables para cada una de las actividades de la
Asamblea. Con una pequeña oración termina-
mos por esta tarde.
Realización:

PRIMER DÍA:

El lunes 21 de junio a las 6:00 p.m.. el eficiente
equipo de secretaria comenzó a recibir y a inscribir
a las personas que participaríamos en la asamblea
a la vez se repartía el material y sus gafetts. El
trabajo del día transcurrió como sigue:

A las 6:30 p.m. dio inicio una alegre ambienta-
ción, que fue a la vez la original presentación de los
integrantes.

Interviene ahora nuestro párroco Ignacio Ramos
Puga, para dar la cordial bienvenida y ubicar el
trabajo de este día en forma explícita y clara. Nos
preguntó cuáles son las actitudes que traemos para
vivir la asamblea. Sobresalieron: la puntualidad,
responsabilidad, servicio, respeto y aprendizaje,
entre otras. El señor Cura concluyó invitándonos a
vivir esta asamblea con mucha seriedad y respon-
sabilidad.

Continuamos con la oración en un ambiente de
fe y recogimiento, se palpó una fuerte motivación
ya que los signos nos decían que la parroquia
camina de la mano de Cristo hacia la casa del Padre.

Enseguida se dio a conocer el vaciado de las
encuestas, resaltando los aspectos positivos y ne-
gativos para descubrir la realidad.

Como siguiente paso se presentó la ficha de
identidad parroquial, quedando así la asamblea
enterada de datos que a veces desconocemos.

Conociendo los resultados de la encuesta y la
ficha de identidad, en trabajo personal sacamos
cada uno un hecho significativo.

Entre risas y bromas nos fuimos al receso, donde
se saborearon exquisitas botanas. Se notó un clima
de alegre convivencia.

Con la evaluación del día y la acción de gracias.
Se dio por terminado el trabajo de este día. Siendo
las 9:30 p.m.

SEGUNDO DÍA

Fueron llegando los asambleístas, mientras se
animaban con alegres cantos.

A las 6:40 p.m. Carlos nos da una breve bienve-
nida y nos invita a poner nuestro mejor esfuerzo en
el trabajo por realizar en este día.

Luego de la oración viva y participada, que fue
guiada por el grupo de catequesis, viene la ubica-
ción clara y se nos dan a conocer los puntos a seguir



en este día.
Conocimos el resultado de las evaluaciones de

prioridad.
Continuando con nuestro trabajo, nos fuimos a

las mesas redondas para sacar sus hechos significa-
tivos y sus indicadores.

A las 7:45 p.m. El Sr. Cura Ignacio Ramos Puga
inicia este segundo paso dando la primera parte de
la iluminación en forma clara y precisa. Tema:
Naturaleza y Misión de la Iglesia Universal.

Se nos adelantó un poco del trabajo del siguiente
día; como indicaciones y horario. Se evaluó en
forma sencilla y con la acción de gracias al Señor se
dio por terminada la jornada de este día siendo las
9:05 p m..

TERCER DÍA

En este tercer día al llegar al lugar donde se lleva
a cabo la asamblea nos encontramos con un perió-
dico mural que mostraba las figuras de muchos de
nosotros en caricatura, lo cual nos hizo entrar en
ambientación y comenzar el trabajo de este día con
buen humor.

A las 6:40 p.m.. Una vez más fuimos recibidos
por breves pero elocuentes palabras de una persona
de la Asamblea.

En esta ocasión la oración fue guiada por pasto-
ral familiar y como en los días anteriores se llevó a
efecto con el debido respeto.

Una vez hecha la ubicación el Pbro. Francisco
Gutiérrez nos insistió en poner mucha atención en
la iluminación, para un mejor desarrollo del traba-
jo. Y procedió a la misma con el tema: «Naturaleza
y Misión de la Iglesia Particular»

«El ser y quehacer de la Parroquia» lo desarro-
llaron los sacerdotes: J. Jesús Arellano y Miguel
Martín R.

Después de un breve descanso continuamos
nuestro trabajo en las mesas redondas, ahora para
sacar las ideas fuerza, que iluminaron los hechos
significativos.

Continuamos con la evaluación y algunos avisos
y acuerdos.

Con una oración terminamos a las 9:30 p.m..

CUARTO DÍA

Aunque eran ya varios días de trabajo continuo,
la asamblea se reunió con entusiasmo.

Después de la no menos alegre ambientación,
pasarnos a la oración e iniciamos nuestra labor.

Se entregó el vaciado del trabajo de los días
anteriores, así como también el calendario de tra-
bajo del año 2000.

Pasamos a las mesas redondas y procedimos a
sacar las líneas de acción, que pudieran concretizar
en compromiso, mismos que han de servirnos para
nuestra programación.

Con la evaluación de los cuatro días de trabajo y
el señalamiento de la fecha de reunión de consejo
para preparar programaciones de grupos se dio por
terminado el trabajo.

Para las 8: 00 p.m.. nos encontrábamos reunidos
y dispuestos a vivir la santa Eucaristía que sellaría
con broche de oro nuestra II Asamblea Parroquial.

Parroquia de
San José de

Gracia
Con alegría y mucha esperanza en Dios, en la

parroquia de San José de Gracia, celebramos la II
Asamblea parroquial los días 23, 24, 25 y 26 de
junio de 7:00 a 9:30 de la noche en la Casa de
Pastoral, entre los participantes 3 sacerdotes, 2
religiosa y 163 laicos representantes de todos los
grupos de la parroquia, coordinadores de barrios y
representantes del pueblo con un total de 168 per-
sonas.

El objetivo de nuestra Asamblea fue:
«Clarificar, en comunión y participación, el ser

y quehacer de la parroquia, para fortalecer, como
comunidad viva, dinámica y misionera, la vivencia
de los valores del Reino de cara al III milenio».

Y nuestro lema: ¡ Parroquia: Despierta! ¡Co-
noce tu Identidad!¡ descubre tu Vocación!.

23 DE JUNIO

El primer día llegamos todos alegres y entusias-
tas a participar de nuestra Asamblea, nos estaban
recibiendo las catequistas para realizar la inscrip-



ción y entrega de material de los participantes
mientras el grupo de Pandillas Cristianas alegraba
este momento con la ambientación.

El grupo de agentes de barrios nos motivaron a
realizar el momento de la oración: "Parroquia,
comunidad que se renueva" para encomendar
todos nuestros trabajos al Señor.

Terminado este momento de reflexión el Sr.
Cura Horacio Camarena nos dio la bienvenida y
nos ubicó en el trabajo de la Asamblea, nos invitó
a leer el objetivo, tema y lema de nuestra Asam-
blea.

Nos recordó también, que la Asamblea es un
tiempo fuerte de Salvación para nuestra parroquia
y que todos debemos de participar como agentes de
nuestra "Historia de Salvación" y como pueblo de
Dios y pecadores que buscamos la conversión de
corazón como corresponsables y colaboradores
sabiendo que no somos dueños de la comunidad.

Iniciamos este primer día revisando el plan de
trabajo que tuvimos durante el año y la evaluación
del programa de Formar Comunidad

El Pbro. Mauricio nos dio la iluminación de Los
"Niveles de Iglesia" y El Sr. Cura Horacio Camarena
"Identidad de la Parroquia". El Pbro. Andrés "For-
mar Comunidad" y recibimos aportaciones para
afinar y corregir este programa

24 DE JUNIO

El segundo día de la Asamblea inició con la
ambientación y oración "Comunidad de fe, espe-
ranza y caridad"

El Sr. Cura nos dio las indicaciones para llenar
la ficha de trabajo.

1ero. Trabajo personal
2do. Compartir en equipo
Luego nos fuimos a trabajar por equipos para

revisar aproximadamente 1000 aportaciones que
se recogieron en las misas del domingo 20 de junio
y las respuestas de las 230 encuestas que se aplica-
ron en algunas casas, se sacaron los hechos más
significativos en las áreas de Pastoral Profética,
Pastoral Social, Pastoral Litúrgica, Familia, Jóve-
nes y Campesinos, de cada una de estas áreas se
sacaron 8 hechos significativos y de estos se eligie-
ron 4.

