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CELEBRACIÓN DE LAS POSADAS 1999

Presentación

 Hay que preparar el lugar, que esté en buenas
condiciones y con la motivación propia para la
celebración de cada día. Mucho ayudaría tener a
la vista, con letras muy visibles, el tema de la
posada de cada día, así como algún signo rela-
cionado con dicho tema.

 Las reflexiones son breves pero tienen su propio
contenido; hay que leerlas pausadamente, con
claridad y buen tono, de modo que puedan ser
debidamente comprendidas. Buscar buenos lec-
tores.

 Preparar un libro de cantos y villancicos; apren-
der algunos nuevos y hacer lo posible por tener
el apoyo de un coro, con sus instrumentos co-
rrespondientes.

 Hacer participar, en la medida de lo posible y de
modo directo (por ejemplo en las reflexiones), a
la familia o familias a las que le toca la posada.

INDICACIONES Y SUGERENCIAS
PARA LOS AGENTES:

 Necesitaremos de mucho entusiasmo, buena
voluntad y deseos de compartir nuestra fe y
nuestro tiempo con los hermanos.

 Hay que reflexionar personalmente los textos de
la celebración y tratar de asimilarlos antes de
llevarlos a los demás.

 Las celebraciones pueden y deben ser adaptadas
con creatividad al grupo concreto con el cual se
realicen.

 El esquema sugiere que las reflexiones se alter-
nen durante el canto para pedir posada. Donde
esto no sea posible o sea un tanto complicado, se
pueden libremente hacer en otro momento como,
por ejemplo, antes de cada misterio del rosario ó
en la Misas de esos días.

OBJETIVO:

Celebrar las Posadas como una preparación ya muy próxima a la apertura
del Gran Jubileo, para esperar, llenos de fe, la Navidad y, con ella, una nueva
llegada de la Gracia de Dios a nuestras vidas en su Hijo Jesucristo.

TEMARIO:TEMARIO:TEMARIO:TEMARIO:TEMARIO:

DÍA 16: JESUCRISTO, LA VERDADERA NOVEDAD

DÍA 17: JESUCRISTO, ÚNICA Y ABSOLUTA VÍA DE SALVACIÓN

DÍA 18: JESUCRISTO, CENTRO DE LA HISTORIA

DÍA 19: PEREGRINAMOS CON FE HACIA LA SALVACIÓN

DÍA 20: CAMINAMOS HACIA UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA

DÍA 21: EL JUBILEO NOS CONDUCE AL AMOR DEL PADRE

DÍA 22: JESUCRISTO SE ACERCA A NOSOTROS PARA PERDONARNOS

DÍA 23: CELEBREMOS CON MARÍA EL REGALO DE LA ENCARNACIÓN
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 Representar a los peregrinos con personajes vivientes, de preferencia diferentes cada
día, para favorecer la participación del centro o grupo.

 También los misterios se podrían ir representando de modo viviente.

 Preparar un buen equipo de sonido y revisar que esté en buenas condiciones.

 No olvidar todos los días una actitud cordial y amable con las personas, especialmente
en los momentos de la acogida, de la bienvenida y de la despedida. Invitarlos a que
regresen.

 Como una actividad complementaria, se podría motivar a la comunidad mediante
concursos de Nacimientos.

 Promover la convivencia en la comunidad, pero con mucha creatividad y, sobre todo,
con sentido cristiano: juegos, piñatas, villancicos, pastorelas, etc.

 Procurar que la celebración de las posadas nos lleve a todos a un compromiso serio
con la comunidad y con Dios.

 En las poblaciones mayores sería conveniente ponerse de acuerdo entre los distintos
barrios para realizar la posada a la misma hora, evitando así que los niños anden
corriendo de un lado para otro.
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

“Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios
envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue
sometido a la Ley con el fin de
rescatar a los que estaban someti-
dos a la Ley, para que así llegára-
mos a ser hijos de Dios” (Ga 4, 4-
5).

“La Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).

Sean todos ustedes bienveni-
dos a la celebración de nuestras
Posadas 1999. El Adviento, que
de ordinario nos prepara para la
Navidad, en esta ocasión es espe-
cial, porque ahora nos ofrece la
oportunidad de hacer los últimos
preparativos para celebrar un acon-
tecimiento maravilloso: El Gran
Jubileo del Año 2000. Los días de
Posadas serán, pues, los últimos
días de la preparación que hemos
venido realizando desde hace al-
gunos años; los días previos a la
apertura del Jubileo, que tendrá
lugar el próximo 24 de diciembre.

¡Celebremos con fe estos días
tan hermosos! Y aprovechemos
para reflexionar más acerca del
Jubileo y conocer en qué consiste,
cuáles son los signos más claros del mismo y cuáles
las gracias que Dios derramará sobre nosotros a
través de su Iglesia en este tiempo de gracia y
salvación.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición

FUERA:
En el nombre del

cielo les pido posada
pues no puede andar

mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón,

sigan adelante,
yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
En la carta “Hacia el Tercer

Milenio”, el Papa invita a las
Iglesias locales o diócesis a dis-
ponerse, mediante la oración,
la catequesis y la práctica pas-
toral, para vivir con muchas
ganas el Gran Jubileo del año
2000, que introduce a la Iglesia
católica en un nuevo período de
gracia y de misión. De modo
especial, poniéndose en actitud
de escucha para distinguir los
signos de los tiempos nuevos y
hacer que la espera del retorno
del Señor glorificado sea cada
vez más viva en el corazón de los
creyentes.
b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano, ténos caridad,

que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
El Jubileo debe ser un signo concreto del camino

que están realizando los fieles de las Iglesias hacia

DÍA 16: JESUCRISTO,
LA VERDADERA NOVEDAD
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el ecumenismo, es decir hacia la unidad, ya que,
como dice san Ireneo: “No podemos pretender ser el
único pan, si no dejamos que la harina se transforme
en el único pan”. Por tanto, la Encarnación debe ser
vivida como camino de Reconciliación, signo de
esperanza para los que miran a Cristo y a su Iglesia,
sacramento de la unión con Dios y de la unidad de
todos los hombres.

c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre, déjenme dormir,

pues que ya les digo que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
Los lugares privilegiados en los que se celebra-

rá el Gran Jubileo del año 2000 son: Roma, sede del
sucesor de Pedro, vicario de Cristo; Tierra Santa, en
la que el Hijo de Dios nació como hombre y murió
para nuestra salvación; y nuestra diócesis, en comu-
nión con la Iglesia universal, guiadas por un calen-
dario común.

d) Cuarta petición

FUERA:
Posada te pide, amado casero,

por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una Reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:
Al referirse a los muchos perdones e indulgen-

cias de los pecadores al visitar la Ciudad Eterna, el
Papa nos ayuda a entender que el Jubileo debe ser
una etapa importante de nuestro caminar hacia
la plenitud de la vida cristiana. Es una oportuni-
dad que Jesucristo nos concede para avanzar en
nuestra conversión a su Evangelio.

e) Quinta petición

FUERA:
Mi esposa es María, es Reina del cielo

y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:
El Santo Padre ha dicho que el Gran Jubileo del

año 2000 se iniciará la noche de la Navidad de
1999, con la apertura de la Puerta Santa en la
basílica de san Pedro; mientras que el anuncio del
Jubileo en las parroquias será el día santísimo de la
Navidad del Señor, con una solemne liturgia euca-
rística.

f) Sexta petición

FUERA:
Dios pague, señores, su gran caridad

y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
Los cristianos estamos llamados a ser agradeci-

dos con Jesucristo que es el punto más alto de la
Historia de la Salvación, y su significado más
hondo y fuerte. Y es que Jesús es en Belén el centro
ante el cual se sitúa la historia humana concreta y
total. “Jesús es la verdadera novedad” que supera
todas las expectativas de la humanidad y así será
para siempre a través de la historia entera.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Señor, te damos gracias por habernos permitido
comenzar a celebrar una vez más las Posadas. Concé-
denos, mediante ellas, preparar nuestro corazón
para celebrar con dignidad el 2000 aniversario de tu
nacimiento y para recibir con fe sincera las gracias
que desde hace dos milenios has derramado sobre
nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

Hemos iniciado el día de ayer nuestro camino de
preparación previa y ya muy próxima a la apertura
del Gran Jubileo. La celebración de las Posadas nos
permitirá reflexionar sobre el valor e importancia de
este acontecimiento tan importante en la vida de la
Iglesia y del mundo entero. Hoy, de manera
especial, conoceremos cuáles son los
signos más importantes del Jubi-
leo. Participemos, pues, lle-
nos de fe y devoción en
nuestro segundo día de
Posadas, para acompa-
ñar a María y José en su
búsqueda de un lugar
digno para el nacimien-
to de su Hijo y, así, encontrarnos con Jesucristo, que
es el único camino por el cual podemos salvarnos.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición
FUERA:

En el nombre del cielo les pido posada
pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
“Los padres de Jesús iban todos los años a

Jerusalén para la fiesta de la Pascua y, cuando
cumplió doce años, fue también con ellos para
cumplir este precepto” (Lc 2, 41-42).

La peregrinación nos recuerda que somos hom-
bres y mujeres peregrinos. También Jesús fue como

peregrino a la ciudad santa de Jerusalén. La historia
de la Iglesia es un diario peregrinar. La peregrina-
ción nos llena de fe y esperanza, nos recuerda el
camino de todo creyente que decide seguir las
hue- llas del Redentor hasta

llegar a su perfección.
b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano,

tennos caridad,
que el Dios de los cielos te

lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
“Yo soy la puerta. El que entra por mí está a

salvo. Circula libremente y encuentra alimento” (Jn
10, 9).

La puerta santa se abrió en la basílica de Letrán
en el Jubileo de 1423. Entrar por la puerta santa
significa salir del pecado y entrar a la gracia de Dios
a través de Jesucristo: “única y absoluta vía de
salvación”. Es confesar que Jesús es el Señor, forta-
leciendo la fe en Él para vivir la vida nueva que nos
ha dado.

c) Tercera petición
FUERA:

Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre, déjenme dormir,

pues que ya les digo que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi

Iglesia... Yo te daré las llaves del Reino de los
cielos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en
el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desata-
do en el cielo” (Mt 16, 18-19).

En la indulgencia se muestra la grandeza de la
misericordia del Padre, que sale al encuentro de

DÍA 17: JESUCRISTO, ÚNICA
Y ABSOLUTA VÍA DE SALVACIÓN
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todos con su amor, manifestado en primer lugar con
el perdón de las culpas. La Iglesia, por haber recibi-
do de Cristo el poder de perdonar, hace presente de
modo eficaz el amor de Dios que se inclina sobre el
hombre débil y le da su misericordia.

d) Cuarta petición
FUERA:

Posada te pide, amado casero,
por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:
“Fue entonces cuando entró en sí y se dijo:

¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de
sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré,
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra
Dios y contra ti” (Lc 15, 17-18).

Con la purificación de la memoria histórica, la
Iglesia reconoce las faltas cometidas por quienes
llevan el nombre de cristianos. Para esto mismo, el
Papa nos recomienda practicar el examen de con-
ciencia, para reconocer lo distante que estamos
todavía de alcanzar el ideal cristiano al cual estamos
llamados, y para que la Iglesia se postre ante Dios e
implore el perdón por los pecados pasados y presen-
tes de sus hijos.

e) Quinta petición
FUERA:

Mi esposa es María, es Reina del cielo
y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:
“Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión

del reino preparado para ustedes desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron
de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber;
pasé como forastero y ustedes me recibieron en su
casa” (Mt 25, 34-35).

La caridad es el signo visible y sensible del
Jubileo, que puede abrirnos los ojos a las necesida-
des de tantos hermanos que viven en pobreza y
marginación y ante nuevas formas de esclavitud.
Urge la caridad ante la deuda externa, ante la falta de
progreso de los pueblos, ante los atropellos de los
ricos..., para crear una cultura solidaria en la que

asumamos un modelo de economía al servicio de
todos y de cada persona en particular.

f) Sexta petición
FUERA:

Dios pague, señores, su gran caridad
y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
“Dichosos ustedes cuando por causa mía los

maldigan, los persigan y les levanten toda clase de
calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, por-
que será grande la recompensa que recibirán en el
cielo” (Mt 5, 11-12).

Renovamos la memoria de los mártires que han
anunciado el Evangelio dando su vida por amor. El
siglo XX ha tenido un gran número de mártires a
causa del nazismo, del comunismo y de las luchas
raciales. Muchos cristianos han sufrido por su fe,
pagando con derramamiento de sangre su unión con
Cristo y con la Iglesia; soportando con valentía
largos años de prisión y grandes privaciones por no
ceder a ideologías y regímenes despiadados. El
martirio es una realidad histórica en la vida de la
Iglesia, que llega hasta nuestro tiempo y constituye
la mayor señal de fidelidad a la misión.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Agradezcamos al Padre todas las oportunidades
que nos ofrece, en especial, ahora que llega el Jubileo
de la Encarnación de su Hijo:
Porque nos acompañas en nuestro diario peregrinar.

       R./ Te damos gracias, Señor.
Porque nos abres las puertas de tu gracia. R./
Porque eres indulgente con nosotros y perdonas nues-

tras penas y culpas. R./
Porque nos invitas a vivir en una renovada esperanza.

R./
Porque nos amas y nos envías a amar igualmente a

nuestros hermanos. R./
Porque nos animas con el ejemplo de los mártires. R./
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

Llegamos a nuestro ter-
cer día de Posadas. El inicio
del Jubileo está cada vez
más cerca. Sigamos profun-
dizando acerca de su signi-
ficado, al mismo tiempo que
nos abrimos a la oración
llena de fe y confianza,
como María y con ella, has-
ta el encuentro personal con
su Hijo Jesucristo. Rece-
mos, pues, el santo Rosario.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSA-4. PETICIÓN DE POSA-4. PETICIÓN DE POSA-4. PETICIÓN DE POSA-4. PETICIÓN DE POSA-
DA Y REFLEXIÓNDA Y REFLEXIÓNDA Y REFLEXIÓNDA Y REFLEXIÓNDA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición

FUERA:
En el nombre del cielo

les pido posada
pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
“Preparen los caminos del Señor. Enderecen sus

senderos” (Lc 3, 4).
Estamos en víspera del Jubileo del 2000, cele-

brando el último adviento del milenio, y queremos
acercarnos a este gran acontecimiento con la fuerza
de la fe y con un rico testimonio cristiano. Compro-
metámonos a luchar por una conversión sincera y a
transformar el mundo de hoy.

b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano,

tennos caridad,
que el Dios de los

cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir
y no molestar

porque si me enfado
los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
“El cielo y la tierra

pasarán, pero mis pa-
labras no pasarán”
(Lc 21, 33).

El Jubileo del
2000 pretende con-
memorar y revivir el
año de gracia, inau-
gurado por Jesús y
continuado por la
Iglesia. Veinte siglos
no han logrado apa-
gar la voz de este
anuncio, al contrario,

lo han hecho más grande. Los ojos de la humanidad
actual se fijan nuevamente en el rostro de Jesús y en
sus palabras, que siguen siendo actuales hoy.

c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre, déjenme dormir,

pues que ya les digo que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
“¿Quién dice la gente que soy yo?” (Lc 9, 18).

DÍA 18: JESUCRISTO,
CENTRO DE LA HISTORIA
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Es un hecho que desde hace dos mil años se busca
la identidad profunda de ese profeta de Galilea que,
con sus palabras y con sus obras, desconcertó tanto
a los hombres de su época como a nuestros contem-
poráneos. Nosotros, ¿conocemos realmente quién
es Jesús? La historia muestra que el mayor obstácu-
lo para conocer a Jesús es creer que ya lo conoce-
mos.

d) Cuarta petición

FUERA:
Posada te pide, amado casero,

por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:

“El que recibe a un niño como éste en mi nombre,
a mí me recibe” (Mt 18, 5).

En nuestros días ¿reconocemos a Jesús en los
niños, en los pobres, en los abortados, en los olvida-
dos, en los minusválidos? ¿En los jóvenes desorien-
tados, frustrados por falta de oportunidades y orien-
tación? ¿En los indígenas marginados que viven en
situaciones inhumanas? ¿En los campesinos relega-
dos, privados de la tierra, explotados? ¿En los
obreros mal retribuidos y maltratados?

e) Quinta petición

FUERA:
Mi esposa es María, es Reina del cielo

y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:

“Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me
siga” (Lc 9, 23).

En este tiempo de preparación, queremos reno-
var y valorar el don de la fe, descubriendo sus
exigencias como cristianos, para vivirla hoy en
plenitud en medio del mundo actual. Asumiendo y
aceptando el estilo de vida de Jesús y comprome-
tiéndonos personal y comunitariamente con Él y
con su Reino.

f) Sexta petición

FUERA:
Dios pague, señores, su gran caridad

y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
“Sean perfectos como es perfecto su Padre celes-

tial” (Mt 5, 48).
La fe en la persona de Cristo debe iluminar los

momentos más difíciles de la vida e impulsarnos a
la lucha constante por la transformación de nuestras
personas y de nuestra sociedad. Por eso, hoy noso-
tros como cristianos al comenzar un nuevo milenio,
somos llamados a una santidad mayor para que éste
sea un tiempo de redención, mediante la renovación
espiritual de todo el pueblo de Dios.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Manifestemos nuestra fe en el Hijo de Dios,
encarnado en el seno de la Virgen María y cuyo
Jubileo estamos por celebrar, diciendo juntos:

Creo en Dios Padre.
Creo en Dios Hijo.
Creo en Dios Espíritu Santo.
Creo en la Santísima Trinidad.

Espero en Dios Padre.
Espero en Dios Hijo.
Espero en Dios Espíritu Santo.
Espero en la Santísima Trinidad.

Amo a Dios Padre.
Amo a Dios Hijo.
Amo a Dios Espíritu Santo.
Amo a la Santísima Trinidad.

Santo Dios.
Santo fuerte.
Santo inmortal.
Líbranos de vivir y morir
en pecado mortal. Amén.
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

Hemos venido realizando las posadas como par-
te de nuestras tradiciones pre-navideñas y, al mismo
tiempo, como preparación al Gran
Jubileo. En ambas formas, un ele-
mento fundamentalmente significa-
tivo es nuestro constante caminar.
El sentido de la peregrinación es
propio de la condición humana de
los hijos de Dios, que viven su vida
terrena siempre con la mirada en la
meta de todos, que es Jesucristo.
Sigamos hoy nuestra peregrinación,
al mismo tiempo que trataremos de
reflexionar sobre el significado de
la misma.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA
Y REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓN

a) Primera petición

FUERA:
En el nombre del cielo les pido posada

pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
Aunque Jesucristo vino hace dos mil años y

gozamos ya de un tiempo de salvación, aún somos
peregrinos. Nuestro destino es la casa paterna de
Dios, la patria definitiva, el banquete celestial, don-
de todos nos sentaremos a la mesa del Reino.

b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano, tennos caridad,

que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado
los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
¿Cuál crees que sea tu desti-

no? El caminante no vuelve atrás,
va hacia delante, luchando contra
todo obstáculo. Como los deportis-
tas que corren en el estadio con la
mirada puesta en el gran trofeo: el
cielo.

c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre,

déjenme dormir,
pues que ya les digo

que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
¿Tú, en qué tienes puesta tu

mirada? El peregrino no se da por vencido. Tiene
claro el camino, lo recorre sin desfallecer y sus
pasos son firmes y constantes. No se queja sino que
mantiene viva su confianza en el que sabe que lo
acompaña y fortalece: Cristo Jesús.

d) Cuarta petición
FUERA:

Posada te pide, amado casero,
por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

DÍA 19: PEREGRINAMOS
CON FE HACIA LA SALVACIÓN
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REFLEXIÓN:
¿Te arriesgarías a salir de tu casa y

aventurarte? Este caminar por la vida lo han cruza-
do heroicamente muchos hombres y mujeres santos.
Estos ilustres peregrinos son modelos de fe, espe-
ranza y amor. Tuvieron una fe exitosa a toda prueba,
una esperanza alegre en la vida futura, un amor y
servicio atento a todos.

e) Quinta petición
FUERA:

Mi esposa es María, es Reina del cielo
y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:
Hay otros héroes, modelos de peregrinaje, co-

nocidos como “santos anónimos”, que no han sido
elevados a los altares, pero que hicieron de su vida
ordinaria una extraordinaria vida ejemplar. Quizá
entre éstos se encuentra incluso alguno de tus pa-
rientes. ¿Qué características tendrán ellos que no
tengas tú?

f) Sexta petición

FUERA:
Dios pague, señores, su gran caridad

y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
¿Crees que puedes? ¿Quieres? En el Año Jubilar

habrá una indulgencia especial para quienes visi-
ten como peregrinos algunos lugares especiales o

visitando a los enfermos, ancianos, presos, etc.,
como peregrinando hacia Cristo presente en cada
uno de ellos.

¡Anímate a ser peregrino! Además de Tierra
Santa y Roma como lugares especiales de peregri-
nación, también hay otros dispersos por el mundo,
como Fátima y Lourdes; el Tepeyac, el Cubilete,
Zapopan, San Juan de los Lagos, Talpa, etc., además
de los señalados por nuestro obispo. ¿No crees que
valdría la pena hacer un esfuerzo por visitar alguno
de estos lugares?

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

Y JUNTOS CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA

SIN PENAS NI TRISTEZA,
CIUDAD DE ETERNIDAD

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo

buscando otra ciudad.

somos errantes peregrinos
en busca de un destino

destino de unidad.

Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad.
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

La peregrinación ha sido siempre un momento
significativo en la vida de los creyentes, asu-
miendo en las diferentes épocas
históricas expresiones
culturales diversas.
Evoca el camino perso-
nal del creyente siguien-
do las huellas del Re-
dentor: es ejercicio de
ascesis laboriosa, de
arrepentimiento por las
debilidades humanas,
de constante vigilancia
de la propia fragilidad y
de preparación interior
a la conversión del co-
razón. Mediante la vi-
gilia, el ayuno y la ora-
ción, el peregrino avanza por el camino de la perfec-
ción cristiana, esforzándose por llegar, con la ayuda
de la gracia de Dios, “al estado de hombre perfecto,
a la madurez de la plenitud en Cristo” (Ef 4, 13).

Participemos llenos de fe y entusiasmo en nues-
tro quinto día de Posadas.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición

FUERA:
En el nombre del cielo les pido posada

pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
“Salió

Abraham de
Egipto, con
su esposa y
todo lo que te-

nía” (Gn 13, 1).
Al llamarnos pe-

regrinos, queremos de-
cir que nos lanzamos a la

aventura, dejando nuestra casa
y nuestras cosas, teniendo la mira-

da siempre al frente. Así como Abra-
ham, que lo dejó todo y salió hacia la tierra

que el Señor le mostraría, así nosotros confia-
mos en el Señor y sólo en Él, pues sabemos que

va siempre con nosotros.

b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano, tennos caridad,

que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
“Los padres de Jesús iban todos los años a

Jerusalén para la fiesta de la Pascua” (Lc 2, 41).
Al llamarnos peregrinos, queremos decir que

así como la familia de Jesús acostumbraba ir cada
año a Jerusalén en peregrinación, así los cristianos
queremos frecuentar los lugares en los que se siente
de una manera especial la presencia de Dios para
fortalecer nuestra experiencia de fe.

DÍA 20: CAMINAMOS
HACIA UN CIELO NUEVO

Y UNA TIERRA NUEVA
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c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre, déjenme dormir,

pues que ya les digo que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los

apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a
las oraciones” (Hch 2, 42).

Al llamarnos peregrinos, queremos decir que
con una convicción profunda, buscamos ir al en-
cuentro de Dios, en la compañía fraterna de los
demás; que a pesar de ser tan diferentes y venir de
distintos caminos, queremos llegar a un mismo
destino.

d) Cuarta petición

FUERA:
Posada te pide, amado casero,

por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:
“Ese mismo día, dos discípulos iban de camino

a un pueblecito llamado Emaús, a unos treinta
kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que
había pasado” (Lc 24, 13-14).

Al llamarnos peregrinos, queremos decir que
estamos conscientes de que el camino es largo,
difícil y pedregoso. Sabemos que Jesús peregrina
junto a nosotros, nos acompaña, anima y fortalece
para llegar con éxito hasta el final.

e) Quinta petición

FUERA:
Mi esposa es María, es Reina del cielo

y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:
“Los que siembran entre lágrimas, en gozo cose-

charán. Se va con lágrimas el sembrador a esparcir

la simiente. ¡Ya viene!, con júbilo regresa, trayendo
sus gavillas” (Sal 126(125), 5-6).

Al llamarnos peregrinos, queremos decir que
anhelamos llegar a Dios, no con nuestras manos
vacías sino con la flor de nuestra esperanza, las
espinas de nuestras lágrimas y sufrimientos, la ofren-
da de nuestras preocupaciones y limitaciones, el
regalo de nuestra vida toda.

f) Sexta petición
FUERA:

Dios pague, señores, su gran caridad
y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
“Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin”

(Ap 21, 6).
Al llamarnos peregrinos, queremos decir que

caminamos y seguiremos caminando siempre hacia
delante y sin mirar atrás; que hemos salido de
nuestra casa y queremos en verdad llegar hasta un
cielo nuevo y una tierra nueva, para encontrarnos
con Jesucristo, que es todo en todos.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Señor , estoy en tu presencia,

quiero encaminar mis pasos

siempre hacia ti,

que eres el camino, la verdad y la vida.

Tú eres la meta de mi destino,

el faro que da rumbo a mis afanes,

el eje de las ruedas de mi carreta,

la brisa que refresca mi calor,

la vida que alienta mis huesos.

De ti salí en el amanecer de mi vida,

en ti camino la jornada por la vida,

a ti quiero llegar, al ponerse el sol.

Padre nuestro...
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

Parte muy significativa de la celebración de las
Posadas es la convivencia humana y fraterna entre
todos los participantes. En unas adecuadas relacio-
nes humanas, el amor es siempre el nexo que une y
que impulsa a una vida
nueva. Recemos nuestro
Rosario, comprometién-
donos a vivir cada vez más
este amor, no sólo en estas
convivencias navideñas
sino en todos los momen-
tos de nuestra vida.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición

FUERA:
En el nombre del cielo les pido posada

pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
Muchos en el mundo han perdido el rumbo de su

vida, viven la desilusión de una vida sin sentido, de
la amargura: sin un “por qué”. Cuánta falta hace que
los países, las familias y las personas acojan ese
grito desesperado abriendo el corazón. ¿Por qué nos
cerramos a los que nos necesitan?

b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano, tennos caridad,

que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
Cuántos hombres y mujeres, han caído en el

pecado, en un callejón sin salida; todo mundo
los señala como los “pecadores”, los

“inadaptados”, los que “no tienen per-
dón de Dios”. ¿Por qué perdonamos

tan poco, cuando Dios nos ha
perdonado tanto?

c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos
desde Nazareth;
yo soy carpintero
de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre,

déjenme dormir,
pues que ya les digo

que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
Si los cristianos fuéramos

verdaderamente hermanos
¡cuánto cambiaría el rumbo
de su vida! ¡Pero somos
individualistas! No nos in-
teresa el otro, vivimos una fe

egoísta. ¿Por qué nos despreocupamos de los de-
más?. “Lo que hiciste con uno de éstos, conmigo lo
hiciste”.

d) Cuarta petición

FUERA:
Posada te pide, amado casero,

por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

DÍA 21 EL JUBILEO
NOS CONDUCE

AL AMOR DEL PADRE
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REFLEXIÓN:
Cuán hermoso es descubrir que aunque hemos

equivocado nuestro camino, aunque sea por culpa
nuestra, tenemos la esperanza de volver al buen
camino y hacernos acreedores del amor paterno.

¿Por qué no cambiar de vida, si nos espera Dios
nuestro Padre con los brazos abiertos?

e) Quinta petición

FUERA:
Mi esposa es María, es Reina del cielo

y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:

Siempre que nuestro corazón se arrepiente y
busca el perdón, Dios está dispuesto a perdonarnos,
a devolvernos la comunión con nuestro Padre, pero
por nuestras faltas es necesario pagar el rédito de lo
que hemos hecho. Pidamos a Dios, la gracia de no
sufrir la pena temporal de nuestros pecados.

f) Sexta petición

FUERA:
Dios pague, señores, su gran caridad

y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
Hagamos penitencia y elevemos nuestra oración

a Dios para que arrepentidos, ganemos la indulgen-
cia ofrecida por Dios a quienes aman a sus hermanos
y le rinden homenaje a Él que es todo misericordia.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Cantamos la oración que Jesús nos enseñó:
Padre Nuestro...
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1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

En la Navidad conmemoraremos la primera ve-
nida de Jesús, que se acercó a la humanidad para
ofrecerle su perdón y su gracia.
Nosotros celebramos las Posadas
en la espera de su segunda venida.
Dispongámonos, pues, a abrirle
nuestro corazón.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA4. PETICIÓN DE POSADA
Y REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓNY REFLEXIÓN

a) Primera petición
FUERA:

En el nombre del cielo
les pido posada

pues no puede andar
mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón,

sigan adelante,
yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
“Pero Dios, que es rico en misericordia, nos

manifestó su inmenso amor, y a los que estábamos
muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo.
¡Por gracia han sido salvados!” (Ef 2,4-5).

Pidamos al Señor que las penas que merecemos
por nuestros pecados sean perdonadas por los méri-
tos de Jesucristo, para que en este Jubileo nos
manifestemos a Dios con un corazón libre de todo
egoísmo, rencor e injusticia.

b) Segunda petición

FUERA:
No seas inhumano, tennos caridad,

que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
“En Cristo, Dios reconcilia al

mundo con Él; a los hombres ya no
les toma en cuenta sus pecados, y a
mí me entrega el mensaje de la re-
conciliación” (2 Co 5,19).

Hoy más que nunca necesitamos
valorar el Sacramento de la Recon-
ciliación como un medio efectivo
de encuentro con Dios para que,
renovados en la amistad con Él,
demos los frutos de la gracia.

c) Tercera petición
FUERA:

Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre,

déjenme dormir,
pues que ya les digo

que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
“Nos presentamos, pues, como mensajeros de

parte de Cristo, como si Dios mismo les rogara por
nuestra boca. ¡Déjense reconciliar con Dios! Se lo
pedimos en nombre de Cristo” (2Co 5, 20).

La Iglesia es el medio por el que Dios perdona las
penas temporales de nuestros pecados; amémosla y
confiemos en su mediación para que seamos pre-
miados con el privilegio de la indulgencia.

DÍA 22 JESUCRISTO
SE ACERCA A NOSOTROS

PARA PERDONARNOS
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d) Cuarta petición

FUERA:
Posada te pide, amado casero,

por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:

“Fue entonces cuando se puso a reflexionar:
¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan hasta
de sobra, y yo aquí me muero de hambre? ¿Por qué
no me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre,
pequé contra Dios y contra ti” (Lc 15, 17-18).

Que el temor a la condenación no sea el principal
motivo por el cual pidamos a Dios su perdón, sino
más bien para corresponder a su gran amor y a su
preocupación por nosotros; de modo que no perda-
mos la oportunidad de ser llevados a gozar eterna-
mente con Él.

e) Quinta petición

FUERA:
Mi esposa es María, es Reina del cielo

y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:
“Entonces el rey dirá a los que están a la derecha:

¡Vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión
del reino que ha sido preparado para ustedes desde
el principio del mundo! Porque tuve hambre y me
dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber; pasé
como forastero y ustedes me recibieron en su casa”
(Mt 25, 34-35).

“No me mueve mi Dios para quererte el cielo que
me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan
temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme
Tú, Señor, muéveme el verte clavado en esa Cruz y
escarnecido”.

Al contemplar lo que Cristo ha hecho por noso-
tros, ofrezcamos nuestra vida para continuar su obra
de perdón.

f) Sexta petición
FUERA:

Dios pague, señores, su gran caridad
y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:
“Dichosos ustedes cuando por causa mía los

maldigan, los persigan y les levanten toda clase de
calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, por-
que será grande la recompensa que recibirán en el
cielo” (Mt 5, 11-12).

Cuántos hombres y mujeres necesitamos de la
experiencia del perdón para saber perdonar.

Que este encuentro en las posadas, nos lleve a
quitar del corazón todos los rencores que se anidan
en él, para que manifestemos a los demás lo que
Dios ha hecho por nosotros.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Canto:Canto:Canto:Canto:Canto:
EL AMOR DE DIOS

ES MARAVILLOSO (3)
GRANDE ES

EL AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puede
estar más alto que El.

Tan Bajo que no puede
estar más bajo que El.

Tan ancho que no puede
estar afuera de El.

Grande es el amor de Dios
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DÍA 23 CELEBREMOS
CON MARÍA EL REGALO

DE LA ENCARNACIÓN

1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL1. MOTIVACIÓN INICIAL

Estamos llegando al final de las Posadas y no
podemos dejar de dedicar un día especial a la Virgen
María. Ella, en cuyo
vientre se encarnó el
Salvador, nos lo ofre-
ció como una gracia
especial de Dios y
ahora nos invita a lle-
varlo a nuestros her-
manos. En su honor,
repasemos pausada-
mente cada “Ave
María”, como un her-
moso ramo de rosas
que le presentamos a
la Madre del Reden-
tor.

2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO2. REZO DEL ROSARIO

3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS3. LETANÍAS

4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN4. PETICIÓN DE POSADA Y REFLEXIÓN

a) Primera petición
FUERA:

En el nombre del cielo les pido posada
pues no puede andar mi esposa amada.

DENTRO:
Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

REFLEXIÓN:
“Los padres de Jesús iban todos los años a

Jerusalén para la fiesta de la Pascua y, cuando
cumplió doce años, fue también con ellos para
cumplir este precepto” (Lc 2, 41-42).

En el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo y
del Padre hemos preparado la llegada del Gran
Jubileo, acompañados siempre por María, Madre
buena. El Jubileo no es una fiesta cualquiera; es para

glorificar a la San-
tísima Trinidad, es
tiempo de gratitud
y de alabanza, es un
año sagrado, es
tiempo de gracia,
está dedicado a
Dios. Todos esta-
mos invitados a
vivirlo con Dios.

b) Segunda
petición

FUERA:
No seas inhumano,

tennos caridad,
que el Dios de los cielos te lo premiará.

DENTRO:
Ya se pueden ir no molestar

porque si me enfado los voy a apalear.

REFLEXIÓN:
“El día primero convocarán una asamblea santa;

no harán trabajo alguno.
Ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego

durante siete días y el séptimo convocarán una
asamblea santa. (Lv 23, 7-8).

En el Antiguo Testamento Yahvé le pidió al
pueblo tener un año santo. Ese año significaba: Año
de justicia, donde cada quien recobraba lo que había
perdido, la libertad, los bienes, etc. Año dedicado a
Dios, a los pobres, a los animales y a la tierra. Era
año sagrado. Era una fiesta religiosa-social de cada
50 años. Era tiempo de no a la violencia, ni al
atropello del otro. ¿A qué nos invita esto hoy?
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c) Tercera petición

FUERA:
Venimos rendidos desde Nazareth;
yo soy carpintero de nombre José.

DENTRO:
No me importa el nombre, déjenme dormir,

pues que ya les digo que no hemos de abrir.