Hechos Significativos:
1. Motivar al varón para que participe
2. Falta apoyo de los padres para la catequesis
3. Se ha notado renovación en actividades de la

parroquia
4. Más participación del pueblo en la liturgia con

lectores preparados y jóvenes en el equipo.
5. Mejor atención al Sacramento de la confesión
6. Conservar el patrimonio artístico de nuestra

parroquia.
7. Motivar y atraer a las personas que no asisten a

los actos religiosos.
8. Más información a los padres de familia. Sobre

la educación y el diálogo con sus hijos.
9. Pláticas para matrimonios antes y después del

matrimonio.
10. Qué haya más trabajo para jóvenes
11. Que haya más motivación para que los jóvenes

entren a los grupos
12. Ayudar a las personas en situaciones críticas.

Luego de haber saboreado las sabrosas botanas
y un rico café que nos ofreció el grupo de pastoral
social pasamos al lugar de reunión para escuchar un
momento de Iluminación que fue: "La Misión de
la parroquia" en las áreas de pastoral profética,
litúrgica y social, para luego retirarnos dando
gracias a Dios por este primer día.

25 DE JUNIO

Después del recibimiento con la ambientación y
el momento de oración, comenzamos el trabajo de
este día.

El Sr. Cura nos motivo y nos ubicó para el
trabajo de este día:
1. Se presentó los resultados de las exigencias y

líneas de acción que la Asamblea consideró más
importantes.

2. En grupo se llenó la ficha de hechos, exigencias
y se completó con las líneas de acción. Después
del apetitoso descanso donde saboreamos ricos
duritos, te y café se presentó la iluminación de
Familia, Jóvenes y Campesinos.
La Asamblea subrayó las exigencias y líneas de

acción más importantes para nuestra parroquia.



Líneas de Acción:
1.- Invitar a jovenes para que participen.
2.- Dejar el miedo y no hacer caso a la crítica.
3.- Más participación activa en la liturgia.
4.- Cumplimiento del horario.
5.- Los padres de familia prepararse y preparar a

sus hijos.
6.- Hacer el acto penitencial preparatorio.
7.- Que los sacerdotes motiven a las personas.
8.- Que en el periodiquito se pongan artículos para

que las personas valoren más al templo y lo
cuiden.

9.- Formar grupo de personas que organicen even-
tos (rifas, kermess, noche mexicana) para recau-
dar fondos.

9.- Buscar padrinos para obras materiales, editar un
boletín con la historia del templo para que los
jóvenes lo valoren.

10.- Convivir con las personas que no participan en
nada.

11.- Hacer comprender a los padres de familia que
participen en los sacramentos.

12.- A los encuentros matrimoniales. M.F.C
13.- Que las parejas preparadas los inviten por

medio de teatro, convivencias, cenas o reunio-
nes.

14.- Dar temas fuertes a las parejas.
15.- Hacer más agradables reuniones, por ejemplo

juegos de mesa, dominó, etc.
16.- Realizar retiros para varones.

26 DE JUNIO

Llegamos todos alegres al final de nuestra II
Asamblea Parroquial para terminar nuestro trabajo
iniciando con la ambientación y oración.

Se presentó en un plenario el conjunto de metas
para los programas de profética, litúrgica y social y
la Asamblea aportó nombre de responsables y
subrayó algunas actividades para las metas.

Terminamos este día con la celebración de la
Eucaristía participando todos con el mismo fin de
dar gracias a Dios por los trabajos realizados.

Quedó el compromiso de familia, jóvenes, cam-
pesinos y todos los grupos de reunirse en la semana
para realizar su programa con las aportaciones que
recibieron de la Asamblea

El resultado de la evaluación fue el siguiente

tomando en cuenta lo más relevante.
- Qué hubo buena participación
- Qué los sacerdotes expusieron muy claro y fácil
- El trabajo por equipos
- La convivencia de los participantes
- La convivencia de los sacerdotes con todos los

que fuimos a la Asamblea
- Que todos opinamos
- El compañerismo
- Los temas muy interesantes

Qué nadie se quiere comprometer
- La impuntualidad de algunos
- Hay mucha crítica

Además la mayoría dijo que se cumplió el obje-
tivo, hubo ambiente de amistad y alegría también
se dieron las sugerencias como
- Motivar a los jóvenes
- Más participación
- Más ambientación
- Motivar a más matrimonios
- Qué haya más responsabilidad

1 DE JULIO

Se asumieron las líneas de acción para realizar el
programa de Formar Comunidad.

Josefina Vera Hernández
Secretaria

Vicaría Los
Dolores

La Asamblea se realizó del lunes 21 al viernes
25 de junio de 1999, en la que participamos 19
hombres y 34 mujeres.

LUNES 21:

8.30 p.m. Inscripción y ambientación. 9.00 Pre-
sentación de asistentes. El P. Manuel Almaraz dio
la bienvenida y la ubicación. Se hizo la oración. Se
trabajó con la ficha del resultado del análisis de la
realidad parroquial. Se tomaron las botanas y deja-
mos el trabajo para el siguiente día.



MARTES 22:

Se comenzó con la oración y siguió con el
trabajo de Ver, datos relativos al día anterior, de las
fichas que se vieron y datos propios del censo
parroquial de la Vicaría. Se tuvo 15 minutos de
descanso y la botana. Siguió el trabajo del resultado
de las evaluaciones de los programas de la Vicaría:
Con la evaluación y resultados de los programas, se
vio un avance positivo en el trabajo pastoral ya que
en la ficha del análisis de la realidad parroquial, la
mayoría de los puntos salieron bien, pocos regular
y pocos deficientes, por lo que se vé que vamos
caminando. A las 10.30 p.m. dio fin este día.

MIÉRCOLES 23:

Se comenzó con la oración. Se trabajo en el
Pensar, la parroquia como nivel de Iglesia. Segui-
mos con el trabajo del Ser, identidad de la parro-
quia o Vicaría. Así terminamos este día.

JUEVES 24:

Comenzamos con la oración. Siguió el trabajo
del día anterior, Ser identidad de la parroquia. Se
trabajó en las fichas del Diagnóstico, sobre la
realidad parroquial y la del funcionamiento de
equipos, con los hechos significativos, indicadores
y causas principales. Siguió el descanso y las
botanas. Continuando con el trabajo de las fichas de
los diagnósticos. Comenzamos el trabajo de Pen-
sar: Que hacer de la misión de la parroquia. Con
esto terminamos este día.

VIERNES 25:

Iniciamos con la oración. Continuamos con el
trabajo del día anterior de pensar que hacer de la
misión de la parroquia. Seguimos con el Actuar,
con la ficha para definir las líneas de acción para los
programas 1999-2000 así mismo viendo el calen-
dario del Gran Jubileo. Se tuvo descanso y botanas.
Se siguió el trabajo de Actuar, con los hechos
significativos, ideas fuerza, retos-exigencias y se
sacaron las líneas de acción principales.
1. Fortalecer la espiritualidad.
2. Evangelizar con el testimonio de vida.
3. Apoyar el trabajo en comunión y participación.
4. Tener más motivación para el estudio y prepara-

ción al Gran Jubileo del año 2000.
5. Fortalecer las Prioridades y grupos pastorales.

6. Impulsar, para que haya más concientización en
el trabajo pastoral.
Luego se reunieron los miembros de cada prio-

ridad y grupos pastorales para definir las metas de
los programas.

Se hizo la evaluación de la Asamblea y termina-
mos con gran regocijo.

El Domingo 27 a las 11.30 se tuvo la Santa Misa
clausura de la Asambleas y de acción de gracias.
Asistió gran número de personas de los ranchos y
de la cabecera de la Vicaría.

Vicaría
La Purísima

En los días 21, 22, 23 y 24 de junio del año
dedicado al Padre, en la preparación del Gran
Jubileo, realizamos en la Vicaría de la Purísima,
nuestra II Asamblea de Pastoral.

Esta Asamblea de reflexión, renovación y com-
promiso pastoral, se llevó a cabo en uno de los
salones inconclusos de la que será nuestra casa de
pastoral.

La Asamblea tuvo como objetivo: «Clarificar en
comunión y participación, el ser y quehacer de
nuestra vicaría, para fortalecer, como comunidad
viva, dinámica y misionera, la vivencia de los
valores del Reino, de cara al III Milenio».

El tema a tratar fue: «Identidad y misión de la
comunidad parroquial», el lema: «Quédate con
nosotros Señor, porque cae la tarde...»

Se convocó a dicha Asamblea con una semana
de anterioridad, repartiendo a la vez las encuestas
que servirían para analizar la realidad de la Vicaría,
tanto en sus avances, como las dificultades en el
campo pastoral.

LUNES 21:

Dimos inicio a las 3.30 p.m. con las inscripcio-
nes de las personas asistentes, y al mismo tiempo se
les repartió el material necesario para trabajar y
bajamos para dirigirnos hacia el templo para hacer
la oración y ofrecer nuestras obras al Dueño de todo
cuanto existe.

Terminada la oración, volvimos al salón para



iniciar nuestro trabajo y ahí el P. José Luis Gutié-
rrez Velázquez nos dirigió estas palabras de bien-
venida: «Con la esperanza puesta en el Señor Jesús
y en la Sma. Virgen María he invitado a todos los
agentes de la Vicaría a la II Asamblea de pastoral...
La Vicaría de la Purísima necesita más agentes y
más comprometidos, para trabajar unidos y llenos
de entusiasmo por el anuncio de la Palabra de Dios
y así logremos de nuestra Vicaría una comunidad
de creyentes que tenga a Jesucristo como única
opción».

Después de la bienvenida, se dio paso al análisis
de algunas encuestas para aclarar alguna duda y
términos, así se analizó lo que ahora se está hacien-
do en la Vicaría.

Posteriormente se tomaron algunos acuerdos
para el horario de los días siguientes.

Terminamos con una breve oración de acción de
gracias y pasamos a la celebración de la Santa
Misa.

MARTES 22:

Este día se inició a las 5 p.m. y como tuvimos
más asistencia de participantes, inmediatamente
los añadimos a la lista de inscripciones. Termina-
das éstas, hicimos la oración preparativa para ofre-
cer el trabajo del día.

El P. José Luis, nuevamente nos recibe y nos
saluda y nos motiva para que asistamos los próxi-
mos días llenos de entusiasmo a continuar nuestros
trabajos pastorales.

La mayor parte de la tarde la ocupamos en la
evaluación de cada uno de los programas de los
grupos existentes en la Vicaría.

Al finalizar dichas evaluaciones, el P. José Luis,
nuevamente nos invitó para que el próximo día
asistamos puntualmente a las 5.00 de la tarde.

Hicimos la oración de acción de gracias y los
que pudieron se quedaron a participar en la Euca-
ristía.

MIÉRCOLES 23:

Iniciamos puntualmente a las 5 de la tarde con la
oración propia del día y una vez terminada, el P.
José Luis, nos expuso los datos relevantes de los
días anteriores y nos introdujo al trabajo, dándonos

a conocer el ser de la parroquia como nivel de
Iglesia. Para esto nos sirvió mucho el material
propuesto en el Boletín de Pastoral No. 204, con-
cretamente los acetatos para los temas de ilumina-
ción presentan de una manera clara y sencilla, la
misión de la Iglesia Universal, Diocesana y Parro-
quial.

Estudiamos con interés las propiedades de la
Iglesia, sus funciones y tareas, sus diferentes secto-
res y sus características.

Este día, a las 6.45 p.m., tuvimos un receso que
nos sirvió para disfrutar de sabrosas botanas y café
con deliciosas galletas. Terminado el descanso,
continuamos con el tema y nos adentramos en el
pensar, «La misión de la Parroquia», y su quehacer.
A las 7.35 terminamos con la oración de acción de
gracias. El P. José Luis nos despidió y nos motivó
a participar el día siguiente.

JUEVES 24:

Ultimo día de nuestra Asamblea, iniciamos a las
5.00 p.m. con la oración inicial del tercer esquema,
pidiéndole a Dios con fe nos ayudara a terminar
bien el trabajo de la Asamblea, logrando el cumpli-
miento del objetivo. Terminada la oración, se re-
cordaron los puntos relevantes del día anterior,
dando con ello pie para terminar de analizar el
pensar que había quedado inconcluso el día ante-
rior. Con comentarios y opiniones al respecto con-
cluimos pasando a un pequeño receso de 15 minu-
tos, donde disfrutamos de rica fruta y agua fresca.

Terminando el descanso, el P. José Luis nos
invitó a retomar el tema, ahora enfocándonos al
actuar, que daría pie a descubrir las líneas de acción
con las cuales trabajaremos el próximo año de
pastoral 1999-2000, teniendo en cuenta el trabajo
de comunión y participación, para la tarea evange-
lizadora organizada, no sin antes mirar y tener en
cuenta las fuentes para definir las metas de los
programas que se llevarán a cabo posteriormente.

Nos llevamos bastante tiempo para definir las
líneas de acción en las que trabajaremos en nuestra
Vicaría, después de haberlo logrado, pasamos a la
evaluación de la Asamblea, que contó con la apre-
ciación de 44 participantes. Evaluamos la ora-
ción, la participación y el trabajo en conjunto. Se
tomaron las fotografías necesarias para esta cróni-



ca que da fe de nuestra II Asamblea.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA II ASAMBLEA

1. Organizar la Pastoral Juvenil.
2. Capacitar agentes en las áreas específicas.
3. Invitar a los agentes para que participen en la

Escuela Decanal.
4. Facilitar recursos económicos a quienes partici-

pan en la Escuela Decanal.
5. Motivar a la comunidad para que haya más

colaboradores en el trabajo pastoral.
6. Tener reuniones de capacitación cada 22 días,

para todas las catequistas de la comunidad.
7. Apoyar desde la cabecera para que haya unión y

convivencia en las rancherías.
8. Celebrar los principales acontecimientos del

Gran Jubileo del año 2000.
9. Hacer que las acciones pastorales lleguen a todas

las comunidades de la Vicaría.
10. Efectuar el Curso de Verano de catequesis, para

niños y adolescentes de 8 a 14 años.
11. Realizar la Semana Bíblica en el mes de sep-

tiembre de 1999.
12. Llevar a cabo la Semana de la Familia en el mes

de octubre de 1999.
13. Organizar la Semana de la Juventud en el mes

de noviembre de 1999.
14. Capacitar a la Comunidad Vicarial con la cate-

quesis preparativa a la celebración del Gran
Jubileo.

15. Celebrar solemnemente la Fiesta a la Sma.
Virgen Purísima en el mes de diciembre de
1999.

16. Celebrar el Sacramento de la Confirmación de
adolescentes y jóvenes mayores de 12 años, en
diciembre de 1999.

17. Promover la Semana Vocacional en la Vicaría,
invitando al equipo Pastoral Diocesano, en ene-
ro de 2000.

18. Dinamizar los Tiempos Fuertes: Fiesta patro-
nal, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua.

19. Continuar con el estudio del Plan Diocesano de
Pastoral.
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En el presente documento se intenta hacer una
síntesis de los Informes enviados por las Conferen-
cias Episcopales de América Latina y el Caribe con
motivo de la realización de la XXVII Asamblea
Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano
CELAM (Quito, 11-14 de mayo de 1999).

El documento consta de dos partes: 1) la realidad
social de los países, teniendo en cuenta los aspectos
cultural, político, económi-
co y ecológico; y 2) la reali-
dad eclesial desde la pers-
pectiva pastoral de los agen-
tes, centros, medios, conte-
nidos y prioridades.

1.- Realidad social
Hay que comenzar afir-

mando que América latina
y el Caribe es una realidad
multicultural, multiétnica y
plurilingüe. Sin desconocer
la especificidad de cada
país, vamos a señalar las
constantes o indicadores
comunes más relevantes
descritos en los Informes.

1.1 Dimensión cultural
En América Latina y el

Caribe se hace más patente
cada día el debilitamiento
de los valores etico-morales
en las personas y en todos
los niveles de la sociedad.
Se vive una situación cultural que, dejando de lado
a Dios, tiene su expresión más negativa en el
relativismo, que tiene su origen último en una crisis
de valores. Como pastores y comunidad cristiana no
podemos dejar de sentirnos responsables de esta
crisis, que nos interpela en nuestra docencia pasto-

ral y vivencia eclesial. En algunos informes se habla
de una ausencia o pérdida de identidad cultural, del
poco sentido de historia de la gente. «En cierto
modo no sabemos quiénes somos, de dónde veni-
mos y a dónde vamos».