REFLEXIÓN:
“Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos

es el Reino de los cielos” (Mt 5, 3).
Su nombre es Jesús, Cristo es el mismo Jubileo,

Él es el que lo hace posible. Él vino a traer la Buena
Nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, a los
ciegos la luz y a proclamar el año de gracia. Desde
Cristo y por Cristo, en El Espíritu Santo llegamos al
Padre. Tendremos un año especial para agradecer a
Dios que nos haya dado a su Hijo. La Encarnación
de Cristo inauguró un Jubileo permanente. Cristo es
el gran regalo gozoso de Papá Dios.

d) Cuarta petición
FUERA:

Posada te pide, amado casero,
por sólo una noche, la Reina del cielo.

DENTRO:
Pues, si es una reina quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

REFLEXIÓN:
La Iglesia pide a Dios la gracia de celebrar con

dignidad y en profunda gratitud el gran regalo de la
Encarnación. Está abierta para recibir los dones del
cielo: el perdón, la gracia de la conversión, la vida
en fraternidad y en justicia, la reconciliación y todo
lo bueno venido de Dios. ¿Qué tan dispuestos esta-
mos para darle posada definitiva en nuestra vida al
que ha venido para vivir entre nosotros?

e) Quinta petición
FUERA:

Mi esposa es María, es Reina del cielo
y Madre va a ser del Divino Verbo.

DENTRO:
¿Eres tú, José? ¿Tu esposa es María?

pasen peregrinos, no los conocía.

REFLEXIÓN:

En toda familia siempre hay muchos motivos de
fiesta y de estar unidos. El año jubilar es un gran
motivo para que la familia se una y lo celebre: debe
haber júbilo en la familia, en el barrio, en el pueblo,
porque Cristo está entre nosotros.

La Iglesia nos invita a que como familia cruce-
mos el umbral hacia el tercer milenio. María va con
nosotros en ese peregrinar.

f) Sexta petición

FUERA:
Dios pague, señores, su gran caridad

y los colme el cielo de felicidad.

DENTRO:
Dichosa la casa que alberga este día
a la Virgen pura, la hermosa María.

REFLEXIÓN:

“El plazo está vencido, el Reino de Dios está
cerca. Tomen otro camino y crean en la Buena
Nueva” (Mc 1, 15).

Lo que Dios espera de nosotros es una verdadera
conversión, no sólo de palabra sino de vida. Sólo así
podrá hacerse realidad la justicia, la paz, la verdad
y el amor, que Jesús nos propone, a lo que el Espíritu
Santo nos impulsa y lo que el Padre espera y noso-
tros anhelamos en lo más profundo por ser imágenes
de Él. Dejémoslo nacer y quedarse para siempre con
nosotros.

DENTRO Y FUERA:
Entren, santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón;

que, aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO5. ORACIÓN FINAL Y COMPROMISO

Invoquemos a la Santísima Trinidad para que
nos conceda celebrar dignamente el Gran Jubileo:

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén.
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Retiro
de Adviento

para Catequistas

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:

Los catequistas nos preparamos a la Navidad en
el ambiente de preparación para el gran Jubileo del
año 2000.

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

Tener los catequistas momentos de reflexión
y oración cristiana para vivir mejor el
tiempo del adviento y así prepararse mejor
a la celebración del Gran jubileo de la
Redención.

1.- MOTIVACIÓN:1.- MOTIVACIÓN:1.- MOTIVACIÓN:1.- MOTIVACIÓN:1.- MOTIVACIÓN:

Pretendemos con este tema:
· Ayudar a situarnos en el tiempo de adviento y así

vivir mejor la esperanza que nos invita a recibir a
Jesús en esta Navidad del año del Gran Jubileo.

· Seguir preparándonos mejor, personal y
comunitariamente, para el Jubileo.

· Motivarnos a seguir nuestra formación y capacita-
ción catequística con miras al tercer milenio.

· Motivar a celebrar con alegría el Jubileo de los
catequistas en la Diócesis, el 23 de Enero del año
2000.

Actitudes en el retiro:
· De fe, para descubrir la invitación divina a preparar

el camino del Señor, en mi vida y en mi comuni-
dad.

· De participación,
Activa y alegre, para que mi aportación y experiencia como
catequista motive y ayude a los demás.

Local:

Buscar un lugar apropiado y adornarlo con imágenes y
motivos de alegría.

Ambientación:

Escoger cantos propios del adviento y buscar la participa-
ción.

2.- ORACIÓN:2.- ORACIÓN:2.- ORACIÓN:2.- ORACIÓN:2.- ORACIÓN:

Monición inicial: Dispongámonos a participar
todos, poniéndonos en ambiente de oración, sabien-
do que es lo más agradable al Señor para sacar
provecho del Retiro. Recibamos de pie estos signos
que ayudarán a comprender mejor la palabra de
Dios y a ponerla en práctica en nuestra vida.

Lectura de Rom, 13, 11-14:

“Y esto, teniendo en cuenta el momento en
que vivimos. Porque es ya hora de levantarnos
del sueño; que la salvación está más cerca de
nosotros que cuando abrazamos la Fe. La
noche está avanzada. El día se avecina. Des-
pojémonos pues, de las obras de las tinieblas
y revistámonos de las armas de la luz. Como en
pleno día, procedamos con decoro: nada de
comilonas y borracheras; nada de lujurias y
desenfrenos; nada de rivalidades y envidias.

Revestíos más bien del Señor Jesucristo y
no os preocupéis de la carne para satisfacer
sus concupiscencias”.
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Después de leer el texto, se tienen unos momentos de silencio
y luego se lee lo siguiente:

“Este año santo tiene una finalidad muy peculiar:
la de invitar a toda la iglesia católica a vivir mas
profundamente la redención, mediante un testimo-
nio de vida evangélica, en medio de un mundo
secularizado como no se había dado hasta ahora
durante mil años de historia cristiana”. (IV Carta
pastoral del Cardenal Norbeto Rivera).

Se termina con la siguiente oración:
“Señor, despierta en nosotros el deseo de prepa-

rarnos a la venida de Cristo con la práctica de las
obras de misericordia para que, puestos a su derecha
el día del juicio, podamos entrar al Reino de los
Cielos, por Jesucristo nuestro Señor”. (Oración -
colecta del 1er. Domingo de Adviento).

VER:

(Para este paso, se invita a los participantes
a que salgan fuera del templo ó del lugar
donde estén y una vez cerrada la puerta, se
organiza una procesión hacia el lugar donde
estaban antes. Mientras, van cantando:

“Hacía ti, morada santa,
hacía ti, tierra del salvador,

peregrinos, caminantes,
vamos hacia tí”.   etc..

Al llegar todos se dice el siguiente texto:

“El símbolo de la puerta, rico de por sí, se
enriquece más todavía cuando no sólo dice referen-
cia a Dios y simboliza el acercamiento a Cristo: para
llegar al Padre hay que pasar la puerta y esa puerta
es Jesús. Así que desde entonces, cruzar la puerta
significa encontrarse personalmente con Cristo y a
través de él llegar al Padre“. (Jn. 10,9).

(IV Carta pastoral del Cardenal Norberto Rive-
ra):

Después de escuchar el texto, se reparten las catequistas por
grupos, eligen coordinadores y secretarios, para compartir
las respuestas en un plenario. Después del plenario hay
tiempo libre.

Preguntas:

1. ¿Por qué gusta tanto este tiempo de preparación1. ¿Por qué gusta tanto este tiempo de preparación1. ¿Por qué gusta tanto este tiempo de preparación1. ¿Por qué gusta tanto este tiempo de preparación1. ¿Por qué gusta tanto este tiempo de preparación
para la Navidad?para la Navidad?para la Navidad?para la Navidad?para la Navidad?

2. 2. 2. 2. 2. ¿En este tiempo, qué has escuchado o aprendido¿En este tiempo, qué has escuchado o aprendido¿En este tiempo, qué has escuchado o aprendido¿En este tiempo, qué has escuchado o aprendido¿En este tiempo, qué has escuchado o aprendido
acerca del Jubileo y de su preparación por parteacerca del Jubileo y de su preparación por parteacerca del Jubileo y de su preparación por parteacerca del Jubileo y de su preparación por parteacerca del Jubileo y de su preparación por parte
de todos nosotros?de todos nosotros?de todos nosotros?de todos nosotros?de todos nosotros?

3. 3. 3. 3. 3. ¿Cómo te gustaría vivir este tiempo de preparación¿Cómo te gustaría vivir este tiempo de preparación¿Cómo te gustaría vivir este tiempo de preparación¿Cómo te gustaría vivir este tiempo de preparación¿Cómo te gustaría vivir este tiempo de preparación
para la Navidad y para el Jubileo?para la Navidad y para el Jubileo?para la Navidad y para el Jubileo?para la Navidad y para el Jubileo?para la Navidad y para el Jubileo?

4. 4. 4. 4. 4. ¿Qué aconsejarías a tus niños y a tu comunidad¿Qué aconsejarías a tus niños y a tu comunidad¿Qué aconsejarías a tus niños y a tu comunidad¿Qué aconsejarías a tus niños y a tu comunidad¿Qué aconsejarías a tus niños y a tu comunidad
para vivir mejor este tiempo que estamos vivien-para vivir mejor este tiempo que estamos vivien-para vivir mejor este tiempo que estamos vivien-para vivir mejor este tiempo que estamos vivien-para vivir mejor este tiempo que estamos vivien-
do?do?do?do?do?

PENSAR:

(Para este paso, se reparten los catequistas
en los mismos grupos anteriores y leen pau-
sadamente los textos con sus comentarios.
Después, responden a las preguntas del ac-
tuar).

Isaías 35, 1-6.10
“Que el desierto y el sequedal se alegren;

regocíjense la estepa y florezca como flor;
estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos
de Júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada,
al esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá
la gloria de Yahvéh, el esplendor de nuestro
Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad
las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón
intranquilo: ¡ánimo, no temáis !Mirad que
vuestro Dios viene vengador; es la recompen-
sa de Dios, el vendrá y os salvará. Entonces se
despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas
de los sordos se abrirán. Entonces saltará el
cojo como siervo, y la lengua del mudo lanzará
gritos de júbilo. Los redimidos de Yahvéh
volverán, estarán en Sión entre aclamaciones,
y habrá alegría eterna sobre sus cabezas.
¡Regocijo y alegría los acompañaran!, ¡Adiós
penar y suspiros !.
Mateo 11,2-10

“¡Juan, que en la cárcel había oído hablar
de las obras de Cristo, envió a sus discípulos
a decirle: ¿Eres tú el que has de venir, o
debemos esperar a otro? Jesús les respondió:
Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos
ven y los cojos andan, los leprosos quedan
limpios y los sordos oyen, los muertos resuci-
tan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva.
¡Y dichoso aquel que no halle escándalo de
mi!.

Cuando éstos se marchaban, se puso Jesús
a hablar de Juan a la gente: ¿Qué salísteis a
ver en el desierto?, ¿una caña agitada por el
viento?, ¿qué salísteis a ver, si no?, ¿un hom-
bre elegantemente vestido?, ¡ no ! los que
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visten con elegancia están en los palacios de
los reyes.

Entonces, ¿A qué salísteis?, ¿a ver un pro-
feta? si, os digo, y más que un profeta. Este es
de quien está escrito: he aquí que yo envío mi
mensajero delante de ti, que prepara por de-
lante tu camino“.

COMENTARIO:COMENTARIO:COMENTARIO:COMENTARIO:COMENTARIO:

La profecía de Isaías se refiere al retorno del
exilio, a la restauración del pueblo de Dios. Dios
retorna del exilio con su pueblo y así se muestra
salvador.

Jesús, haciendo que los ciegos recobraran la
vista, los inválidos anden, los muertos resuciten, los
desvalidos escuchen la buena nueva, hace presente
ya a su alrededor, para bien y salvación de los
hombres postrados por el mal y el pecado, la nueva
creación, la salvación escatológica. Jesús hace pre-
sente el reino, el reinado de Dios: la realización de
la voluntad salvadora del Padre, una voluntad de
vida y no de muerte, de salud y no de carencias, de
buena nueva y no de tristeza.

Preparar el camino del Señor, querrá decir co-
operar en la obra de Dios. Conviene recordar a
menudo estas palabras: “Todos verán la salvación
de Dios”. Esto significa no sólo ser testigos sino
también destinatarios: seremos realmente salva-
dos.

ACTUAR:

Preguntas:

1.- ¿Qué fue lo que me gusto más del1.- ¿Qué fue lo que me gusto más del1.- ¿Qué fue lo que me gusto más del1.- ¿Qué fue lo que me gusto más del1.- ¿Qué fue lo que me gusto más del
texto y de los comentarios?texto y de los comentarios?texto y de los comentarios?texto y de los comentarios?texto y de los comentarios?

2.- ¿Cómo podemos aplicar eso a nues-2.- ¿Cómo podemos aplicar eso a nues-2.- ¿Cómo podemos aplicar eso a nues-2.- ¿Cómo podemos aplicar eso a nues-2.- ¿Cómo podemos aplicar eso a nues-
tra vida?tra vida?tra vida?tra vida?tra vida?

Tiempo libre
para prepararse
a la Eucaristía

(El asesor o coordinador del retiro puede
encomendar a un grupo que, en base al mate-
rial sacado del retiro, haga oración de los
fieles; a otro puede encomendarle las partes
del «Señor, ten piedad», a otro que después de
la comunión haga oración de acción de gra-
cias, peticiones de perdón y de compromiso).

EUCARISTÍA:EUCARISTÍA:EUCARISTÍA:EUCARISTÍA:EUCARISTÍA:
MONICIÓN INICIAL:

La mejor manera como podemos
celebrar ya este adviento y prepara-

ción al gran Jubileo es con la Eucaristía donde Jesús
nos recuerda su encarnación y su redención a los
hombres.

ACTO PENITENCIAL:

Se toman los tropos o partes del «Señor, ten piedad» que haya
elaborado el grupo de catequistas. En este momento pueden
también las catequistas que lo necesiten, darse un abrazo o
saludo como un gesto de perdón.

LECTURAS:

Las del domingo o feria del adviento.

EVANGELIO:

Para la Homilía, sería bueno tomar el material sacado del
Retiro.

OFRENDAS:

Se sugieren las siguientes:

· Pan y vino, como signo de alegría y del amor de
Dios en nuestra vida.

· Cirio pascual, signo de la disposición que debemos
tener.

· Ofrendas a los pobres, signo de la conversión a
Dios y al prójimo.

· Material de Retiro, signo de compromiso o cambio
de nuestra vida.

· Biblia, signo de la presencia de Dios que nos
acompaña.

· Imagen del Padre, signo de la preparación inmedia-
ta para el jubileo.

MONICIÓN FINAL:

Hemos participado una vez más en este retiro de
preparación para la Navidad y el gran jubileo. Vaya-
mos a nuestros hogares, nuestros trabajos y nuestros
centros de catequesis con un sincero deseo de seguir
santificándonos y ayudando en las comunidades y
tengamos presente el día del catequista en nuestra
Diócesis porque será ese día (23 de enero) la cele-
bración del Jubileo de las Catequistas.

CONVIVENCIA:
Compartir comida, juegos, dinámicas, etc.
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Reunión del Consejo
Diocesano de Pastoral

23-28 DE AGOSTO DE 1999.23-28 DE AGOSTO DE 1999.23-28 DE AGOSTO DE 1999.23-28 DE AGOSTO DE 1999.23-28 DE AGOSTO DE 1999.

Casa Diocesana de Pastoral "Juan Pablo II"
San Juan de los Lagos, Jal.

Lunes 23.
A las 11:30 a.m. iniciamos formalmente con el

Saludo del P. José María de la torre, quien nos hizo
concentrar la atención sobre una carpeta conteniendo

material necesario para la reunión: un cuadernito, del
Sr. Obispo Jorge Jiménez, con los guiones para la
Lectio Divina con el tema de las Bienaventuranzas.
Todo ese material de apoyo haría más fluido el
trabajo

Luego presentó a los miembros nuevos:
Una religiosa: Josefina Campa (Secretaria Dec.

San Julián)
Mencionó al nuevo decano en Atotonilco: Carlos

de la Torre.

Y en los equipos:
José Luis González Cuevas (Campesinos)
Juan Manuel Cruz Noriega (Pobres y marginados)
P. Gregorio Martínez Gómez (Seminario)

P. Juan Martín González Dávalos (Educación y
Cultura)

A las 11:45 el Sr. Obispo dirigió sus palabras:
"Quiero saludar a todos y agradecerles...
Deseo compartir, aprender de ustedes y dar algún

aporte en el proceso pastoral...

Sobre el Plan Diocesano de Pastoral:
Quiero ratificar que asumo plenamente el Plan

Diocesano de Pastoral. Lo acepto con toda su vigen-
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cia, que será hasta el 2001. Sí, he dicho que lo veo
como instrumento pero sabiendo que es El Espíritu
Santo quien dirige y anima nuestro quehacer pasto-
ral... Añado que el Plan Diocesano no es opcional
pero tampoco es vinculante jurídicamente ya que
todas las metas tienen que adaptarse y aplicarse con
creatividad".

Pastoral familiar:
"Leyendo los resultados de las Asambleas Parro-

quiales pasadas observé que varias parroquias insis-
ten en reestructurar la Pastoral Familiar; que sea con
más alcance, no sólo de parejas".

La Economía:
"Y en cuanto a lo económico y hablando de

presupuestos he observado que pareciera no haber
conciencia clara al solicitar lo necesario y muy poca
disciplina respecto al informe. Esto lo considero
necesario para avanzar en la solidaridad y para vivir
la comunión de bienes humanos y materiales; no solo
pedir sino hacer la oferta propia".

Misiones:
"Alabo las experiencias de colaboración pastoral

en otras diócesis dentro y fuera de México.
Se constatan esas inquietudes de apertura a la

Misión también en los sacerdotes. Es bueno darles
cauce.

Y tengo algunas inquietudes que deseo externar:

1.- Inquietudes misioneras:
"¿Cómo encauzar las inquietudes de sacerdotes y

laicos en otro lugar, fuera de esta Diócesis? Acepto
sugerencias y este tema hemos de abordarlo en otro
momento.