La población de América Latina y el Caribe es
predominantemente joven. Ecclesia in América afir-
ma que los jóvenes son una gran fuerza social y

evangelizadora (IA 47). Se
percibe un profundo cam-
bio valórico en los jóvenes
cuyos principales signos son
la desconfianza en las insti-
tuciones, la desilución, el
desencanto y la apatía. Los
jóvenes se sienten al mar-
gen de los compromisos hu-
manos en pro de la justicia,
de la dignidad de la persona
y del respeto a los valores.
Pero, a la vez, están en bús-
queda de trascendencia que
los lleva a expresiones y
compromisos novedosos.
De otra parte, los jóvenes
buscan crecientemente sa-
tisfacer sus necesidades de
pertenencia, reconocimien-
to y sociabilidad a través de
pandillas y grupos estigma-
tizados por la misma socie-
dad que genera condiciones
de marginalidad, desigual-
dad y falta de oportunidad

de educación y empleo.
Hay una nueva conciencia de integración en las

comunidades y entre los pueblos. Los países que
forman parte de determinados bloques regionales
(MERCOSUR, CARICOM, Pacto Andino, Merca-

Realidad social y eclesial en América
Latina y el Caribe (1997-1999)

LEONIDAS ORTIZ LOZADA, PBRO. (RECTOR DEL ITEPAL)
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do Común de Centroamérica y México, etc.) están
comenzando a considerar que la integración no
puede ser solamente económica, sino, sobre todo,
socio-cultural.

La invasión de la cultura postmoderna, sobre
todo a través de los medios masivos de comunica-
ción, pone en peligro las identidades nativas, a las
que están ligadas formas de religiosidad que po-
drían desaparecer. En las generaciones jóvenes hay
una grave desorientación por la falta de mediación
entre la propia cultura y la postmoderna, con sus
pretensiones de globalización.

El consumismo está cambiando las pautas de vida
de la gente. Hay una invasión de materialismo y
hedonismo, promovido muchas veces por los me-
dios de comunicación social. Muchas personas vi-
ven un elevado sobre-endeudamiento. Pese a la
crisis económica, se fortalece una cultura de la
apariencia.

Se observa un aumento de la violencia criminal
(robos, asaltos, homicidios, suicidios...) asociada al
tráfico y consumo de drogas... En algunos países
aparecen prácticas desconocidas para deshacerse de
los rivales: decapitación, baleo al interior de vehícu-
los, etc.

La corrupción es un terrible mal que se ha incrus-
tado en todos los estratos sociales, tanto públicos
como privados. Lo más preocupante es la constata-
ción de que no hay voluntad política para erradicar
este mal. La corrupción ha llegado a tal extremo,
que se puede hablar de una «cultura de la corrup-
ción». Sin embargo, hay una especie de «sobresalto
ético» en la sociedad, el cual implica un verdadero
deseo de cambio. Es necesario trabajar por el rescate
de valores esenciales en la vida social como la
honestidad en las costumbres personales, la austeri-
dad de vida, el acatamiento a la verdad y el testimo-
nio de un trabajo incansable al servicio del bien
común.

Los grupos de cristianos fundamentalistas y va-
rias sectas continúan creciendo en la región. Algu-
nos de estos grupos son bastante agresivos y se
muestran abiertamente anti-católicos.

Los medios de comunicación se están concen-
trando en manos de pocos grupos de empresarios y/
o partidos. Estamos de hecho ante oligopolios que
se sirven de la comunicación para cuidar sus intere-

ses en desmedro de una información veraz y ética.
No se puede desconocer que quienes tienen los
grandes capitales son quienes determinan los crite-
rios de pensamiento, la opinión pública y los esque-
mas de la política. De otra parte, la influencia de los
medios de comunicación de los EE.UU. crece con-
tinuamente y domina muchos aspectos de la vida de
nuestros pueblos. Con la televisión del cable y
satélite viene la atracción de la propaganda y del
«consumismo».

1.2 Dimensión política
Se constata en América Latina y el Caribe un

avance en el proceso de democratización y de mayor
transparencia electoral. Sin embargo, la democra-
cia, en la mayor parte de nuestros países, sigue
siendo más formal que real, más representantiva
que participativa.

En general, en la actividad política prima la
búsqueda de intereses personales o de grupo, por
encima del servicio al bien común; hay una pérdida
de credibilidad del pueblo en los políticos y, en
general, en sus dirigentes. El mismo sindicalismo
ha perdido capacidad de concentración, golpeado
por la ideología neoliberal y por la corrupción de
algunos de sus líderes. De otra parte, así como en los
dirigentes no hay una verdadera cultura política, en
el pueblo, además de apatía y desencanto, se nota
una ausencia de formación política.

A pesar de los logros alcanzadas en el campo de
los derechos humanos, sin embargo en nuestro con-
tinente se siguen cometiendo graves abusos y viola-
ciones. La cultura de los derechos humanos no ha
penetrado a fondo en nuestras sociedades, y los
gobiernos son, en muchos casos, los primeros en no
respetar la dignidad del ser humano. De la misma
manera, hay un preocupante crecimiento de los
índices de violencia a todos los niveles, desde la
violencia intra-familiar hasta el autoritarismo y pre-
potencia de la violencia institucionalizada.

En México, durante los dos últimos años se han
llevado a cabo elecciones en varios Estados y Mu-
nicipios de la República. En la mayoría de ellos, las
elecciones han sido pacíficas, sin graves disturbios
y sin que se den conflictos post-electorales. En el
Congreso de la Unión hay una correlación de fuer-
zas, que favorece un nuevo estilo de debates y
negociaciones que constituyen un avance importan-
te en la democratización del país.
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Con relación a Chiapas, hay un estancamiento de
las negociaciones entre el gobierno y el EZLN desde
hace más de dos años, por la intolerancia de los
actores del conflicto y por el no cumplimiento por
parte del gobierno de los Acuerdos de San Andrés.
Un hecho que vino a agravar el clima de violencia
fue la «matanza del Acteal». La estrategia del go-
bierno ha sido por una parte apostar al desgaste del
EZLN y por otra descalificar al Obispo Samuel Ruiz
como mediador.

Otros hechos políticos: 1) el surgimiento de
nuevos partidos (8) y nuevas agrupaciones políticas
nacionales (46); 2) la iniciativa de ley del Ejecutivo
para la privatización del sector eléctrico, que ha
despertado una fuerte oposición; 3) el juicio a polí-
ticos importantes comprometidos en hechos de co-
rrupción o de narcotráfico.

1.3 Dimensión económica
En casi todos los países de América Latina y el

Caribe, la aplicación estricta del modelo de libre
mercado, en el marco de la globalización, ha provo-
cado el aumento del empobrecimiento para muchos
sectores de la sociedad, incluyendo la pauperización
de la clase media. La injusta repartición de los
bienes se ha hecho más evidente, así como el creci-
miento del desempleo, sub-empleo y trabajo infor-
mal. En muchos países, la crisis económica ha dado
lugar a protestas populares. Todavía no se ven
medidas sociales efectivas que busquen un rostro
más humano del modelo.

Tal vez el hecho social más preocupante en el
Continente es el aumento del desempleo. En algunos
países la tasa de desempleo, teniendo en cuenta el
desempleo abierto y disfrazado, llega al 18 y 20%,
la más alta de la historia en la región.

La deuda externa es abrumadora e impide el
desarrollo de los pueblos. Solamente el pago de los
intereses es un peso ingente para la economía de
nuestras naciones que impide, en la práctica, un
verdadero desarrollo integral.

A pesar de que se habla de avances macro-
económicos, se constata un notable deterioro en los
servicios de salud, educación, agua potable, etc.

1.4 Dimensión social
En el aspecto laboral, el mayor problema es el

desempleo, la inseguridad laboral y la pérdida de
capacidad de negociación de las centrales sindica-

les. El campo ha sido abandonado por los organis-
mos estatales y se ha empobrecido con los conse-
cuentes daños: carteras vencidas, alza de insumos,
invasiones y asesinatos, falta de crédito y garantía
de su producción, inseguridad en la tenencia de la
tierra.

En pocos países es una triste realidad la existen-
cia de niños trabajadores. Incluso en algunos, uno de
cada cinco niños, con edades entre 5 y 11 años, se
incorpora al trabajo con el fin de ayudar a la manu-
tención de sus familias.

En el campo de la movilidad humana, hay un
creciente flujo migratorio, tanto interno como ex-
terno, bien sea por motivaciones económicas o por
situaciones políticas. Es particularmente significa-
tivo el aumento de las migraciones internas en
algunos países, donde ya cerca del 70% de la pobla-
ción reside en las ciudades. Las migraciones exter-
nas se dirigen hacia el Norte, especialmente Estados
Unidos y Canadá. Muchos de los emigrantes son
jóvenes que arriesgan la vida y la familia en busca
de un futuro mejor; viven, muchas veces, en situa-
ciones infrahumanas y son marginados y desprecia-
dos. Otro aspecto que agrava el problema es la
masiva deportación de indocumentados.

Las principales demandas sociales en la mayor
parte de los países son: 1) la protección a los sectores
más abandonados de la sociedad, como los ancia-
nos, las mujeres, los niños, los enfermos de SIDA;
2) el acceso a los servicios políticos, los cuales han
sufrido un grave deterioro; 3) el mejoramiento de la
calidad de la educación; 4) la reforma en los campos
tributario, político, judicial. En varios se están tra-
mitando diversas reformas sociales en los campos
de la salud, de la educación.

En algunos países, el movimiento indígena se ha
consolidado organizativamente, ha entrado a parti-
cipar en la vida política, y está reivindicando tierras
que le han pertenecido y que hoy están en poder de
particulares o de empresas. Sin embargo, en la
mayor parte de los países los indígenas siguen
siendo marginados y se menosprecia su cultura.

La violencia y la inseguridad pública es un fenó-
meno que se acrecienta en nuestros países. Hay
violencia de diversos signos: 1) De la subversión o
«guerrillera»; 2) de grupos paramilitares; 3) del
narcotráfico; 4) de grupos terroristas; 5) de la delin-
cuencia común; y 6) la violencia institucionalizada
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en los organismos del Estado. Es especialmente
preocupante el drama de las pandillas juveniles, los
secuestros, extorsiones, robos y asaltos callejeros.

La administración de la justicia requiere hoy,
sobre todo, una clara independencia de los demás
Poderes del Estado. Se hace necesario consolidar el
respeto a la carrera judicial, con una garantía de
capacitación permanente y suficiente asignación de
recursos económicos para el ejercicio de sus tareas;
lo mismo que una modernización funcional que
asegure una justicia a tiempo a todos los ciudada-
nos, y el acceso a la misma por parte de los más
pobres. Un organismo que ha tomado fuerza en
varios países es la Defensoría del Pueblo, cuyas
funciones son, ante todo, velar por la vigencia y el
cumplimiento de los derechos y garantías de las
personas ante la administración pública y la promo-
ción de los derechos humanos.

Una de las preocupaciones más serias es la pro-
blemática carcelaria. Los detenidos y presos viven
hacinados en cárceles superpobladas y muchos de
ellos alojados en comisarías de manera infrahumana.
La situación se agrava cuando se trata de enfermos,
a quienes a veces se humilla dejándolos esposados,
con deficiente atención y falta de medicamentos, en
particular a los que padecen de SIDA.

El fenómeno del narcotráfico y la drogadicción
se sigue extendiendo en la sociedad y afecta grave-
mente a la familia, destruye física y emocionalmente
a las personas, estimula la corrupción en las entida-
des públicas y privadas, favorece la impunidad,
promueve hechos de violencia, etc.

1.5 Dimensión ecológica
El desarrollo socioeconómico plantea un dile-

ma aún sin solución entre crecimiento económico
y desarrollo sustentable. Principales expresiones
de este dilema son el aumento de la polución
ambiental; idustrias privadas y estatales que dañan
el medio ambiente con sus emanaciones; una
sobreexplotación de los recursos naturales con
efectos nocivos sobre el clima; conflictos con
etnias indígenas, etc.

La gran presión que se ejerce sobre los bosques
con el fin de establecer grandes plantaciones o para
construir infraestructura para el comercio, para la
industria o para el turismo, está provocando la
destrucción de los recursos naturales, la erosión, la
esterilización de las tierras, la desertificación y la

contaminación, no existiendo ninguna política de
recuperación de dichas tierras.

En algunos países, la industria de la minería
extiende sus planes expansivos aún en contra de los
moradores de las áreas afectadas, incumpliendo las
reglas mínimas de seguridad.

En algunos sectores industriales, se hace un uso
indiscriminado de productos no biodegradables que,
con el lavado de la tierra por las lluvias (erosión
hídrica), ha causado la contaminación de las aguas,
tanto superficiales como subterráneas. La falta de
leyes que controlen el uso de los productos, a veces
prohibidos en los países donde fueron fabricados y
vendidos a nuestros países, constituyen un grave
riesgo para los seres vivos.

Las basuras y/o desechos sólidos constituyen
una fuente de enfermedades y contaminan el aire
con malos olores. La quema inapropiada de las
basuras, especialmente el plástico, llantas o deriva-
dos de hidrocarburos, dañan la capa de ozono.

La utilización de la energía solar y el uso de
recursos naturales renovables como fuente de ener-
gía en la industria turística, es una alternativa para
sustituir combustibles que causan contaminación
ambiental; ésta debe ser impulsada por todos los
estamentos. El uso de energías alternativas como el
gas natural en motores de combustión, contribuyen
a reducir el nivel de contaminación atmosférica.

En los últimos años, afortunadamente, ha creci-
do la percepción de que el medio ambiente tiene una
relación muy estrecha con el desarrollo y, por tanto,
no se puede hablar de desarrollo integral si no tiene
en cuenta el cuidado, el respeto y promoción del
medio ambiente. En este sentido, algunas Conferen-
cias Episcopales y Obispos diocesanos se han pro-
nunciado en diversas oportunidades.

2.- Situación eclesial
La situación eclesial de América Latina y el

Caribe en este período ha quedado marcada por el
Gran Jubileo y por el Sínodo de los Obispos en su
Asamblea Especial para América, que nos permitió
mirar particularmente al Encuentro con Jesucristo
vivo, camino para la conversión, la comunión y la
solidaridad. Asimismo, la Exhortación Apostólica
«Ecclesia in América», constituye un llamado a
vivir en forma más integral en América la comunión
y la solidaridad.
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2.1 Anotaciones generales
En México la visita de Juan Pablo II (22-26

Enero de 1999) fue la ocasión para renovar y forta-
lecer su fe y su esperanza. Otros acontecimientos
fueron importantes para la Iglesia mexicana: 1) la
realización del III Encuentro Internacional de Sa-
cerdotes, convocado por el Santo Padre y presidido
por el Cardenal Darío Castrillón, Prefecto de la
Congregación para el Clero (7-12 Julio de 1998); 2)
la publicación por parte de la CEM de 1 Exhorta-
ción, 4 Declaraciones, 3 Mensajes y 8 Declaracio-
nes sobre diversos temas de actualidad nacional; 3)
la designación de un nuevo Cardenal en la persona
del Arzobispo Primado de México; y 4) el nombra-
miento de un nuevo Nuncio Apostólico.

Sin embargo, el gran reto es la escasa presencia
de los laicos cristianos comprometidos en la vida
social y política, y los que asumen este reto, mues-
tran una débil identidad cristiana. Esto se debe
principalmente a una insuficiente formación espe-
cífica para el compromiso político y social.

A pesar de la presencia mayoritaria de la mujer en
la vida de nuestras comunidades, no se reconoce
suficientemente su aporte específico y no se les
permite participar en todos los espacios y organis-
mos en que podría y debería estar, conforme a su
vocación y misión.

Las sociedades de vida apostólica que en la
actualidad existen en diversos países intentan ser
fieles a su espíritu y prestan invaluables servicios.
Su número no es muy grande, aunque hay algunas de
gran importancia por su apostolado e historia.