2.- Sobre el Jubileo:
"Sé que esta reunión es de programación y sobre

El Jubileo. La multiplicación de acciones y eventos
puede dañar la calidad de lo que hacemos. Propongo
eventos de calidad aunque no se multipliquen en
cantidad.

3.- Importancia y mutua relación entre los di-
versos organismos pastorales:

El Obispo tiene que valerse de Consejos a los que
pertenecen personas de calidad, corresponsables...
yo me he sentido muy bien durante estos cinco meses
que llevo de prestar este servicio, aunque con algunas
deficiencias de mi parte... y he apoyado a mis herma-
nos agentes.

Tiene que haber Consejo Presbiteral (Cfr. CIC
493) y Colegio de Consultores, además, Consejo de
Economía (Cfr. CIC 492).

El Código de Derecho Canónico dice que éstos
"deben" constituirse.

El Consejo de Pastoral se recomienda en la medi-
da que lo ameriten las circunstancias (CIC 511).

Y así lo han aconsejado las circunstancias... este
organismo ha sido clave para el trabajo pastoral en
nuestra Diócesis.

Así los demás consejos deberán reestructurarse,
impulsarse, afinarse.

Aunque este Consejo se llama "Pastoral", los otros
Consejos no son menos pastorales; yo los considero
Pastorales en la medida que asesoran al Obispo, cada
uno desde su campo.

Con el Consejo de Economía llevo ya una reunión
y la próxima será el día 12 de octubre, luego en enero
y junio. Ahí vemos quién necesita más y quién
menos. Es conveniente ver cada solicitud y cada
proyecto que es presentado...

4.- Cauce a algunas inconformidades:
Tengo otra inquietud: Si en algún presbítero hay

algo qué sentir sobre la programación pastoral, creo
que es El Consejo Presbiteral la instancia adecuada
para canalizar críticas e inconformidades respecto al
trabajo del Consejo Diocesano de Pastoral.

5.- El Vicario de Pastoral:
Por la importancia que le veo al CDP considero

que al P. José María de la Torre se le debe decir
"Vicario Episcopal de Pastoral".

Compartidas estas inquietudes, termino agrade-
ciendo a Dios y pidiendo que El sea quien conduzca
lo que ustedes hacen; alabando lo que este Consejo
ha hecho y respetando como formales algunos acuer-
dos hasta que el Obispo, junto con el Equipo Dioce-
sano de Pastoral, dé luz verde. No es desconfianza
sino respeto al modo de proceder que se ha de
observar".

Una vez concluido el saludo, pasamos a la oración
inicial, cuando eran las 12:15 p.m.

Fue proclamado el texto de Mc 4,1-20.26-34.
Enseguida recordamos algunas disposiciones para

empezar y también:
Las actitudes del Evangelizador:
a) Convertirse al Evangelio.
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b) Vivir en comunión íntima con Cristo.
c) Dejarse guiar por el Espíritu Santo.
d) Tener conciencia de enviado.
e) Vivir en comunión con la Iglesia.
f) Tener valentía profética.
g) Amar a los hombres como Jesús los ha amado.
h) Tener esperanza en la hora que nos toca vivir.

Las leyes del Reino de Dios:
a) Ley de la gratuidad.
b) Ley de la acogida
c) Ley de la gradualidad.
d) Ley de la contradicción.
Las preguntas para el diálogo fueron:

1.- ¿Qué actitudes del Evangelizador nos faltan más1.- ¿Qué actitudes del Evangelizador nos faltan más1.- ¿Qué actitudes del Evangelizador nos faltan más1.- ¿Qué actitudes del Evangelizador nos faltan más1.- ¿Qué actitudes del Evangelizador nos faltan más
a nosotros?a nosotros?a nosotros?a nosotros?a nosotros?

2.- ¿Cómo podríamos crecer en ellas?2.- ¿Cómo podríamos crecer en ellas?2.- ¿Cómo podríamos crecer en ellas?2.- ¿Cómo podríamos crecer en ellas?2.- ¿Cómo podríamos crecer en ellas?

3.- ¿Hay algún ejemplo, sacado de nuestra experiencia3.- ¿Hay algún ejemplo, sacado de nuestra experiencia3.- ¿Hay algún ejemplo, sacado de nuestra experiencia3.- ¿Hay algún ejemplo, sacado de nuestra experiencia3.- ¿Hay algún ejemplo, sacado de nuestra experiencia
personal o colectiva, en le que se manifiesten laspersonal o colectiva, en le que se manifiesten laspersonal o colectiva, en le que se manifiesten laspersonal o colectiva, en le que se manifiesten laspersonal o colectiva, en le que se manifiesten las
leyes del Reino de Dios?leyes del Reino de Dios?leyes del Reino de Dios?leyes del Reino de Dios?leyes del Reino de Dios?

4.- ¿De cuál de esas leyes nos solemos olvidar con4.- ¿De cuál de esas leyes nos solemos olvidar con4.- ¿De cuál de esas leyes nos solemos olvidar con4.- ¿De cuál de esas leyes nos solemos olvidar con4.- ¿De cuál de esas leyes nos solemos olvidar con
más frecuencia?más frecuencia?más frecuencia?más frecuencia?más frecuencia?

Hubo algunos comentarios espontáneos.
12:40 Pasamos a un tiempo libre.
1:05 Continuamos y dimos paso a la "ubicación".
El P. José María nos recordó algunos rasgos de la

identidad de nuestro CDP:
"Somos un grupo eclesial de discernimiento co-

munitario en beneficio de nuestra Diócesis".
Discernimiento comunitario es "cualquier forma

grupal de buscar y encontrar la voluntad de Dios en
un ambiente genuinamente evangélico. Sus condi-
ciones evangélicas son: verdad, libertad, responsa-
bilidad y fraternidad.

Es fruto inmediato del Espíritu Santo. Es fruto
mediato de la Caridad Evangélica".

Continuamos asimilando la agenda de activida-
des, las comisiones y los responsables de cada una de
esas comisiones.

Y se llegó la hora de ir a comer.
Después de comer, cada quien aprovechó su tiem-

po libre en el deporte, paseo al aire libre u otro tipo de
descanso.

Regresaremos a las 4:30 p.m.

Iniciamos con la oración del Papa Juan Pablo II
para el año de Dios Padre.

4:40 p.m. Durante esta tarde abordaremos tres
núcleos:
- Sobre el Gran Jubileo
- El Congreso Eucarístico.
- El Catecismo del Gran Jubileo.

Y antes de proceder contestamos un cuestionario
sobre iniciativas para la celebración del Año Jubilar,
partiendo de la Bula Papal y del Catecismo del
Jubileo. El resultado del trabajo se hizo llegar a Sonia,
Efigenia y a Chuyita para ser procesado durante la
noche y tener un vaciado completo al día siguiente.

A las 6:20 p.m. el P. José María de la Torre nos
recordó que en nuestra Diócesis hemos tomado a
Jesucristo como única opción y que el siguiente
trabajo iba dirigido a reforzar "la centralidad de
Jesucristo" en nuestro trabajo pastoral. Los responsa-
bles de esta exposición fueron los padres Guadalupe
Muñoz Porras y Juan Martín González Dávalos.

Se trataba, pues, de animarnos en la reunión, recor-
dando nuestra motivación principal para el trabajo.

Las fuentes de inspiración son dos: a.- El mensaje
que dirigió Mons. Luis Morales Reyes, presidente de
la CEM, en la inauguración de la LXVI Asamblea
plenaria, el 12 de abril pasado.

Luego el P. Juan Martín, inspirándose en el Docu-
mento Iglesia en América (EinA) se centraría en la
dimensión profética, en la opción por Jesucristo.

Así que hubo comenzado el P. Guadalupe, nos
dijo que su intervención era un esfuerzo por aplicar lo
que el Sr. Obispo decía a propósito de la reunión del
Episcopado y que esta era una aplicación de amigos,
de hermanos.

1.- ¿Porqué para qué estamos aquí?
Estamos aquí para seguir promoviendo por el

encuentro con Jesucristo vivo, la comunión y la
solidaridad. Este es el camino de la Nueva Evangeli-
zación. Y estamos aquí como un punto de llegada de
nuestro camino pastoral, cargado con muchas expe-
riencias, entre lágrimas y gozos de nuestra realidad
parroquial, y de cada equipo donde servimos.

Es nuestra reunión como un punto de partida
porque queremos escuchar la voz del Espíritu que nos
convoca nuevamente a una vida más evangélica que
interpela la realidad de nuestra diócesis, que nos
confirma en la fe y nos ayuda a enfrentar los desafíos
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pastorales; que desea infundir la esperanza en los
hombres y mujeres que anunciamos a Jesucristo y su
Evangelio.

Estamos aquí porque queremos encontrarnos con
Jesucristo vivo. Porque El es nuestro único guía.

Porque sin Jesucristo todo se reduce a una ideolo-
gía. Todo lo que hacemos parecería como una liturgia
muy bien cuidada pero sin vida, rutinaria, una estruc-
tura como tantas que los seres humanos hemos inven-
tado y hacemos. En cambio por El, con El y en El,
todo adquiere sentido. Porque sólo El es quien tiene
Palabras de Vida eterna. Y la única respuesta, la
última respuesta sobre los interrogantes, sobre el
sentido de la vida y el ser y quehacer de nosotros
como Iglesia y como agentes de pastoral.

Así lo ha sido para todos los momentos en que la
Iglesia ha vivido con necesidad de fortaleza. Aquí
queremos encontrarnos con ese Jesucristo vivo para
alentar nuestra conversión, para fortalecer la comu-
nión eclesial y incentivar más la solidaridad pastoral.

Jesucristo orienta nuestros programas. Hemos de
descubrirlo como su raíz y su meta, su inspiración y
fortaleza, su cumbre y su fuente. Los programas son
motivaciones que el Espíritu Santo ha dado a cada
uno con el fin de que busquemos con esta libertad los
caminos más adecuados para llevar a término su obra.
Porque el objetivo final de cada uno de nuestros
programas no es tanto llenar una ficha sino hacer
presente a Cristo el Salvador. Va más allá de las hojas
que llenamos bien o mal...

Nuestro objetivo es hacer presente a este Cristo
por medio de su Iglesia, nuestra Iglesia; para que
todos nos encontremos con El y se haga más viva la
fe de nuestro pueblo.

2.- La incidencia social del encuentro con Jesu-
cristo Vivo.

Nuestra reunión es de pastores y de hermanos, no
tanto como peritos. Queremos ver la realidad con
ojos y corazón de pastores y de hermanos.

Hagamos de nuestro reunión un espacio de frater-
nidad porque mientras más conozcamos a Jesús, lo
tratemos y nos dejemos seducir por El, abriremos más
nuestro corazón al prójimo. Porque nuestro trabajo es
una dimensión de servicio a los más necesitados...
Porque el amor preferencial a los más pobres no es un
oportunismo demagógico sino una fidelidad a Jesu-
cristo y a su evangelio. Para pasar de condiciones de
vida menos humanas a otras cada vez más humanas.
Ese es el verdadero desarrollo.

Este año de la caridad tenemos la ocasión propicia
para saldar esa deuda con los más pobres.

"Cuando las sociedades tienen como único valor
el pan, acaban por ser sociedades vacías y en el vacío
espiritual, al final, no se encuentra ni siquiera el
pan"

Como para decir que es urgente buscar el justo
equilibrio entre aquellos que quieren predicar o vivir
el evangelio sin ninguna incidencia en lo temporal

y en lo social y aquellos otros que, preocupados
demasiado de lo temporal y de lo social, se olvidan de
la visión trascendente. El justo equilibrio nos debe
llevar a buscar condiciones de vida más humanas,
entendido esto con una Antropología integral cristia-
na.
3.- Encuentro con Jesucristo vivo en la realidad de

nuestra Diócesis.
Necesario conocer primero nuestra realidad...
Lo que aquí discutimos es buscar caminos para

que todos nos encontremos con Jesucristo Vivo.
Hay acontecimientos y hechos que necesitan ser

redimidos y necesitamos abordar esos temas canden-
tes de nuestro país y de nuestro trabajo pastoral y esos
temas se nos quedan empolvados y tenemos miedo de
enfrentarlos como debe ser.

Debemos reconocer también comisiones y omi-
siones en la vida pastoral

¿Si nuestra pastoral ha entrado en la globalización?
O hemos caído en un conjunto de pastorales más que
en una pastoral de conjunto que caminan sin jamás
juntarse.

Son muchos los retos, son graves e inaplazables
las necesidades y urgencias y muchas nuestras limi-
taciones. Razón para descubrir que El Señor Resuci-
tado es nuestra única fuerza. Es un trabajo de El, y
nosotros somos colaboradores. Reafirmemos nuestra
fe sabiendo que no estamos empeñados en una obra
exclusivamente nuestra sino del Señor, quien sigue
actuando hoy para que la Iglesia de San Juan de los
Lagos sea fiel a su misión.

Que la Virgen de San Juan acompañe estos esfuer-
zos que se irán realizando. Que siga haciendo oración
por nosotros y con nosotros recordando aquel mo-
mento del Cenáculo, para que venga el Espíritu Santo
y nos haga testigos veraces de ese Jesucristo resuci-
tado".

Terminó el P. Porras y hubo un momento para
asimilar. Vino luego un espacio para retroalimentar.
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6:50 p.m. El P. Juan Martín nos compartió "Líneas
y retos que plantea el Documento Eclesia in América
a La Pastoral Profética".

Se basó fundamentalmente en el Cap. 6º del Docu-
mento aludido "porque ahí está resumido todo lo que
el Papa nos quiere indicar para nuestra evangeliza-
ción", dijo.

"El Papa -prosiguió el P. Juan Martín- centra de
una manera especial a Jesucristo en el desafío de la
Pastoral Profética en la Nueva Evangelización.

"La misión de la Iglesia hoy en América: La
Nueva Evangelización. "Los números 66-74 tratan
sobre los desafíos en este campo. Ser y sentirse
llamados y enviados por Cristo a Evangelizar. Se
tiene que renovar la catequesis, evangelizar la cultu-
ra, los centros educativos, los MCS, desafiar las
sectas y abrirse a la Misión.

Estaba fresca la memoria de la experiencia de
Santo Domingo y el Papa insiste en que nos sinta-
mos, ya que eso somos: Evangelizadores. Participa-
mos de la misión de Jesucristo, El enviado del Padre.
Y si nosotros no nos sentimos evangelizadores, ahí
estamos fallando. Porque evangelizar constituye la
dicha y vocación de la Iglesia, su identidad más
profunda.

Elaborar un nuevo programa, la Nueva Evange-
lización. Con nuevo ardor, métodos y expresiones.
Un anuncio claro, inequívoco de la Persona de Jesu-
cristo, es decir, el anuncio de su Nombre, de su
doctrina, de sus promesas y el Reino que nos ha
conquistado a través de su Misterio Pascual.

Porque a quien vamos a anunciar es a Jesucristo,
no a ningún otro más. Y la Iglesia debe hablar más de
Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del
hombre. Porque ella es la Nueva expresión funda-
mental de Jesucristo, Evangelio del Padre. Desde El
es posible renovar La Iglesia y sin El no hay nada
nuevo en ella.

La Nueva Evangelización parte desde Jesucristo,
Evangelio del Padre y comprende a la Iglesia como
misterio de santidad, Iglesia Comunión, Iglesia mi-
nisterial e Iglesia misión. El centro es Jesucristo, El
Evangelizador viviente en su Iglesia.

a.- Jesucristo, El Santo.
La Santidad la irradia Jesucristo y ésa pasa a su

Iglesia, que está llamada a la santidad. Y la manera
como nos santificamos en la Iglesia es a través de la
Liturgia, de la Palabra y a través de la religiosidad

popular. Y de ahí pasar a un testimonio personal y
comunitario. No hay santidad en la Iglesia si no hay
contacto directo con la Persona de Jesús.

b.- La comunión.
Dios es una familia en su misterio. De ahí debe

pasar a las parroquias, centros de reflexión, a nuestras
familias...

No hay comunión en la Iglesia si no hay contacto
directo con la experiencia Trinitaria.

c.- Jesucristo Servidor.
La misión que Dios le da: servir. Se pone a los pies

de los apóstoles. Hagan esto en memoria mía. De ahí
se irradia a toda la Iglesia en todos los servicios. Todo
parte de Jesucristo. No inventamos desde fuera. No
hay ministerios si no hay contacto directo con Jesu-
cristo Servidor.

d.- La misión.
Jesucristo es enviado. "Como el Padre me envío,

así los envío yo..." (Jn 20, 21). La Iglesia es misione-
ra. No solo "Ad Gentes", sino a los católicos alejados,
a los que son indiferentes, a los no creyentes, a los
nuevos movimientos religiosos, las sectas fundamen-
talistas, y sin quitar el aspecto de la misión Ad Gentes.
No hay Iglesia misionera si no hay contacto con
Jesucristo, enviado del Padre.

e) Renovar la Catequesis.
La fe no puede darse por supuesta sino que debe

presentarse explícitamente en toda su amplitud y
riqueza. Para ello está la catequesis.

"Catequesis es un proceso de formación en la fe,
la esperanza y la caridad, que informa la mente y toca
el corazón, llevando a la persona a abrazar a Cristo de
modo pleno y completo. Introduce plenamente al
creyente en la experiencia de la vida Cristiana, que
incluye la celebración litúrgica del Misterio de la
Redención y del servicio cristiano a los otros.

f.- Evangelizar la cultura.
La ruptura entre Evangelio y cultura es el drama de

nuestras comunidades.
Una cosa es lo que se cree y otra es lo que se vive.

Se nos pide un esfuerzo lúcido y organizado para
evangelizar la cultura, transformándola desde dentro.

g.- Evangelizar los centros educativos.
En el proyecto global de la NE, la educación ocupa

un lugar privilegiado, para ello ha de alentarse la
actividad de todos los maestros católicos y también a
los que enseñan en las escuelas no confesionales.
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Porque nunca será posible liberar a los indigentes
de su pobreza si antes no se les libera de la miseria
debida a la carencia de una educación digna.

h) A los religiosos les dice que vuelvan a su
carisma original... si fueron instituidos para ayudar
y educar a los más pobres, vuelvan.

i.- Sobre los M.C.S. Es indispensable conocer y
manejar estos medios, tanto es sus formas tradiciona-
les como en las más recientes introducidas por el
progreso técnico ya que estos medios contribuyen a
modelar la cultura y mentalidad de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.

j.- Desafío a las sectas.
Existen muchas porque

nuestro proyecto evangeliza-
dor no es capaz de atraer y
tocar a la gente. Porque no
hemos sabido evangelizar o
no estamos evangelizando
bien.

k.- Abrirse a la Misión.
Fomentar una mayor co-

operación entre las Iglesias
hermanas, dentro y fuera del
continente. Esto lo habla el
Papa con mucha insistencia...

Al concluir su exposición,
quedó un espacio abierto para
comentarios.

El Sr. Obispo tomó la palabra y manifestó:
"Me ha parecido que en nuestro ambiente la Litur-

gia fuera en Paralelo con las expresiones de religio-
sidad popular de nuestro pueblo que habrá que buscar
más la forma de integrar esta manifestación espontá-
nea, evangelizarla, purificarla de aquello que sea
desviación y huela a superstición, tal vez. Y asumir
elementos ricos, espontáneos, como parte también de
nuestra Liturgia.

Tomo un ejemplo: veo que, tanto en La Catedral
como en otros santuarios, la gente acostumbra mucho
entrar de rodillas sin que nadie le promueva esto. Es
un signo sin duda penitencial, reverencial. ¿Cómo
integrarlo alguna vez a nuestra liturgia? Hay formas
penitenciales establecidas, pero, si alguna vez lo
hiciéramos...

La gran concentración del 15 de agosto en San
Juan de los Lagos, me pareció bien organizada, bien
llevada la Liturgia, pero como que algo faltó... apro-

vechar más aquella multitud orante, pidiéndole ele-
mentos a ella misma o viendo los que ya ofrece para
que la alabanza al Señor por medio de María sea
algo más rico, algo más gozoso, más intenso, que sin
duda marca. Porque celebrar el culto de veras nos
proyecta renovados a renovar nuestros ambientes".

Sobre Evangelizar la cultura, expresó:
Los demás comentarios versaron sobre aspectos
Que no se les acepte en sentido utilitarista en los

trabajos parroquiales porque es su vocación la que los
habilita para desempeñar un oficio... no se trata de

que trabajen porque no hay
sacerdotes o de desecharlos
porque ahí hay muchos sacer-
dotes. Su capacidad de traba-
jo les viene por ser bautiza-
dos. (P. José Luis Glez. Pérez).

7:20 p.m. El P. José María
agradeció a los padres su ex-
posición y motivación. Y, a
manera de síntesis proporcio-
nó otras ideas ilustrativas:

"Hemos tenido como ob-
jetivo central nuestra opción
única por Jesucristo. Recuer-
den que en este nuevo Plan de
Pastoral no tenemos opcio-
nes preferenciales sino líneas
pastorales preferentes, por-
que la única opción es Jesu-
cristo.

Cuando vemos un cuadro fijado a la pared, mira-
mos bien el cuadro, pocas veces nos fijamos en el
clavo que sostiene el cuadro y menos veces en la
pared que sostiene el clavo que, a su vez sostiene el
cuadro. Así nos pasa a veces en nuestras actividades
pastorales: nos fijamos mucho en las actividades
pastorales que realizamos, pocas veces nos fijamos
en el clavo que sostiene y le da firmeza a las activida-
des, proyectos, planes, criterios y muy pocas veces
enfatizamos la pared que la da fuerza al clavo. Esta
oportunidad es para que nos fijemos en la pared, el
clavo: PDP, las actividades que coordina el Plan,
tiene su validez si están bien clavadas en la Pared. El
Santo Padre encomendó a los obispos en Santo Do-
mingo que el Nombre de Jesús estuviera no solo en
los labios sino en el corazón de los creyentes de
América Latina. Que la Evangelización no quedara
como un barniz, que llegara al corazón de la cultura,
a los centros de decisión. Esa será una tarea que
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seguiremos profundizando, igual que la insistencia
del Sínodo, en la Evangelización.

A continuación se nos tocará el tema "Jesús Euca-
ristía". El Congreso Eucarístico Nacional que se está
preparando para celebrarse en la Ciudad de México
durante la primera semana de mayo. Cada diócesis
está haciendo sus propios preparativos y buscando
las fechas más oportunas, para celebrar el propio.

El P. Francisco Escobar ha estado recogiendo las
aportaciones de esta comisión nacional y ha estado
trabajando en este punto que le interesa mucho. Nos
presentará algunas iniciativas concretas; ustedes ha-
rán llegar sugerencias a través de papeletas. Se trata
de ver cómo podremos celebrar mejor este congreso.
Sus propuestas se harán llegar a la Comisión que el
Sr. Obispo instituya para celebrar el Congreso.

Y tomó la palabra el P. Pancho.
Presentó su proyecto de modo amplio, claro, con

mucha visión hacia nuestras parroquias, ameno y
bien documentado, en 11 cuartillas.

Una introducción histórica ubicándonos en el
último y único Congreso Eucarístico en nuestra pa-
tria en 1924, trayendo a colación la historia de los
congresos Eucarísticos desde sus iniciadores en el
siglo XIX, dando algunos datos sobre cada una de las
etapas principales de los Congresos Eucarísticos "Se
trata, dijo, de profundizar en su significado para
hacernos sus portavoces y animadores en nuestras
comunidades, y que así pueda lograr sus mejores
frutos en nuestro pueblo cristiano". Pasó a la descrip-
ción de cada una de sus partes.

Describió la preparación remota e inmediata de un
Congreso Eucarístico en todos y cada uno de los
campos de la Pastoral y en cada equipo; algunas
funciones y comisiones. También la etapa de Cele-
bración y sus diversas actividades en cada una de las
tareas fundamentales. La proyección que tiene en la
vida de las parroquias y su enmarcación en el Gran
Jubileo.

Avanzó y llegamos a la propuesta para nuestra
diócesis comenzando desde el tema, lema, partici-
pantes, objetivos, la preparación y estrategias de
publicidad, la convocación. Tocó también la inaugu-
ración y desarrollo.

Abordó la fase a realizar en las parroquias, inclu-
yendo el Jueves Santo y la Clausura del Congreso.

Una vez concluida su exposición y los rasgos de su
propuesta, quedaron cinco minutos para escribir ob-

servaciones en las papeletas, luego se dio paso a los
comentarios en voz alta.

De interés especial fue si era viable su realización
en semana santa por los programas de actividades
durante esos días y por los proyectos que ya hay en los
distintos equipos.

Pero debido a que el Congreso Nacional será en
mayo y -con los diversos eventos ya proyectados,
aunque no cuajados del todo en diversos lugares de la
Cd. de México-, se quiere que en las parroquias se
hagan Credos Eucarísticos, que luego se realice a
nivel diocesano... y surgió la pregunta: ¿Cómo hacer
para estar en sintonía y colaborar en el Congreso
Nacional?

La respuesta fue que de los temas de cuaresma
pueden ir surgiendo los Credos; los participantes y
representantes salen de la fase decanal y parroquial.

Y respecto a la celebración parroquial ¿Cómo
hacer lo de "diversos monumentos?"

Respuesta: Se trata de que haya acceso a muchas
personas y que se les dé subsidio, que haya más
lugares a disposición y para la oración más personal
en los barrios.

Luego el Señor Obispo comentó:
"Yo desconozco cómo será la participación de la

gente el jueves santo, que es el día en que se centraría
la celebración parroquial. Si estamos en esa actitud
de ir a los más alejados y si hay ciertas comunidades
en que la gente acostumbra salir de vacaciones en
semana santa, a lo mejor quienes salen son de los
más alejados, de los que no viven la semana santa en
la parroquia. ¿No será esto dejar de brindarles esa
oportunidad y marginarlos de este evento? Hay
gente que suele salir a vacaciones durante estos días.
Si, además del jueves santo, se pensara en otra
opción. Porque tendríamos en el Congreso a la gente
que ordinariamente tenemos en la parroquia".

Al final no se vio que cuajara del todo alguna
propuesta porque, por un lado no hay experiencia de
estos acontecimientos y no se entendió bien la dinámi-
ca para ver cauces adecuados y porque ahora se trataba
de crear un poco de simpatía y suscitar interés. La
impresión y el ambiente que provocó la celebración
del Congreso, pareciera desbordarnos. En otra reunión
se abordaría de nuevo el tema y mientras la Comisión
trabajaría también en este campo. Y sí quedaron claros
algunos elementos: Adoración a Jesús Eucaristía, ca-
tequesis, conferencia magistrales, y que haya acciones
que broten en el campo de la Caridad.
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A las 8:15 p.m. El P. José María dio algunos avisos
sobre los lugares para la Lectio Divina y pasamos
inmediatamente al comedor para tomar la cena. De
ese modo concluía nuestra primera jornada.

El martes 24 nos levantamos a las 6:45, luego
pasamos a la oración, cuando eran las 7:15, cada
grupo en su lugar ya asignado. El desayuno, a las 8:15
y una hora más tarde, estaríamos todos en el auditorio
para continuar.

Iniciamos con la oración del Papa Juan Pablo II
para el Jubileo.

Enseguida el Sr. Cura Pedro Vázquez felicitó a
todos por haberse levantado y propició comentarios
sobre la oración de la mañana. Todos fueron positi-
vos y externaron algunos frutos de esta forma de
oración: la satisfacción que da conocer mejor la
Palabra, agrado, gusto, deseos de continuar orando de
esa forma.

Tuvimos la visita en, ese momento, del Sr. Cura
Andrés González Glez., que está en Ocotepec, Chis.

A las 9:40 a.m. el P. José María nos hizo constatar
los avances en las metas para nuestra reunión:

La oración, la opción por Jesucristo, la conviven-
cia, el deporte y la sana dispersión. La sintonía con la
Bula Papal para el Jubileo.

Pasamos a la quinta meta: "Analizaremos y asu-
miremos los resultados de las Asambleas de Pasto-
ral".

"Tenemos la satisfacción, dijo, y el gusto de saber
que en todas las comunidades se celebraron. Ya se
publicaron dos boletines con los resultados, excepto
dos comunidades que las celebraron en forma retra-
sada pero que se darán a conocer también los frutos
de su trabajo. Estamos recogiendo elementos que
configuran nuestras parroquias y el irnos conociendo
nos ayudará a que crezca el aprecio de unos por otros
para que podamos colaborar mejor en el nivel decanal
y posteriormente en el diocesano.

También anunció la realización de la meta núme-
ro 6: "Presentaremos y afinaremos los programas
decanales de Formar Comunidad y los programas de
equipos diocesanos". Ambas metas ocuparán la jor-
nada de este martes y parte del miércoles.

Así que, toda la mañana del martes conocimos los
reportes de las Asambleas Parroquiales y los contex-
tos de formar comunidad de cada decanato. Y al final,
el programa que los Decanos realizan para la coordi-
nación armónica de los trabajos decanales.

Nos recordó que en esta tarea primordial se trata
de formar comunidades vivas y dinámicas que hagan
presentes los valores del Reino de Dios.

"Trabajaremos -dijo- escuchando los reportes y
luego propiciaremos la retroalimentación para ejerci-
tar el liderazgo en forma comunitaria". A continua-
ción proporcionó una ideas sobre la importancia del
trabajo corresponsable y las formas de cultivarlo:

"El liderazgo lateral para ejercitar la correspon-
sabilidad se favorece con la retroinformación. Lo
que podamos hacer, lograr, dependerá de lo bien que
aprovechemos los recursos a nuestro alcance y tene-
mos como base el recurso de la Gracia divina, que
pasa a través de las personas con quienes vivimos,
de una manera privilegiada. Por eso, cuando traba-
jamos con otros, tenemos una formidable oportuni-
dad para ayudarnos mutuamente a mejorar nuestras
habilidades y así incrementar esos recursos. El me-
jor de los recursos y el más valioso es el recurso
humano. De ahí se sigue que cuando trabajamos
juntos tenemos la oportunidad de acrisolar y acre-
centar esas habilidades y ese tesoro con el cual el
Señor ha enriquecido a nuestra diócesis en la perso-
na de cada uno de ustedes, que está al frente de
comisiones importantes.

Nuestro objetivo en este momento es dar retroali-
mentación que nos ayude a nosotros mismos y que
ayude a nuestros compañeros a hacer más y a hacerlo
mejor, de tal manera que cuando damos información
a los demás no sólo les ayudamos sino que nos
ayudamos a nosotros mismos; y juntos nos ayudamos
unos a otros. Para hacer esa ayuda necesaria y conve-
niente, hay por lo menos tres métodos diferentes de
retroinformación.

Retroalimentación apreciativa: a través de una
papeleta nuestra expresión de gratitud, aprecio por el
esfuerzo que hace por nuestro bien. Esta muestra
satisface una necesidad emocional. Todos necesita-
mos sentirnos bien... Será necesario utilizar esta
forma. Felicitarlos por su esfuerzo, entrega, cariño a
la Iglesia... hacerlos sentir bien. Es para reafirmar la
gratificación.

Luego viene el consejo o instrucción: Son suge-
rencias sobre una conducta específica que debería
repetirse o cambiarse. Se centra en el desempeño. No
consiste en juzgar a la persona; es sobre el trabajo que
está haciendo. Se trata de darle sugerencias para que
mejore lo que está haciendo, para que reafirme ciertas
habilidades con las cuales se está desempeñando o de
corregirlo para que cambie ciertas maneras como está
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procediendo o conductas con las cuales él trata de
servir. Es para reafirmar la eficiencia.

La más dificil, pero también necesaria: La evalua-
ción: Es calificar el desempeño de una persona en
relación con el de otros o con un conjunto de normas
explícito o implícito.

Lo mejor es ofrecer diferentes tipos de retroali-
mentación en los diferentes momentos, y dependien-
do de la persona que necesite esa retroalimentación.
Conviene utilizarlo indistintamente y de modo apro-
piado, según las circunstancias. Conviene crear una
separación entre los consejos y el aprecio, por una
parte, y por otra parte, la angustia que suele acompa-
ñar una evaluación de desempeño. No hay que revol-
ver las cosas porque se confunden. Hay que separar
los momentos y ver qué tipos de papeleta podemos
ofrecerle a cada persona y en qué momento. Hay que
ubicar esto. La que menos sirve y nos distrae es la de
evaluación. Y, sin embargo es necesaria. La retroali-
mentación no se reduce a evaluar a las personas.
Necesitamos de las tres. Debemos distinguirlas pero
no debemos abusar de esta última porque deprime,
desalienta, divide. Si nunca felicitamos a una persona
y solo nos fijamos en sus equivocaciones y le carga-
mos la manos, se va. Necesitamos usar esas papele-
tas. Tienen un poder inimaginable cuando son para
felicitar a alguien, cuando son para aconsejarle algo
o para sugerirle que se corrija".

Coordinaron este momento el Sr. Cura Juan Ro-
berto Chávez y Efigenia Lara. Y la indicación fue:

"Vamos a leer la ficha en forma ágil, fijándonos en
elementos más tomados en cuenta para nuevas metas
y formas para celebrar el Jubileo".

Todos recibimos una ficha con una breve y precisa
reseña de las Asambleas Parroquiales en cada deca-
nato, luego el contexto y la programación. Los co-
mentarios versarían sobre aspectos a resaltar en las
asambleas, y sobre la programación.

Y así fueron rindiendo su informe cada decanato,
en orden progresivo, desde el decanato 1 hasta el 10.
Una vez terminados los informes, fueron entregando
las papeletas a cada responsable y también fue pre-
sentado el informe y el contexto pastoral de los
Decanos. Además, hubo comentarios generales so-
bre metas nuevas, destacando la promoción de los
ministerios laicales, que deben ser vistos como un
servicio importante y muy necesario en cada Parro-
quia. Otro avance significativo es que en todas las
comunidades se realizaron las asambleas parroquia-

les. Sobresale también el dato de que participaron
entre 500 y 600 agentes en cada decanato, lo cual da
entre 5500 y 6000 laicos sensibilizados en el trabajo
pastoral, a través de este método de las III Asambleas
Parroquiales.

Hubo una observación sobre la participación de
los religiosos masculinos en el consejo. Y tanto a
nivel masculino como femenino, la participación de
religiosos es relativamente baja en las asambleas de
pastoral. En todos los decanatos se contempla la
situación de las personas en situaciones críticas.
Sobresale también que hubo mejor calidad en la
presentación de las asambleas, bueno el material de
subsidio y la asistencia de personas como observado-
res. Se deja notar que aumenta el materialismo, que
cada vez falta más gente a la Celebración Eucarística.

Enseguida el Padre Juan Roberto nos presentó un
trabajo encuadernado sobre los Concilios y los Dog-
mas en la Iglesia Católica sobre el Catecismo de la
Iglesia, la Gracia, Herejías y sobre la Virgen María.
Dijo que se ha hecho la impresión de un ejemplar para
cada Sacerdote y uno para cada laico del Consejo
Diocesano de Pastoral, y los decanos serán los res-
ponsables de hacerlo llegar a sus destinatarios.

11:00 a.m. Antes de Salir a un tiempo libre, el
Padre José María pidió a todos entregar la ficha de
análisis sobre el funcionamiento del Consejo Dioce-
sano de Pastoral.

11:20 a.m. Iniciamos la exposición compartida de
tareas fundamentales. Coordinó el Padre José Luis
González Pérez

Inició Evangelización Integral. Y de su contexto
y metas nuevas subrayan que apoyarán la celebración
del Jubileo con los subsidios para adviento y posadas
dando catequesis sobre el Jubileo. También darán
apoyo a las catequesis presacramentales.