La Pastoral Juvenil tiene una mayor presencia y
ha implementado su acción pastoral en los distintos
medios juveniles y ha avanzado en organización en
las jurisdicciones. El Encuentro Continental de Jó-
venes, que reunió alrededor de 500 mil jóvenes, fue
un acontecimiento de fe y de animación de la pasto-
ral juvenil en el continente. Así también el II Congreso
Latinoamericano que reunió a 950 participantes y a
todos los Obispos encargados de Pastoral Juvenil en
sus respectivas Conferencias Episcopales.

Hay diversas iniciativas en el campo de la Pasto-
ral de la Infancia. Sin embargo, es necesario que
todas las diócesis asuman esta opción y se establez-
ca una mejor coordinación a nivel nacional. A pesar
de todo el trabajo que realiza la Iglesia en este

campo, hay una deuda pendiente con los niños de la
calle y los que son víctimas del abuso sexual y de la
prostitución infantil.

Existen experiencias muy alentadoras de Pasto-
ral indígena. Se ha avanzado en la organización y
coordinación, tanto a nivel nacional como continen-
tal. Diversos son los retos que se les presentan a la
Iglesia: 1) una mayor preocupación por la promo-
ción humana y por la evangelización; 2) la defensa
y promoción de los derechos de los pueblos indíge-
nas; 3) un estudio ciudadoso de la «Teología india»;
4) un mayor avance en el campo de la inculturación
del Evangelio.

La prioridad pastoral asignada a los adultos
mayores, en algunos países, ha permitido organizar,
cada vez más y mejor, un servicio adecuado, tanto a
nivel local como nacional.

La Pastoral Vocacional exige un replanteamien-
to decidido, ampliando su significado a las vocacio-
nes de especial consagración, los ministerios laicales,
la radicalidad de la vocación bautismal, etc. Las
vocaciones al sacerdocio diocesano se mantienen
en un buen nivel, aunque, en algunos países, la
mayor parte provienen de los sectores marginales de
las ciudades y de las poblaciones rurales. Hace falta
sensibilizar a los otros sectores de la sociedad, para
que también en esos ámbitos surjan vocaciones
sacerdotales y religiosas.

Es urgente la formación de promotores vocacio-
nales y de formadores de seminarios, capacitados
para acompañar a los candidatos en su proceso de
maduración humana y cristiana.

Una gran labor cumplen los Diáconos Perma-
nentes en diversas áreas de la pastoral. Es importan-
te un diligente proceso de selección, una formación
seria y un acompañamiento espiritual y pastoral en
el ejercicio del ministerio.

La Pastoral sacerdotal, en un mundo globalizado
y posmoderno, se hace cada vez más urgente. Hace
falta promover aún más la fraternidad sacerdotal,
integrar a los sacerdotes dentro de una pastoral de
conjunto, fomentar una vida sencilla y austera, crear
centros de formación permanente, facilitar la pre-
sencia de directores espirituales y realizar una equi-
tativa distribución del clero.

La Vida Consagrada debe ser estimada y promo-
vida, tanto por el Obispo y por los sacerdotes, como
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por la misma comunidad cristiana. En el Informe de
Bolivia nos cuentan que un momento importante de
reflexión y comunión eclesial, ha sido el encuentro
entre todos los obispos del país y los superiores
mayores de la vida consagrada. En un espíritu
fraternal se han indicado líneas de acción para un
mayor y mutuo entendimiento al servicio de la
Iglesia local.

2.3 Centros pastorales
La Pastoral Familiar, en una sociedad donde la

familia está pasando por una
grave crisis, debe dinamiz-
arse y renovarse, a fin de
responder a los desafíos ac-
tuales: el fortalecimiento de
la institución familiar, el
apoyo a las parejas que vi-
ven situaciones difíciles, la
acogida y orientación a las
familias en situaciones irre-
gulares, la atención pastoral
al papel de los hombres
como maridos y padres, la
preparación de los jóvenes
para el matrimonio, el fo-
mento de una espiritualidad
matrimonial, etc.

En algunos casos, la op-
ción por las Comunidades
Eclesiales de Base, ha sido
fruto de una moda pastoral
pasajera, más que de una
convicción profunda. La
gran mayoría de las parro-
quias está lejos de ser una
comunidad de comunidades,
en las que todos los creyentes viven su fe en forma
personal y comunitaria y se comprometen activa-
mente en dar testimonio del Reino de Dios. Hay
experiencias positivas en este campo.

La parroquia es un lugar privilegiado, donde
tanto los fieles como el sacerdote, pueden vivir una
experiencia concreta de Iglesia. Se ha avanzado,
con el apoyo de instrumentos de planificación pas-
toral, en la organización de la parroquia para que
llegue a ser verdaderamente comunidad de comuni-
dades. Pero quedan serios retos por atender: la
participación activa de los lacios en toda la vida de

la parroquia, la integración de asociaciones y movi-
mientos, la atención pastoral a la religiosidad popu-
lar, la inculturación del Evangelio en los diversos
sectores, la evangelización de la gran ciudad, etc.

La presencia agresiva de sectas y de nuevos
movimientos religiosos, sigue siendo un desafío
urgente para la Iglesia. La acción de algunos de estos
grupos, que en proximidad del año 2000, ha asumi-
do características milenaristas, llega a desintegrar la
familia y las comunidades, y es un serio peligro para

la libertad y dignidad de las
personas. Llama la atención
la facilidad con la que mu-
chos católicos abandonan
nuestra Iglesia para entrar
en esos grupos. Finalmen-
te, también es objeto de pre-
ocupación el rápido creci-
miento y el influjo que van
adquiriendo en diversos
sectores sociales, activida-
des vinculadas con el mo-
vimiento Nueva era.

La Cooperación entre
Iglesias Hermanas es un sig-
no de comunión. Los en-
cuentros que se realizan con
alguna frecuencia entre
Obispos fronterizos pro-
mueven la fraternidad en-
tre las Iglesia y entre los
pueblos.

La presencia de las Con-
ferencias Episcopales en el
panorama de cada nación
es muy significativa por su

constante empeño en el rescate de valores, en la
promoción de la fraternidad y de la integración
social y la búsqueda de la paz y de la reconciliación.
Un aspecto que vale la pena resaltar es el alto nivel
de credibilidad que la Iglesia Católica, como Insti-
tución, en todos los países de la región.

La Conferencia Episcopal de Colombia destaca
la labor que el CELAM ha realizado a nivel de la
integración de los pueblos de América Latina y El
Caribe. Después del Sínodo de los Obispos para
América y de la Exhortación Postsinodal «Iglesia en
América», está llamado a buscar la integración y la
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cooperación fraterna entre todos los pueblos e Igle-
sias Particulares del Continente.

2.4 Medios pastorales
La Catequesis sigue siendo un medio privilegia-

do para transmitir y vigorizar la fe de la comunidad.
El compromiso de los catequistas en las comunida-
des cristianas, expresión de los ministerios laicales,
es un servicio indispensable en la catequesis y
evangelización de toda nuestra Iglesia. Se están
haciendo esfuerzos por una mejor formación de los
catequistas, se publican muchos materiales pedagó-
gicos y se establecen mecanismos de animación y
coordinación a nivel diocesano y nacional. Pero,
hace falta una mejor y mayor preparación bíblica y
teológica y una sistematización de los contenidos.

La Pastoral Bíblica ha recibido un gran impulso
en algunos países, y se nota en los fieles una deseo
de conocer la palabra de Dios, en parte por la acción
de la pastoral ordinaria y en parte por las campañas
habituales de difusión de la Biblia y por la prepara-
ción al Jubileo. Tal vez, ha contribuido también a
este despertar la actitud de los hermanos separados
que hacen constantemente referencia a la Biblia. Se
han publicado varios subsidios bíblicos, particular-
mente con ocasión de semanas o jornadas de la
Biblia. Es de alabar los esfuerzos de las Conferen-
cias Episcopales que han traducido la Biblia a las
diversas lenguas indígenas.

Las Celebraciones litúrgicas, en general, son
poco creativas, participativas e inculturadas, parece
que no se manifestara la presencia salvífica del
Señor, que actúa en la vida de las personas y de la
comunidad. Es necesario, mediando una buena for-
mación litúrgica, aprovechar la riqueza cultural de
nuestros pueblos, empleando sus signos y símbolos
propios en las celebraciones.