Respecto a esta tarea el Sr. Obispo manifestó lo
siguiente: " Dentro de las catequesis presacramenta-
les, viendo que vale la pena tener en cuenta una
catequesis que pueda reiterarse periódicamente so-
bre el sacramento de la reconciliación. Entiendo que
la preparación presacramental va orientada a la pri-
mera comunión y el sacramento de la reconciliación
celebrado como condición previa para acercarse a la
Eucaristía. Por mi experiencia he constatado que a
este sacramento llega mucha gente sin la debida
preparación en catequesis a este sacramento. Creo
que si al bautismo le damos la importancia tan funda-
mental que tiene porque es un sacramento que se
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celebra sólo una vez en la vida (alguien puede cele-
brarlo varias veces si es papá o padrino o asiste a la
celebración) pero para el que se bautiza es
sólo una vez; lo mismo el que se confirma.
Y este otro sacramento que se repite pare-
ciera que a la gente le falta más catequesis;
primero para llamarle sacramento de la
Reconciliación, y no confesión, como le
decimos a veces. Esto para que la celebra-
ción sea una verdadera celebración.

Entiendo que este sacramento parece el
menos celebrativo de todos. Quedan el
confesor y el penitente así como enfrenta-
dos , sin más ministros como tenemos para
la comunión los extraordinarios que prepa-
ran a la gente. Aquí no hay más gente que
organiza la celebración, a veces con escasa
referencia a la palabra de Dios y a lo mejor
se vuelve "pura confesión" como si lo más
importante fuera un examen de buena me-
moria, decir completo y en detalle los peca-
dos más que el encontrarse con la miseri-
cordia de Dios.

Valdría la pena un día incluir una meta
sobre catequesis para celebrar el sacra-
mento de la reconciliación y una sobre el
mismo sacramento".

Pasamos al equipo de Liturgia.
Se subrayó la necesidad de contar con

Ministros Lectores instituidos, porque no
se trata de meros aficionados, sino de capa-
citarlos y formarlos para ese servicio, aña-
dió el Padre Varela que en unos meses más
saldrán indicaciones sobre la participación
del mariachi en la Misa.

Al respecto, escuchamos el parecer del
Señor Obispo: " Para ser sincero, yo pien-
so que desde "Ministeria quedam" en 1971,
no hemos avanzado mucho en la institu-
ción de Ministros Lectores; o por lo menos
tenerlo como un Ministerio reconocido, lo
cual sería un primer paso en la Diócesis.
Que se confíe este ministerio, más que a seminaristas
como un paso obligado antes de recibir el diaconado,
que también es recibido en forma transitoria, porque
para el diaconado permanente tampoco es obligato-
rio el ministerio del lector. Creo que si nos ponemos
a estudiar el documento y con un poco de experien-
cia, veremos que el lector no sólo es el proclamador
de la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica, sino

que abarca también el campo organizativo y
catequético, las moniciones. El documento señalado

abre también la puerta para el Ministerio
instituido de Catequista. En esto, veo que
en todo México hemos caminado muy lento,
yo no sé de alguna Diócesis que ya lo tenga
siquiera como ministerio reconocido. En
concreto yo si me extraño de ciertas cele-
braciones litúrgicas, hablo de la Misa y de
ciertas Misas de Confirmación con la
afluencia de mucha gente, en las que todo
se prepara muy bien. Y como que la Pala-
bra de Dios se confía a cualquiera, cuando
no se hace lo mismo con el Cuerpo de
Cristo, el cual se confía sólo a Ministros
extraordinarios. A mi, personalmente, sí
me disgusta que por el afán de hacer parti-
cipar a los confirmandos, pase cualquier
niño o cualquier adolescente a proclamar
la palabra de Dios. No es la única enco-
mienda del Ministro Lector instituido, pero
es una encomienda ciertamente muy im-
portante. Yo he visto con frecuencia que tal
vez sea ese el afán; y el niño de la confirma-
ción o el adolescente, a lo mejor pocas
veces lo ha hecho o quizá no tenga la
preparación para usar un micrófono o ha-
cer una lectura, y menos para proclamar
algo que ha meditado antes. Así no es
proclamador adecuado, y he visto que esto
se repite . En el afán de hacer participar a
los que han recibido la Primera Comunión
o la Confirmación, yo pienso que podrían
ser Monitores, o decir alguna petición. Que
si la dicen bien, qué bueno, y si no la dicen
bien, yo no digo "te lo pedimos Señor" si
nisiquera escucho lo que dicen. Sucede a
veces que, al final de ciertas cosas que leen,
dicen "Esta es Palabra de Dios"; yo no digo
"Te alabamos Señor " porque me parece
que no fue, no fue porque ahí hay alguien
que no se preparó para ser proclamador.
Me parece muy bien que la meta de prepa-

rar lectores sea para eso, con todo lo que le compete
al ministro lector para ser de veras, de éste al menos,
un ministerio, sino instituido al menos reconocido.
De tal manera que el que proclama y el que monitorea,
y el que hace otro tipo de catequesis en torno a la
celebración litúrgica sean lectores ordinarios, así
como tenemos ministros extraordinarios de la comu-
nión"
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Concluyó el Padre Varela diciendo que esto tam-
bién requiere un esfuerzo por evangelizar a los mis-
mos sacerdotes para que promuevan y acepten a los
lectores.

El Padre José María hizo una sugerencia y una
pregunta: "He visto que en los lugares donde hay
Ministros extraordinarios de la comunión, ellos di-
cen que tienen necesidad de mayor preparación y
formación pero no hay acuerdo en cuanto a los signos
distintivos en su vestuario y también sobre las moda-
lidades para recibir la Eucaristía antes de llevarla a las
personas. Conviene establecer un contacto con los
decanos para uniformar estos aspectos o darles un
cauce y un avance adecuados. Aún así, creo que el
distintivo debe ser laical, no ponerles albas ni estolas".
La pregunta fue sobre cómo va el avance en la
integración del equipo de liturgia y la relación con los
equipos de música y arte sacro.

Respuesta: "A nivel música, de casi todos los
decanatos hay representante, pero a nivel de arte
sacro es difícil. Puedo decir que el funcionamiento es
bueno. en cuanto a los encuentros de Liturgia, Música
y Arte Sacro, ya no serán a nivel diocesano por las
dificultades que ha habido, sino que se harán a nivel
decanal".

Hizo un comentario el Padre Escobar Mireles, "Se
puso un taller en el curso de verano, para Ministros
extraordinarios de la comunión y no hubo participa-
ción notoria, llegaron 2 muchachas, que no encontra-
ron lugar en otro taller, dos seminaristas, una religio-
sa y un sacerdote; queríamos sacar de allí un proyecto
para la formación de Ministros, pero no se pudo
Vemos como que no hay mucho interés por el desem-
peño de esos ministros, han salido como prestaciones
rituales: que vengan y ayuden en la comunión pero no
como un verdadero ministerio, un servicio perma-
nente a la comunidad, que está respondiendo a una
necesidad".

Terminó el Padre Varela diciendo que cada encar-
gado decanal tiene material litúrgico abundante para
ser compartido.

Continuamos con Pastoral Social, y sólo hubo
información breve respecto a las semanas sociales
cuyo material se dará a conocer próximamente y se
mencionaron otros acontecimientos que se sugieren
en el marco del Jubileo, por ejemplo encuentro con
funcionarios públicos, recopilación de firmas para la
condonación de la deuda externa y también para
apoyar el proyecto en favor de la vida, finalmente se

pidió al equipo de pastoral social intensificar su
apoyo en favor del campo de la promoción humana.

Finalizamos el bloque de tareas fundamentales y
dimos paso al conjunto de las tareas diversificadas.

Sobre Familia el Sr. Obispo dice: "Hay que
plantear de nueva forma algunos aspectos de pasto-
ral familiar que no parezca que es sólo para parejas
y que convendría dar subsidios para ciertos momen-
tos vividos intensamente en la familia como son: la
navidad, la llegada o despedida de un migrante,
muerte de un ser querido o cuando es tomado preso
un miembro de la familia".

Y así fueron pasando campesinos y Pastoral urba-
na, de tal manera que a la 1:20 p.m. nos fuimos a un
tiempo libre para regresar a la 1:50 p.m., hora en la
que el Padre José María nos entregó el resultado de la
ficha de análisis del proceso de grupo. El vaciado
arroja datos positivos en cuando a la integración, la
comunicación, la capacidad de escucha y mutuo
apoyo. Y siendo las 2:10 p.m. salimos al comedor.

Regresamos para continuar el trabajo a las 4:30
p.m. Antes de hacer la oración hubo breves comenta-
rios sobre la ficha del proceso del grupo. Enseguida
tomamos la oración "En espera del año 2000" del
Papa Juan Pablo II y, una vez.

Educación y Cultura. En esta Comisión está
recientemente nombrado como coordinador el P.
Juan Martín Glez. El inició ubicándonos sobre la
situación que se vive en este servicio: no hay progra-
maciones 97-98 ni 98-99. La educación es un derecho
que hay que atender porque es englobante y todos
merecemos tener acceso a ella, dondequiera hay
centros educativos para niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y profesionistas. En este campo tratamos con
un aspecto esencial en la vida de México y que se ha
reservado casi por completo al gobierno y que es
intocable en cuanto a su definición constitucional.
Lleva la educación en sí misma una filosofía y un
interés político notable conforme a los planes del
presidente en turno y del secretario de Educación
Pública. Este campo es muy abierto y fundamental en
nuestro trabajo pastoral: con los maestros, con los
padres de familia, con los educandos, en relación con
las personas que dirigen las escuelas. Quien controla
la educación, la mente y la fijación de las actitudes
primarias y fundantes de los niños y jóvenes, controla
el presente y el provenir de nuestra sociedad.

Nunca será posible liberar a los indigentes de su
pobreza si antes no se les libera de la miseria debida
a la carencia de una educación digna. La Iglesia
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siempre ha sido maestra y educadora de la humanidad
y esto es lo que quizá se está dando menos en nuestra
sociedad actual.

Todavía no hay equipo que anime los trabajos en
este campo pero se va a comenzar, y pedimos a los
religiosos y religiosas su ayuda para poner su carisma
al servicio de un plan educativo y cultural más amplio
y no sólo a nivel de su congregación porque sucede a
veces que cada instituto lleva sus planes y se hacen de
los colegios como pequeñas parroquias; y por eso
urge ampliar los horizontes de ese servicio y crear
conciencia en los niños y en los jóvenes de que están
dentro de una comunidad parroquial.

Sr. Obispo: "Me parece bien insistir en algún
programa modesto, junto con la comisión de medios
de comunicación, porque veo que es muy difícil
contrarrestar la influencia tan negativa que tiene la
T.V. a la que la gente dedica religiosamente una, dos
o tres horas diarias, grandes y chicos y todo lo que se
alcanza a ver ahí en programas de toda índole en
poco tiempo sueltan toda una serie de antivalores y
yo me pregunto mi homilía , mi reflexión de cateque-
sis semanal, qué efecto positivo puede producir junto
a esto que religiosamente se ve a diario a la misma
hora, y en una forma tan atractiva, tan llena de
colorido. Podríamos pensar que en algunos boleti-
nes se escriba alguna crítica concreta de tal progra-
ma porque algunos llevan mucho fondo ideológico
muy grave y dañino"

Continuamos con MCS, Pastoral Vocacional y
Misiones.

Respecto a Misiones, el Sr. Obispo manifestó lo
siguiente: " Para evitar el turismo evangélico o
francotiradores evangélicos, es importante y esen-
cial considerar dos términos: el lugar de envio y el
lugar a donde son enviados, debería hacerse oficial
el envio de grupos misioneros a otras comunidades
y de ser posible que sea el Obispo propio quien los
envía para que conste que van como enviados, por-
que ser evangelizadores es una misión que ya tienen
y que no les da el Obispo, sino por el bautismo; pero
cuando el envío lo hace el Obispo, esto les da más
fuerza y sentido porque ellos pueden decir: <es mi
propio Obispo Diocesano el que me envía y es el otro
Obispo Diocesano quien me recibe>; esto es muy
importante. Respecto a los sacerdotes diocesanos
que están en otras diócesis, me doy cuenta que existe
en ellos la convicción de que están enviados por su
Diócesis la cual los apoya y a la que se siente unidos;
están con total libertad y desde aquí hemos estado al

pendiente de ellos y estoy atento para atenderlos en
el momento en que ellos necesiten regresar por
alguna causa, también si vemos necesario que algu-
no regrese porque ya es tiempo, también lo he
platicado con algunos. Todos los que están en las
cuatro parroquias fuera de esta Diócesis coinciden
en afirmar que es necesaria la presencia de nuestra
Diócesis en aquellas comunidades porque se valora
y se necesita.

Felicito a la comisión por el volumen de acuare-
las "Esos altos de Jalisco", tan dignamente presen-
tado; es una colección de acuarelas de autores y
lugares de esta región. Este acontecimiento toca
también nuestra cultura...... muy digno el libro y muy
digna la celebración para presentarlo y para mover
cierto grupo de personas como los artistas que co-
operaron, la gente que fue invitada al evento y
sensibilizarlos.

Finalmente, preguntó si durante los meses de julio
y agosto acuden sacerdotes o laicos de esta Diócesis
al curso que organizan las Obras Misionales Pontifi-
cio Episcopales, en la Ciudad de México. La respues-
ta fue que en tiempos pasados asistieron algunos
sacerdotes, otros han ido sólo una vez, y algunos
laicos han ido sólo una o dos veces, pero en los
últimos años no se ha participado en el curso".

Apreciación general del trabajo:
- Todos los equipos presentaron responsablemente

todo lo que se les pidió.
- En la presentación de los contextos se notó gran

riqueza y variedad de propuestas, se ve un afán de
emprender acciones para celebrar mejor el Jubileo.
Este momento fue más de animación que de correc-
ción y con un alto nivel de participación, lo que
anteriormente era pesado, ahora se ha vuelto ágil y
preciso.

- Agilizó mucho la presentación de este trabajo,
haberlos traído ya elaborados y grabados ya en
discos.
Aspectos por mejorar:

- Aunque la retroalimentación en los equipos fue rica,
en los decanatos faltó comentar más.

- A veces se deja sentir un murmullo cuando alguien
expone.

- Falta más representatividad de algunos decanatos.
A las 7:00 p.m. terminamos y nos preparamos para

la celebración de la misa en la capilla y, aproximada-
mente una hora después, estábamos cenando.
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Miércoles 24.
Después de habernos levantado, y luego de haber

hecho oración y de haber tomado el desayuno, a eso
de las 9:30 de la mañana, continuábamos la exposi-
ción con los contextos pastorales de "Agentes", pero
antes hicimos la oración del Papa Juan Pablo II, para
el Jubileo.

El P. José María nos adelantó un poco las moda-
lidades para el trabajo durante este día: Analizaría-
mos los propios programas y posteriormente los
programas del "área hermana" y las "áreas primas".
Mientras tanto, había que terminar los contextos de
Agentes y fue el Sr. Cura Zúñiga quien coordinó este
paso.

Inició el equipo de Sacerdotes.
Se destacó que habrá tres tandas de ejercicios

durante este año y se pide a todos los sacerdotes
asistir a alguna de ellas. Hubo además un interro-
gante sobre el carácter y la definición del rol de
talleres de actualización para sacerdotes en cada
decanato. La respuestas fue que en relación a los
talleres se rige esto según la posibilidad de los
sacerdotes expositores, ya que todos son maestros
en el seminario. Y en cuanto a la obligatoriedad, el
equipo tiene solo el poder de hacer la oferta, pero no
de hacer que asistan; aunque debería haber más
generosidad de parte de los sacerdotes, para dar
mejor su servicio. Además surgió el comentario de
que muchos sacerdotes conducen a alta velocidad;
que hay poca disciplina en la hora de tomar los
alimentos y pocas horas de sueño.

Y, sobre el equipo de religiosas, hubo una pregun-
ta triple:

- Dado que ahora hombres y mujeres religiosos han
decidido programar por separado, saber si el Sr.
Ramos es Vicario de Religiosos y religiosas.

¿Cómo hacer que sean representados los religio-
sos varones no sacerdotes en el CDP?

Sigue siendo necesaria su presencia, es urgente y
no se han visto medios para que asista al menos uno
de ellos. Y también respecto a los Sacerdotes religio-
sos, si acaso hay alguno en el Consejo Presbiteral.

El P. Miguel Ramos es Vicario Episcopal de toda
la Vida Consagrada.

Y sobre las reuniones, yo los he llamado pero no
han asistido, solo en un principio.

El Sr. Obispo expresó lo siguiente:

«Para estar en sintonía con la Iglesia Universal y
con los planes del Episcopado Mexicano, tendría que
ser esta comisión "Equipo de Vida Consagrada" Y
deberá integrar a ambos.

A mi llegada, se les convocó y sí asistieron en buen
número a un intercambio, y yo he tenido algún
contacto con los Misioneros del Sagrado Corazón, en
Tepatitlán y con los Xaverianos de Arandas.

Y ahí casi siempre sale lo que decimos también los
diocesanos sobre ellos, que revela una falta de com-
prensión y falta de conocimiento, tal vez. Yo pienso
que, como sea, el Obispo es el Pastor Diocesano, y los
más cercanos colaboradores para todo son los sacer-
dotes diocesanos y también me he hecho la reflexión
de que el Buen Pastor es el que busca, no el que se deja
buscar, porque estar esperando a que las ovejas
busquen al pastor, como que es la dinámica no
sugerida por el Evangelio. Creo que llamarlos para
que vengan a la convocación quizá sea un tercero o
cuarto paso en un proceso de mayor acercamiento
afectivo que consiste mejor en ir a buscarlos aunque
todavía no se integren en la estructura de pastoral
orgánica. Porque en ciertas cosas en las que ellos
tienen "cura de almas" parecería como que no captan
el sentido que tienen los planes y ahí empieza un poco
la incomprensión o la falta de entendimiento.

Respecto a lo del Consejo Presbiteral, en la re-
unión anterior, que fue la primera que yo convoqué,
sí vi que no había ningún miembro religioso varón,
cuando el que tiene "cura de almas" pertenece al
Clero Diocesano y perfectamente podría ser repre-
sentante de un decanato y, por lo mismo estar en el
Consejo Presbiteral.

Por lo que he oído al platicar en lo particular,
como en esta instancia, si me he dado cuenta de algo
que revela como mutua incomprensión, o falta de
deseo de acercarse, antes que en los planes, en el ser,
en el "¿Cómo estás?" y en el "vamos a comer y a
platicar" antes del" juntos hacer". Y creo que sí se
puede avanzar un poco con los que ya están.

Pienso que en muchos de nosotros está la solución
porque ¿Cuál es el obstáculo para que la Secretaría
del Decanato la lleve un religioso en lugar de una
religiosa?

Se trata de invitarlos a un proyecto muy concreto
en vez de lamentar su ausencia en esta instancia, en el
Decanato y el Consejo Presbiteral. Creo que nos
corresponde tener la iniciativa porque la "calidad de
pastores" la tenemos más por la historia y por el
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tiempo que le dedicamos a esto, los diocesanos, que
los religiosos varones. Creo que nos toca más la
búsqueda que dejarnos encontrar o
querer que las ovejas nos busquen.
Por mi parte sí pienso seguir en ese
plan e invitaría a mis hermanos sacer-
dotes a hacer otro tanto: acercarnos
más en el plano humano para ver si
esto ayuda a la mutua integración
para el "hacer".

Porque voy a confesar algo: cuan-
do veo el texto del Buen Pastor, me
sitúo en el campo del Pastor y no en el
de las ovejas, pero hay un momento
en que es sano que el Obispo, el
Presbítero y la Religiosa se coloquen
en el lado de las ovejas y poder cons-
tatar que por algo este momento es
momento de extravío. Esto es sano:
sentirnos ovejas y experimentar en
un hermano sacerdote, aunque por la
ordenación y por un acto jurídico el
Obispo sea el Pastor de referencia en
la diócesis, qué tiene que ya en el plano espiritual yo
me deje pastorear, me deje buscar también. En este
sentido, a los hermanos sacerdotes religiosos no solo
habrá que exigirles que sean colaboradores, sino que
en algún momento podemos sentirnos hasta compe-
tidores. Habrá que sentirlos ovejas también entonces
y pienso que en este sentido de la poca integración
estamos en mejor posición nosotros los diocesanos
porque la historia que hemos hecho juntos, los pro-
gramas, la mayor cercanía con el Obispo, bueno,
vamos a sentirlos ovejas muy queridas en algún
sentido y necesitadas de mayor comunión.

Para mí, por otra parte, es el valor más importan-
te. Más que las funciones de veterinario que describe
el Profeta , el mayor servicio que el Pastor puede
hacerle es integrarlo a la comunión. Porque otro
puede vendar las heridas y darle de comer a la que
está flaca...»

Finalmente otros comentarios fueron: que hay
dificultades para el trabajo porque los religiosos
obedecen a un superior, el cual no siempre está
sintonizado con el modo de trabajar diocesano y a
veces se tienen otros proyectos y otras finalidades. Y
que hacen falta contactos para que los religiosas y
religiosos en una parroquia, se comuniquen al inicio
de un curso pastoral con el Consejo Parroquial para
compartir sus programas y actividades. Como que
hace falta más información en este sentido.

El Seminario:
Comentario:

En el área humana convendría pensar en buscar
más ayuda psicológica para facilitar el discernimien-
to de las mismas vocaciones, de modo personal...
hace falta buscar esas ayudas, dadas las situaciones
que a veces se han vivido para afinar mejor a la hora
de la aceptación y del discernimiento sobre su propia
vocación.

Además, cabe notar que los seminaristas muestran
gran interés por el conocimiento de la situación social
y política del país. Y también gran interés por el
apostolado y capacidad para buscar material y apoyos
necesarios en este campo y finalmente la sugerencia
de cuidar el área de "la ubicación" a la que podrían
ayudar mucho las Asambleas de Pastoral, en el nivel
que se realizan y que los seminaristas lean el Boletín
de Pastoral para estar al tanto de la realidad diocesa-
na, ya que todos lo reciben.

Se comentó algo sobre la utilidad tan grande que
proporcionaría una ficha actualizada para dar infor-
mes sobre un seminarista que solicita ministerios, ser
ordenado, o que ha pasado sus vacaciones en tal
parroquia. Sobre la urgencia de que esa ficha tome en
cuenta las diferentes áreas de formación, ya que la
presente no responde a los requerimientos actuales.
Algo más se dijo respecto a la participación de los
párrocos en los escrutinios de algún parroquiano
suyo y sobre la información necesaria, de parte del
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Seminario, para los párrocos cuando un alumno ha
tenido que salir del Seminario.

El Señor Obispo:
"Una alternativa para que los seminaristas no se

queden en lo puramente teórico, para que aprecien
los conocimientos viéndoles aplicación en la pasto-
ral, puede ser algo que ya compartí con los padres
del Seminario. Se trata de pensar en la creación de
una nueva figura en el seminario, sobre todo a nivel
Teología, "El prefecto de pastoral" que sería no solo
quien distribuye mano de obra al campo de acción
sino quien acompaña de un modo distinto al del
prefecto de disciplina y al padre espiritual. Este
acompañaría al muchacho en su crecimiento como
pastor. Esto requiere que el responsable no esté
cargado de clases y que compartiera, como medio
tiempo, en el Seminario para entrevistas y ciertos
talleres de grupo. Y otro medio tiempo insertado en
un organismo de acción diocesana, como puede ser
el CDP y en el equipo Diocesano de Pastoral. Lo
menciono como una posibilidad, ya que no lo he visto
realizado, pero podría ser. Una figura distinta de los
actuales formadores para hacer esta otra labor".

Continuamos con "Vicaría de Laicos"

Destacando que hay asociaciones muy antiguas y
otras organizaciones apostólicas que están surgiendo
como "Madres Cristianas" (que ya asisten a reunio-
nes de Pastoral Familiar) y "ANSPAC" (asociación
nacional de superación personal). Ambas con nuevas
inquietudes y habrá que dialogar con el fin de ver
modos mejores para que florezcan y den frutos.

Por lo demás, en este tipo de Asociaciones será
necesario y conveniente hacer un discernimiento
para ver en qué grado dependen de la Jerarquía y de
la Iglesia. Porque algunos se reconocen como orga-
nismos de inspiración cristiana, lo cual significa que
no dependen de la jerarquía o de la organización
eclesiástica; otros sí surgieron y dependen de la
Iglesia y de la Jerarquía. Vale la pena distinguir la
relación que algunas de estas organizaciones guardan
con la Iglesia y, una vez clarificado el tipo de relación
que tienen, se podrá determinar su grado de integra-
ción al movimiento eclesial pastoral. La dispersión o
integración dependerá de la asesoría que reciban.

Brotó la sugerencia de que los modos de trabajar
en el Movimiento de Renovación Carismática se den
a conocer a través de algún medio, sin descartar el
Boletín de Pastoral, ya que hay poca información al
respecto.

Formación de Agentes:
11:00 Hubo una modificación al horario.
Luego nos fuimos a un descanso para regresar a las

12:05 a fin de dar paso a la siguiente actividad: Las
indicaciones metodológicas para la elaboración de
metas en la programación, esto con el fin de tenerlo
presente a la hora de intercambiar observaciones y
sugerir modificaciones.

Y antes de proceder a compartir, revisar y corregir
las metas de cada equipo se dejaron oír algunas
observaciones pertinentes para la calendarización:

Tomar en cuenta las elecciones y estar pendientes
sobre un documento de la CEM a propósito de la
situación nacional y el papel de la Iglesia en esta
coyuntura. Así que, vistas y consideradas estas cosas,
dedicamos una hora, a partir de las 12:30 p.m., para
dar un vistazo al programa del área hermana, p.e.: Los
Decanos y las Secretarias revisaron todo lo referente
al programa de "Formar comunidad" de cada decana-
to; Tareas Fundamentales, sus tres programas, Tareas
Diversificadas y Agentes, lo mismo.

1:30 p.m. Continuamos revisando y dando suge-
rencias por "áreas primas": (Decanos revisaría los
programas de Tareas Fundamentales y viceversa;
Tareas diversificadas y Agentes, se intercambiarían
sus programaciones. Así continuamos hasta las 2:00
p.m., hora de comer. Continuaríamos a las 4:30 p.m.
haciendo observaciones, correcciones y dando suge-
rencias a cada equipo.

A las 4:30 de la tarde, el Sr. Obispo se reunió con
los Decanos, quienes ya habían hecho elección del
nuevo Presidente de Decanos y del Decano represen-
tante para la Comisión del Jubileo.

El nuevo Presidente de Decanos es el Sr. Cura
Miguel Magaña y el representante para la comisión
del Jubileo es el Sr. Cura Santiago López.

A las 6:20 nos fue entregado el vaciado con las
propuestas para el Jubileo que hacen los agentes del
Curso de Verano y cuya consulta fue aplicada el día
5 de agosto. Pasamos a considerar las propuestas que
hacen, integradas a las sugerencias del CDP, aunque
en presentación individualizada. Este vaciado fue
útil para sensibilizar y motivar a los miembros del
CDP y para buscar modos de dar cauce a algunas
propuestas en los programas, tanto a nivel decanal
como a nivel diocesano

6:55 p.m. El P. Santiago López nos dio la informa-
ción sobre los lugares para ganar las gracias del
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Jubileo. Se pensó en tener uno o dos lugares por
decanato, dando preferencia a los que tengan relación
con los Mártires.

Decanato San Juan: La Catedral y el Templo del
Espíritu Santo.

Decanato Lagos de M.: El Templo del Calvario.
Decanato de Tepatitlán: El Santuario del Señor de

la Misericordia y el Templo Parroquial de San Fran-
cisco, en esa ciudad.

Decanato de Atotonilco: La Parroquia del Señor
de la Salud, en Tototlán.

Decanato de Arandas: El templo Parroquial de
Nuestra Señora de Guadalupe, en Arandas.

Decanato de Jalostotitlán: El templo de Santa
Ana.

Decanato de Yahualica: el Santuario del Señor del
Encino, en Ocotes de Moya y el templo Parroquial de
San Miguel Arcángel, en Yahualica.

Decanato Ayotlán: El Templo Parroquial de Nues-
tra Señora de la Soledad, en Ayotlán.

Decanato de San Julián: el Templo Parroquial de
San José, en San Julián, Jal.

Decanato de Capilla de Guadalupe: el Templo
Parroquial de Ntra. Señora de Guadalupe, en esa
población.

El Señor Obispo explicó la razón por la cual se
designaron uno o dos lugares en cada decanato:

"La propuesta atiende a los lugares donde están
los restos de Mártires beatificados y santuarios que
ya son de por sí visitados; donde no había, se puso
el templo parroquial de la parroquia que da su
nombre al decanato. Vimos que era conveniente al
menos un lugar por decanato ya que, si se trata de
un tiempo de gracia especial, habrá que poner más
accesible a las personas la posibilidad de ganar la
indulgencia".

El P. Francisco Escobar aclaró que no por haber
tantos lugares para ganar el Jubileo, bastaría visitar-
los y ya...

En la Bula de convocación vemos que es necesaria
la peregrinación y una celebración comunitaria y
ciertas fechas en las cuales se organizarán estas
celebraciones para ganar la indulgencia del jubileo
con las condiciones debidas. Esto requiere que se les
de su importancia a esas celebraciones y que indivi-
dualmente se recuerden las condiciones para poderlo
ganar.

Amplió la información sobre algunas celebracio-
nes con ocasión del Jubileo:

La apertura de La Puerta Santa es un rito
exclusivo de las cuatro basílicas patriarcales. Y por lo
tanto no es de las demás.

Donde existe una puerta que no se abre nunca,
sino cada jubileo, ahí si se podrá hacer (ejemplo
Catedral de México).

En las Catedrales se hará el día 25, no con
apertura de Puerta Santa sino con "una estación", es
decir, reunión del Obispo con gran parte de su pres-
biterio y con representación de toda la Diócesis para
la celebración de la Eucaristía; reuniéndose en una
Iglesia distinta a la Catedral, en la cual celebrarán una
pequeña vigilia y desde la cual se hará una procesión
festiva hasta la Catedral. Se sugiere que la gente tenga
lámparas encendidas en las manos y que en la proce-
sión se resalte ese rito de la luz. Si el jubileo se
convoca con trompetas, habrá que dar importancia a
las trompetas, a clarines, con las bandas de guerra o
bien, trompetas a propósito de esa procesión. Lleva
himnos, salmos y la estación. Se pide que ni sea tan
corto el camino, ni sea tan largo. Porque esta celebra-
ción es de alcance diocesano.

Ya en Catedral se resaltará el paso a través de la
entrega del Evangeliario, una antífona, la entroniza-
ción del Evangeliario en un lugar donde esté todo el
año expuesto y un pregón de Navidad y Jubileo antes
del Gloria. Al final de la Misa, el anuncio de las
fiestas y lugares en los cuales puede ganarse la
indulgencia del Jubileo.

La apertura en las parroquias puede llevar lo
mismo, es decir, de una Iglesia pasar en procesión
hacia el Templo Parroquial para la Misa. Deberá
llevar estos elementos: La entronización del
Evangeliario, el pregón, la Proclamación Solemne
del Evangelio y el anuncio de las fiestas y lugares en
los cuales se ganaría la indulgencia.

Otro asunto es la Vigilia de oración para el paso
al año 2000. Sugiere unas lámparas más solemnes
porque se hace en un lugar abierto y multitudinario.
Que sean lámparas que estén encendidas durante
toda la celebración, que puedan colocarse en el
suelo, junto a las personas, mientras no se estén
usando. Tendríamos que integrar algunos elemen-
tos de esa vigilia a la celebración de esa Misa de
media noche que ya es tradición entre nosotros.
Tiene tres lecturas con un salmo y su oración respec-
tiva, la ofrenda del incienso, la acción de gracias por
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eso, la incensación con la ofrenda de la luz, el
Evangelio y la despedida.

Nosotros tendríamos que acomodarlo para que
sea la Misa la Celebración culminante de esa noche y
además compaginarla con la vigilia de la Adoración
Nocturna de fin de año, cuando se tiene es día.

Son vigilias con dos sentidos distintos: la de la
Adoración Nocturna, tiene más bien tinte peniten-
cial. La de fin de año es de tinte festivo, de acción de
gracias y esperando un tiempo nuevo.

La novedad sería cuando se atiende a un enfermo
o a una organización de necesitados, se deberá hacer
como si fuera una peregrinación a Cristo presente ahí
( y esto no está tan normado, en cambio lo demás sí
está perfectamente definido).

Acto seguido se tocó la agenda de la visita de la
Imagen peregrina de La Virgen de Guadalupe,
misma que aprovechará la agenda que ya tiene la
imagen de la Virgen de San Juan.

Se dijo que comenzará a partir de enero y cada día
primero de mes, aprovechando las Misas en honor a
la Divina Providencia, llegará a las 12:00 Hrs. a un
decanato para permanecer ahí durante el mes comple-
to. El recorrido quedó así.

1º de enero, llega a Lagos.
1º de febrero, San Julián
1º de marzo, Arandas.
1º de abril, regresa a Catedral.
1º de mayo, Ayotlán.
1º de junio, Atotonilco.
1º de julio, Capilla de Guadalupe.
1º de agosto, Tepatitlán.
1º de septiembre, Yahualica.
1º de octubre, Jalostotitlán.
1º de noviembre, San Juan de los Lagos
1º de diciembre, regresa a Catedral.

Y la peregrinación que cada decanato hará a La
Catedral con ocasión del Jubileo, se llevará a cabo
los jueves terceros de mes para llegar a las 11:30 a.m.
y participar en la Celebración de La Misa. Al final
podría verse la posibilidad de acudir al Seminario o
a la Casa de Pastoral Juan Pablo II y tener ahí un lugar
para comer. El orden de peregrinaciones será de
acuerdo al número de decanato con el número de mes,
así, por ejemplo, San Juan, en enero; Lagos, en
febrero...

A las 7:15 p.m. el P. José María brindó indicacio-
nes para completar los datos del calendario y cómo
proceder para que no se empalmen las fechas en un
solo nivel y que en otros niveles las reuniones no se
mermen unas con otras.

Nos informó sobre fechas de importancia diocesa-
na, para tomar provisiones.

Definimos que la próxima reunión del CDP será
14,15 y 16 de octubre.

Terminamos así, para ir a la celebración de la
Misa, a las 7:25 p.m. y después a cenar.

El jueves 26 y viernes 27
Ambos días fueron dedicados para la convivencia

y recreación de todos los miembros del Consejo.
Salimos de paseo la ciudad de Zamora, Mich., a las
9:30 a.m. y visitamos algunos sitios de gran atractivo
turístico. Sirvió mucho este paseo para fomentar la
convivencia, el mutuo conocimiento y el descanso; y
fue recibido como una inmerecida y espléndida gra-
tificación y motivación por y para nuestro trabajo.

Regresamos del paseo el viernes a las 8:00 de la
noche y cada quien, una vez tomada su ligera cena, se
fue a descansar en le momento que juzgó oportuno.

Sábado 28.
A las 9:20 a.m. el P. José María nos ubicó para

continuar con la agenda de la reunión. Faltaban de
realizar la metas 8, 9 y 10: "Evaluar el programa del
Consejo y elaborar el programa para el 2000, reco-
ger iniciativas para las Asambleas Decanales de
Pastoral, elaborar el calendario anual. Y asumire-
mos acuerdos necesarios para lograr la mejor
interelación de nuestras actividades y verificaremos
el logro de nuestro objetivo".