La Pastoral Social en casi todos los países se ha
fortalecido en sus distintos campos especializados.
Areas como la Pastoral de la Salud, la Pastoral del
mundo del Trabajo, la Pastoral de la Tierra, la
Pastoral Ecológica, la Pastoral de Derechos Huma-
nos han tenido avances significativos en algunos
países. Se siente la necesidad de trabajar con mayor
fuerza en la formación de los laicos y de los agentes
de pastoral en la Doctrina Social de la Iglesia.

La Educación es un medio necesario para la
formación integral de las personas y para responder

a la problemática moral y social. Hay, sin embargo,
una fuerte tendencia a la laicización de la educación
en nuestros países, que va acompañada de un debi-
litamiento en la formación en valores humanos. Se
ve la necesidad de insistir en asegurar la plena
libertad de enseñanza, dentro de la cual se incluye la
educación religiosa y la formación de los docentes;
y proponer que los temas axiológico y religioso sean
parte integrante de los diseños curriculares de la
reformas educativas. Varias Conferencias Episco-
pales han dedicado alguna de sus Asambleas Plena-
ria para profundizar en la Pastoral Educativa, a fin
de responder a los desafíos del nuevo milenio.

En general, hace falta una evangelización más
decidida del mundo de la comunicación. Hay que
reorientar la tarea de los comunicadores para que
esté más al servicio de la persona y del bien común,
antes que servir a las exigencias del mercado y
beneficiar a determinados grupos de poder; y formar
la conciencia crítica de las personas. En algunos
países la Iglesia ha incursionado en la adquisición
de emisoras de radio y TV de cobertura local o
nacional; se están haciendo esfuerzos por integrar y
coordinar esfuerzos, a fin de racionalizar recursos
en la evangelización de la cultura. Al mismo tiem-
po, sin embargo, surgen fenómenos correlacionados,
con cierta dosis de ambivalencia, como la Iglesia
electrónica, los «padres ídolos» y el marketing reli-
gioso. Los logros y los riesgos de esta situación
nueva para la pastoral y para la evangelización
necesitan de una mayor profundización y discerni-
miento. Urge, a la vez, una formación sistemática de
los agentes de pastoral en general y de la Pastoral de
la Comunicación en particular.

Teniendo en cuenta que el movimiento migrato-
rio es cada vez más fuerte en la región, urge una
mayor atención en las diócesis y en las Conferencias
Episcopales a la Pastoral de la Movilidad Humana.
Hay diversos desafíos para la Iglesia en América: la
defensa de los derechos humanos de los migrantes,
la elaboración de una justa legislación migratoria
nacional e internacional, la cooperación entre las
Iglesias emisoras y receptoras de migrantes, el acom-
pañamiento pastoral, la formación de agentes de
pastoral, incluida la formación en los seminarios,
etc.

En algunos países se ha avanzado en el proceso
de autofinanciación de la Iglesia. Se ve necesario
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realizar una verdadera reforma económica en la
Iglesia, poniendo en práctica las normas canónicas
sobre la administración de los bienes; entrenando
técnica y éticamente al personal responsable, adop-
tando normas y prácticas claras de gestión, e idean-
do medios realistas, eficaces y transparentes de
recolección de fondos.

En casi todas las jurisdicciones ha ido creciendo
la conciencia de la necesidad de la Pastoral de
Conjunto y se han multiplicado iniciativas con mi-
ras a la planificación y organización de la pastoral.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las Iglesia
locales y de los logros obtenidos, hay todavía mu-
chos agentes de pastoral (entre ellos algunos sacer-
dotes, religiosos y religiosas y dirigentes de movi-
mientos eclesiales) que no asumen decididamente
la pastoral de conjunto.

2.5 Contenidos pastorales
Hace falta una nueva propuesta de la persona de

Jesucristo a los jóvenes del 2000, que sea más
atractiva y cautivante, que les haga descubrir la
actualidad de Jesús y su mensaje, que encuentren en
él el sentido auténtico de su vida y que les ayude a
superar la tendencia escapista e individualista a la
que los empujan las corrientes actuales.

En teoría, todos los agentes de pastoral aceptan el
modelo de Iglesia comunión y participación que
brota de la fidelidad a Jesucristo y al Pueblo de Dios,
conforme al Concilio Vaticano II, a la Exhortación
«Ecclesia in America» y a las Conferencias Genera-
les del Episcopado latinoamericano. Sin embargo,
en los hechos sigue presente, en algunas comunida-
des, un modelo de Iglesia pre-conciliar, que se
denota, entre otros aspectos, en las actitudes
clericalistas y verticalistas, la doctrina fun-
damentalista, la moral cerrada e impositiva y la
concepción centralista de la parroquia. También
preocupa positivamente la integración de los movi-
mientos laicales y de espiritualidad en la Iglesia
local.

Todavía no se valora y hasta se menosprecia la
religiosidad de la gente sencilla y las manifestacio-
nes religiosas de los pueblos nativos. Hace falta
crecer en corresponsabilidad, en el anuncio de la
Buena Noticia a través de la evangelización inte-
gral, amar y respetar las diversas culturas y esforzar-
se por inculturar en profundidad el Evangelio.

Se percibe la necesidad de profundizar, desde el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, con la
ayuda de especialistas en la materia, en temas como
la economía, la política, la corrupción, la justicia
social, la globalización, siempre relacionados con la
ética cristiana. En varias Conferencias Episcopales
se viene trabajando sobre el tema de la deuda
externa.

2.6 Prioridades pastorales
Teniendo en cuenta los Informes, especialmente

las líneas principales del Plan Global de las Confe-
rencias Episcopales y los temas de trascendencia
para América Latina y el Caribe, enumeramos las
prioridades pastorales que aparecienron enuncia-
das, siguiendo el orden de la Exhortación Ecclesia
in América:

2.6.1 Camino de conversión
Impulsar la Nueva Evangelización mediante la

oración permanente, el anuncio y la acogida de la
Palabra de Dios, la catequesis como educación
continuada de la fe y la liturgia como celebración
del Misterio de salvación que lleve al compromiso
apostólico.

Revalorizar el año litúrgico, sobre todo a partir
de la liturgia dominical, de la catequesis bíblica y de
la renovación sacramental, teniendo en cuenta la
preparación para el Jubileo y la diversificación y
formación de los ministerios.

Impulsar un proceso de inculturación de la Litur-
gia para que sea expresión viva que dé sentido al
servicio pastoral, anime el compromiso cristiano y
vivifique el ardor misionero. La inculturación tiene
que manifestarse también en la catequesis, la lectura
bíblica y la doctrina.

2.6.2 Camino para la comunión
La Iglesia de América Latina ha de mirar con

visión profética su vocación misionera. Próxima-
mente se celebrará en Paraná el VI Congreso Misio-
nero Latinoamericano y I Congreso Americano Mi-
sionero (COMLA VI y CAM I). Es el primer Con-
greso que renúe a toda América, a la luz de la
reciente Asamblea especial para América del Sí-
nodo de los Obispos y de la Exhortación Apostólica
«Ecclesia in América». Es una ocasión providencial
para revitalizar el compromiso misionero y evange-
lizador de la Iglesia.
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Promover en todos los estamentos sociales, vo-
caciones religiosas y sacerdotales, especialmente al
clero diocesano, que respondan a la realidad social
y cultural de nuestro pueblo y tengan una concep-
ción de Iglesia comunitaria, participativa y misione-
ra. En este sentido, es importante promover una
pastoral de acompañamiento vocacional para todos,
Obispos, presbíteros, religiosos y laicos, que forta-
lezca una renovada conversión a una espiritualidad
comunitaria y misionera la cual suscita diversidad
de ministerios y disponibilidad para la misión «ad
gentes».

Impulsar el protagonismo de los laicos. El Sí-
nodo para los laicos y la Exhortación Apostólica
«Christifidelis laici» abrieron un camino de renova-
ción en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Los
laicos deben asumir su compromiso bautismal, para
vitalizar la Iglesia y apoyar su especial protagonis-
mo en la construcción del Reino. En este sentido,
hay que multiplicar espacios de participación para
que los laicos, especialmente los jóvenes, sean los
primeros evangelizadores de nuestras culturas.

Promover y apoyar la Pastoral de la Familia,
célula primaria y vital de la sociedad y santuario de
la vida, para que, viviendo su riqueza sacramental,
sea constructora dinámica y eficaz del Reino de
Dios.

Acompañar y promover las Comunidades
Eclesiales de Base CEBs para que sean células vivas
y expresión privilegiada de la Iglesia evangelizado-
ra, profética, inculturada y misionera.

Estimular la renovación y el dinamismo de la
parroquia a fin de que, atenta a la diversidad cultu-
ral, sea realmente una comunidad de comunidades
y se viva en ella una experiencia concreta de Iglesia.

Evangelizar, con audacia y creatividad, las ciu-
dades, dinamizando las parroquias y comunidades
como centros de evangelización; y penetrando en
los distintos ambientes sociales, particularmente el
mundo de la política, la economía y la ciencia.

2.6.3 Camino para la solidaridad
Velar por la defensa y promoción de la vida y de

los derechos fundamentales de la persona humana y
de la familia, para contribuir a la edificación de la
paz en la región.

Asumir integralmente la promoción humana
como servicio urgente a la vida de los pobres y

marginados de nuestra sociedad, principalmente de
la mujer, los niños abandonados, los presos, los
indígenas, los migrantes, los campesinos, los traba-
jadores, los enfermos de SIDA, etc.

Promover una pastoral específica que apunte al
reconocimiento de la dignidad de todas las perso-
nas, principalmente de los pobres, cuyos derechos
son sistemáticamente pisoteados.

Propiciar, con especialistas en distintas áreas, un
examen más detenido del modelo económico
neoliberal que va aumentando la brecha creciente
entre ricos y pobres; y promover la búsqueda de
modelos alternativos en la línea de la economía de
la solidaridad.

Implementar en nuestras sociedades una cultura
de la paz y de la reconciliación, para superar los altos
niveles de violencia que amenazan una convivencia
fraterna y justa.

Promover una evangelización adecuada para los
campesinos indígenas y afroamericanos que tengan
en cuenta los valores propios de su cultura y región.

Asumir la pastoral de los migrantes y responsa-
bilizarnos mejor por aquellos que buscan nuevas
oportunidades, especialmente en USA.

Desarrollar una pastoral que llegue a los dirigen-
tes, a los políticos y al mundo del trabajo.

2.6.4 La misión de la Iglesia hoy en América
Asumir la pluralidad de culturas originarias y

modernas de nuestros pueblos, en diálogo con ellas,
para que los pueblos vivan el Evangelio en y desde
su cultura. La evangelización inculturada se expresa
principalmente en el testimonio comunitario, el
anuncio, el diálogo, la celebración y el servicio.

Promover un espíritu ecuménico realizando, por
ejemplo, gestos ecuménicos y formando para la
práctica del ecumenismo.

Llevar el mensaje evangélico a los diversos am-
bientes: a la escuela y la universidad, a la empresa,
al mundo de la economía y de la política, del arte y
de la cultura en general.

Utilizar los espacios que ofrece la comunicación
moderna para el anuncio de la Palabra de Dios.

Trabajar en comunión de fe y de misión con la
Iglesia de USA y Canadá, para ayudarnos solidaria-
mente en todos los campos eclesiales.
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27 de Mayo de 1999. Huajicori, Nay.
Sr. Ob. Dn. Javier Navarro Rodríguez y presbiterio:

Hermanos todos de la querida y fraterna Diócesis de San
Juan de los Lagos, Jal., les deseamos paz, bien y salud.

Compañeros en el Ministerio, la presente es para agrade-
cer tan dignos gestos de su parte hacia nuestro presbiterio de
la Prelatura del Nayar, primeramente, por su donativo hecho
en tiempos del Sr. José Trinidad Sepúlveda Ruiz al entonces
obispo nuestro Sr. Manuel Romero A.

Luego, otro tipo de ayudas como en formación permanen-
te, ejercicios espirituales y últimamente otro donativo por la
cantidad de $10,000.00 pesos entregados de manos de los
padres Felipe Salazar V. y Gabriel González P. al P. Andrés
Ramírez Peña. La finalidad de ésta última ayuda es para
inscribirnos en el CC y AS, Obispo y presbiterio Diocesano.

Para nosotros es éste un paso importante en nuestro cami-
nar como Iglesia Diocesana, pues de sobra sabemos que al
que mucho se le dá, mucho se le exigirá.

Que Dios y nuestra Madre de San Juan sigan haciendo más
milagros con sus demás hijos. Sin más, ¡Muchas Gracias!

SE DESPIDEN
SUS HERMANOS

DE LA PRELATURA
DEL NAYAR.

P. Andrés Ramírez Peña.
Parroquia de Nuestra Señora de
los Remedios Huajicori, Nay.

A.P. 6 C.P. 63480.
Tel. 01 (325) 1-70-02.
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OBJETIVO
FORMAR PERSONAS COMO AGENTES DE
EVANGELIZACION Y CATEQUESIS, CAPACES
DE COMUNION Y PARTICIPACION, PARA
QUE OPTEN POR CRISTO A EJEMPLO DE
MARIA Y HAGAN PRESENTES LOS VALORES
DEL REINO EN SU CULTURA, DE CARA AL
TERCER MILENIO.

AREA DEL «SER»

* Moral
* Espiritualidad del catequista
* Formación humana
* Formación afectivo-sexual
* Orientación Vocacional
* Gimnasia

AREA DEL «SABER»

* Etapas de la historia de la
    Salvación en el A. Testamento

* Nuevo Testamento
* Cristología
* Mariología
* Eclesiología
* Introducción a la Liturgia
* Bases Cristianas

Escuela
Catequística

Diocesana

Muy estimado Señor Cura o Sacerdote encar-
gado de la catequesis parroquial:

Les saludamos y les pedimos de la manera
más atenta que las jóvenes que inviten y motiven
para la Escuela Catequística llenen los requisi-
tos de admisión, de manera especial el que ya
sean catequistas o de alguna manera tengan
interés de ser agentes de Pastoral en su Comuni-
dad.

Gracias por su colaboración.

Equipo responsable:
Equipo de Evangelización integral

Coordinación:
Hnas. Catequistas de Jesús Crucificado

«La mies es mucha y los
obreros pocos» Lc. 10, 2.
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MEDIOS

* Participación en la Eucaristía
* Oración comunitaria
* Clases con horario corrido
* Talleres y trabajo en equipo
* Convivencia
* Encuentros con padres de familia
* Vida comunitaria; internado que ayu-

da a su formación
* Deportes

REQUISITOS

* Personas que amen la catequesis
* Edad: 16 años cumplidos
* Estudios de primaria como mínimo
* Recomendación del párroco
* Traer sus cosas personales
* Biblia, Documentos de la Iglesia y

útiles escolares

AREA DEL «SABER HACER»

* Psicología evolutiva
* Pedagogía catequística
* Recursos catequísticos
* Liturgia sacramental
* Lectura y Ortografía
* Canto y Guitarra
* Teatro y Danza

AREA DE LA «UBICACION»

* Pastoral general y diocesana
* Pastoral Social
* Documentos de la Iglesia

LINEAS DE FORMACION

- Propiciar un crecimiento humano
- Favorecer una espiritualidad propia del

cristiano y del catequista
- Propiciar la búsqueda de rumbos nue-

vos para la catequesis.
- Fomentar la conciencia del sentido

eclesial
- Capacitar para el trabajo de equipo.
- Formar en la conciencia crítica.
- Ofrecer un acompañamiento para una

opción vocacional.
- Buscar que su formación las lleve a un

compromiso con su familia y su comu-
nidad

- Estudiar con responsabilidad los cono-
cimientos que reciben

COSTO DEL CURSO
$ 80.00 Mensuales

INICIO DEL CURSO
6 de Septiembre 1999

RECEPCION Y BIENVENIDA
11:30 a.m.

INFORMACION:

- ESCUELA CATEQUISTICA DIOCESANA

MORELOS 39  ó  BURGOS 34

TEL. (378) 5-41-17

C.P. 47000  SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.
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