Pero antes de continuar, fue conveniente comen-
tar experiencias al haber hecho las observaciones y
sugerencias en los programas de las distintas áreas.
Se trataba de hacer un intercambio informativo.

Resaltamos lo siguiente:
- La mayoría de las observaciones fueron hechas en el

campo técnico.
- A la mayoría se nos pasaba el acontecimiento de las

elecciones políticas.
- Muchos no teníamos el modo concreto de apoyo a

pobres y marginados.
- En general se nota gran avance en el esfuerzo de

programación y todos tienen mucho trabajo.
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- Son programas claros y definidos. Todos tienen
contemplado el Jubileo y se nota armonía incluso
en los objetivos.
Enseguida vimos el vaciado "Análisis del funcio-

namiento del Consejo de Pastoral".
Los datos que arrojó este vaciado no parecieron

muy confiables ya que la ficha no fue contestada por
la mayoría, y las constantes no expresan un modo
general de ver, sentir y valorar el modo como funcio-
na el Consejo, aunque no por eso las respuestas
carecen de valor. De todos modos se conserva la ficha
con el vaciado.

Y procedimos a evaluar el programa del Consejo.
A las 11:20 a.m. Vimos lo referente a nuestro

calendario diocesano.
La próxima reunión del Consejo Diocesano de

Pastoral se hará 14, 15 y 16 de octubre para avanzar
la primera fase de las asambleas y en enero, la
segunda fase.

1:10 p.m. Entramos en los "asuntos varios" y
coordinó el Sr. Cura Jesús Melano.

1.- El P. Gabriel González dio su informe sobre
actividades y proyectos en el "Centro Diocesano de
Promoción Integral del Presbiterio", en Santa Ana.

2.- El tema de las Asambleas Decanales de Pasto-
ral. Sr. Cura Juan Navarro C.

Y, dado que hay muchas actividades por la coyun-
tura del año Jubilar, y el Sr. Obispo se ha definido por
renovar el Plan de Pastoral, se perfilaron las siguien-
tes propuestas:
a.- Que haya asambleas decanales a medio año, para

ver los marcos de realidad y doctrinal.
b.- Que haya Asambleas Parroquiales en junio del

2000, para concentrarnos mejor en lo demás.
(Esta propuesta tuvo más aceptación y los votos
se cargaron a su favor )

c.- Que se realice La Asamblea Diocesana de Pasto-
ral, para elaborar el IV Plan Diocesano, en el
2001.
3.- Informe económico. María de Jesús Hernán-

dez. Gastos de papelería, reuniones, libros... Y se
deberán fijar metas con actividades de acuerdo al
presupuesto.

4.- Casa Juan Pablo II. P. Emiliano Valadéz.
Entregó una hoja con el informe detallado de las
actividades realizadas en esta casa, el costo del man-
tenimiento de la misma y los asuntos laborales de
quienes trabajan ahí.

5.- Pastoral Social. P. Guadalupe Muñoz.
Eventos de esta índole: "Encuentro de sensibiliza-

ción sobre la realidad de los enfermos de Sida", en
Casa Juan Pablo II.

La campaña para la recolección de firmas solici-
tando la condonación total o parcial de la deuda
externa. "La vida antes que la deuda" es el lema.

Encuentro sobre las Semanas Sociales en la Uni-
versidad Intercontinental, de la ciudad de México.

6.- Secretaría, sobre la entrega de los programas
ya corregidos y petición de lo que falta.

7.- Evangelización. Se harán consultas sobre de-
talles concretos para la administración de Sacramen-
tos a fin de presentarle al Sr. Obispo un punto de
partida sobre aspectos que no tocó el Sr. Sepúlveda
en su documento sobre la administración de Sacra-
mentos, del 12 de abril de 1998.

8.- Familia, a propósito de la Semana de Familia,
pidieron que se la colecta de esa semana en cada
parroquia se obsequia al equipo diocesano para
subsidiar algunos costos de su trabajo y del material.

Informaron que habrá un taller de "Prematrimo-
niales" en Atotonilco los días 27 y 28 de noviembre,
en la Casa de Ejercicios.

9.- Pastoral Vocacional informó que el Concurso
de la Canción Vocacional será el 21 de mayo en Casa
Pastoral Juan Pablo II y que los encargados decanales
para la promoción vocacional se reunirán el 20 de
septiembre en la Casa de Ejercicios de Tepatitlán.

El P. José María hizo una consulta sobre el calen-
dario porque el Sr. Obispo de Tula ha solicitado la
casa para un curso de actualización con sus sacerdo-
tes y que la fecha que él necesita se empalma con la
reunión Plenaria del Consejo en Agosto.

Consultó si era eso posible. La respuesta fue
favorable y se hizo con mucho gusto.

A las 2:05 hicimos la evaluación, misma que
coordinó el P. Miguel Angel Aguiñaga, también una
pequeña encuesta de salida para ver el avance grupal
del Consejo.

Y a las 2:30 finalizamos nuestras labores en el
auditorio y pasamos al comedor para concluir nuestro
encuentro en la fruición de los alimentos.

P. José de Jesús Vázquez Aguirre.
Secretario.
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Reunión del Consejo
Diocesano de Pastoral

14 AL 16 DE OCTUBRE DE 1999.14 AL 16 DE OCTUBRE DE 1999.14 AL 16 DE OCTUBRE DE 1999.14 AL 16 DE OCTUBRE DE 1999.14 AL 16 DE OCTUBRE DE 1999.

Casa Diocesana de Pastoral "Juan Pablo II"
San Juan de los Lagos, Jal.

Jueves 14
Desde aproximadamente a la 1:30 algunos empe-

zamos a llegar y fuimos recibidos por la Hnas. Oblatas
de Santa Marta; saludos y abrazos; el rito de pasar
cada quien a su habitación y disponerse luego para
recibir los alimentos a eso de las 2:30 p.m.. Ya en el
comedor continuaban los saludos y el P. José María
indicó las 4:00 p.m. como la hora para iniciar todos en
el auditorio. Y así fue. Como una gran maquinaria
que está empezando a moverse lentamente, fuimos
llegando y acomodándonos a discreción, en los luga-
res previamente dispuestos. Ahí estaba la carpeta
personal y, dentro, una fotografía con los que asisti-
mos a la reunión en agosto, la hoja con la oración
inicial, el horario, las fechas clave de nuestro calen-
dario pastoral, el vaciado de las encuestas aplicadas
en agosto sobre el proceso del grupo, el vaciado con
los datos sobre la evaluación de la reunión en agosto,
los grupos para la Lectio Divina y El Boletín para la
celebración del Gran Jubileo, que editó la Región
Pastoral de Occidente. Además, recibimos como
obsequio, un ejemplar del Catecismo de la Iglesia
Católica.

El P. José María explicó la razones por las que
algunos miembros del Consejo no estarían presentes.
Dimos la bienvenida a Alicia Murguía, nueva secre-
taria del equipo "Formación de Agentes" y al Sr. Cura
Carlos de la Torre, nuevo Decano en Atotonilco.

A las 4:20 p.m. entramos en el espacio para la
oración y dirigió el P. Guadalupe Prado. Tocamos el
tema de las misiones con una invocación a la Virgen,
la lectura de un fragmento de los escritos de Santa
Teresita del Niño Jesús y la oración por un misionero.
Y, una vez terminada la oración, vimos el horario
para asimilarlo.

Acto seguido, el Sr. Obispo dijo las palabras de
apertura oficial.
Saludó y agradeció a los presentes por su asistencia.

Y añadió: " Esta es la ultima reunión antes de
entrar en el Año Jubilar, que sin duda trae expecta-
tivas de gozo y fecundidad. No tenemos que estar
ajenos a esta corriente especial de gracia que corre-
rá durante el Año. Y, centrados en el Misterio de la
Encarnación y en actitud de adoración a la Eucaris-
tía, ante esta presencia de Jesús que es resaltada por
el Documento Iglesia en América, lo importante será
agradecer a Dios el don de su Hijo, que se ha
comprometido con el mundo hasta las últimas conse-
cuencias; su solidaridad con nosotros.

En la Bula Incarnationis Mysterium, leemos en el
Nº 2: "La Iglesia, al anunciar a Jesucristo, abre al
hombre la perspectiva de ser divinizado y de ser más
humano".

Ante esta solidaridad, estamos llamados a realizar
acciones pastorales para que las personas sean más
humanas, y esta actitud solidaria deberá animar todos
los proyectos. Se trata de ser más solidarios con los
más alejados, no solo física sino culturalmente. Hay
gente alejada afectivamente de la oferta de salvación
que Cristo ofrece al hombre. Un signo de solidaridad
con ellos será dar más impulso a nuestra acción
misionera y llegar también a los más alejados física-
mente y que están hambrientos de la Palabra.

Me pareció laudable la respuesta ante la circular
que exponía la necesidad en El Nayar. También han
tocado la puerta de esta diócesis 9 obispos de
Norteamérica, 4 Sudamericanos y 3 de aquí mismo,
de México, pidiendo dos o tres sacerdotes que ayuden
en sus diócesis.

Esto nos pide ser más solidarios con nuestra Igle-
sia en América y compartir gratis, lo que gratuitamen-
te hemos recibido.

La solidaridad de Cristo nos tiene que llevar a ver
más allá de nuestras parroquias y fronteras diocesanas,
para contemplar las penalidades de mucha gente, a fin
de que nuestra solidaridad se haga efectiva.



CONSEJO DIOCESANO

pág. 41Bol-208

Invito a todos a agradecer a Cristo su solidaridad
y a manifestarla nosotros en otros ambientes".

A las 4:45 p.m. continuó el P. José María con la
"ubicación" y nos remitió al horario, a la vez que
mencionó algunos responsables de comisiones, úti-
les y necesarias durante la reunión.

Comentamos con más detenimiento el vaciado
sobre el proceso del grupo, destacando la cohesión, la
gratificación y funcionalidad y, más que otras, la
forma de tomar decisiones. Observamos con
detenimiento el folleto de apoyo para la "Lectio
Divina", que trae dos encuentros con La Palabra.
Contemplaríamos a La Virgen María como "La mujer
fuerte y acogedora en medio del dolor" y "María con
los discípulos en espera del Espíritu Santo" Aclaró
que es otra metodo-
logía, pero que con-
serva la misma acti-
tud de fondo.

Vimos enseguida
la evaluación de la
reunión realizada en
agosto y hubo co-
mentarios enfatizan-
do o relativizando al-
gunos aspectos del
resultado.

5:25 p.m. Toma-
mos el Boletín que,
con motivo del Ju-
bileo, preparó y edi-
tó la Región Pasto-
ral de Occidente.
Contiene temas ela-
borados de modo
muy eclesial por di-
ferentes equipos y
comisiones de esta
región pastoral. Se
espera que el mate-
rial sea de gran ayuda para celebrar con fruto abun-
dante este tiempo de gracia.

Durante cinco minutos recibimos la propuesta que
hace el Equipo de Evangelización para la celebración
de Adviento y posadas. Dicha propuesta consiste en
una reflexión dentro de la petición de posada o
intercalada entre los misterios del rosario, quedando
abierta a otras modalidades, según sugerencias. La
Hna. Virginia Alcalá pidió sugerencias más globales
sobre los temas y también solicitó por escrito indica-
ciones prácticas y de provecho en torno al Adviento.

Siendo las 5:30 p.m. salimos a tomar un ligero
descanso, para volver media hora después y poner
por obra lo acordado antes de salir. A las 6:30 habría
un plenario.

Mientras el trabajo de Adviento se realizaba, el
Equipo diocesano de pastoral llevó a cabo una re-
unión para tratar lo referente a las Asambleas de
Pastoral y los relevos en los cargos del Consejo
diocesano de pastoral.

A las 7:15 p.m. nos trasladamos a la Capilla para
la Hora Santa Misionera que organizaba el equipo de
misiones y a las 8:00 p.m., la cena ; luego el descanso
a la hora que cada quien lo necesitó.

Viernes 15
El levanto a las 6:45

y la oración a las 7:15.
El desayuno a las 8:30.
A las 9:25 a.m. hici-
mos la oración "En es-
pera del año 2000".

El P. José María
recordó la convenien-
cia de tener los infor-
mes decanales y de
equipos a la mano jun-
to con las copias nece-
sarias.

El P. José Luis
González Pérez nos
dijo "Vamos a iniciar
el trabajo para la pre-
paración de Cuares-
ma en el año 2000, el
del Jubileo. Y ya que
las experiencias ante-
riores destacan la par-
ticipación del Conse-
jo diocesano de pas-
toral, es conveniente

continuar esa línea de trabajo". Se trataba de presen-
tar y afinar el proyecto para la evangelización durante
la Cuaresma (ubicación, tema, lema, objetivos). En-
tregó una hoja impresa a doble cara con la reseña de
los temas en los tres años pasados y la triple propuesta
para el año jubilar con sus posibles objetivos, lemas
y temarios.

Así que, en plenario y escuchando razones de
parte de todos, fuimos definiendo el lema: "Demos
gloria y alabanza al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo, único y eterno Dios". Continuando con esa
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dinámica se dejaron oír sugerencias y opiniones
sobre el objetivo que, al final, quedó así: "Celebrar,
como Iglesia diocesana, el Gran Jubileo de la Encar-
nación de Jesucristo para que, mediante un encuentro
vivo con El en la Eucaristía, tengamos Vida Nueva,
y con María demos gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo".

Pasamos enseguida a pronunciarnos sobre los
temas y quedaron los siguientes:
1.- "Celebramos al Salvador Encarnado en el seno de

María".
2.- "Jesucristo, Tú eres nuestro único camino al

Padre".
3.- "Celebremos la Eucaristía, fuente y culmen de

nuestra vida cristiana".
4.- "Enviados a testimoniar la alegría de nuestra fe en

el nuevo milenio".
5.- "Te glorificamos, Santísima Trinidad, origen y

meta de nuestra vida".
A las 11:20 tomamos un descanso de media hora,

para continuar con las indicaciones metodológicas a
través de una ficha muy precisa en sus pasos, que el
mismo P. José Luis nos entregó para llenar: lo que
pretendemos, las convicciones , las actitudes y los
pasos de "ver", "pensar", "actuar", "celebrar", "eva-
luar".

Una vez explicados los pasos, nos organizamos
para trabajar en equipos, formando 5 grupos para
elaborar un tema por equipo.

A las 12:20 comenzó el trabajo en equipos y esto
nos ocupó hasta la hora de la comida.

A las 4:40 p.m. reiniciamos tomando como ora-
ción "El Cántico del Jubileo" y dimos paso al plena-
rio para constatar los avances en cada uno de los
temas.

A las 6:00 p.m. tiempo libre de media hora y
continuamos con las sugerencias para los temas de
predicación en las fiestas patronales. Dichos temarios
vienen incluidos en el Boletín para el Jubileo y se
propuso aprovecharlo junto con otros materiales que
les serán entregados a los sacerdotes.

Sábado 16
9:20 a.m. Canto: "Juntos cantando la alegría"
Una vez que el P. José María anunció la agenda

para esta mañana, abordamos el tema de las Asam-
bleas Parroquiales. Contamos, para este momento,
con la participación de Juan Manuel Guerra y los
párrocos Juan Navarro y Miguel Magaña.

El proyecto de las Asambleas Parroquiales para
junio del 2000 sería trazado mediante unas evalua-
ciones ordinarias y una evaluación general del proce-
so diocesano de pastoral, teniendo como referencia
clave el Documento Eclesia in América.

Para enero del 2001 realizaríamos la "Mini-Asam-
blea Diocesana"; los pasos en ésta serían profun-
dización de la realidad y retomar los datos comple-
mentarios aportados por las Asambleas Parroquiales.

Para junio del 2001 se llevaría a cabo la Asamblea
Diocesana con una fuerte iluminación desde EinA y
otros Documentos para elaborar el IV Plan Diocesa-
no de Pastoral.

Si el documento base es EinA, tendríamos 4 cla-
ves privilegiadas:

1.- "Encuentro con Jesucristo vivo".
Sabiendo que los espacios privilegiados para el

encuentro con Jesucristo son la Palabra (Tarea profé-
tica), la Liturgia y el encuentro con el hermano pobre
(Pastoral Social)

2.- "Camino de conversión".
La segunda clave viene desde el Concilio Vatica-

no II, en cuanto a la visión de la Iglesia: Iglesia
Misterio, Comunión y Misión, y desde ahí confrontar
nuestros equipos:

Formar comunidad (Santidad)
Tareas fundamentales
y Trabajo de agentes.
Sería ver si la coordinación y trabajos para formar

la comunidad han dado frutos santos
3.- "Camino de comunión".
Porque la santidad se vive en un comunidad con-

creta.
4.- "Camino de solidaridad".
Nos ayudará mucho, ya en la realización de la

Asamblea diocesana, que alguien nos ilustre sobre
cómo captar de modo global y profundo este Docu-
mento.

No descartaremos tocar los aspecto sociológico,
político y cultural y sin olvidar que el IV PDP será:
Mística, Documento y Acontecimiento.

Saldrá también un documento de la CEM sobre
análisis de la realidad nacional y, sin duda será de
mucha utilidad para el marco de nuestra realidad
diocesana.

Contaremos también con el proyecto "Jalisco
2000" y las publicaciones de la CELAM, sobre todo
el Nº 0, titulado "El Jubileo como proyecto pastoral".
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El Sr. Cura Miguel Magaña motivó para que del
Consejo proporcionara sugerencias respecto a la rea-
lización de las Asambleas Parroquiales de Pastoral, y
le fueron entregadas, dichas sugerencias, a través de
papeletas.

Tocando otro tema, el Sr. Obispo
externó la necesidad de un curso para
uno o dos agentes por decanato, con el
fin de orientar a quienes desean intro-
ducir en el tribunal eclesiástico una
causa de nulidad matrimonial.

Alguien sugirió que podría darse
cauce a esta necesidad por medio del
encargado de Pastoral Familiar en cada
decanato.

Y, refiriéndose a la peregrinación
diocesana al Cubilete, recordó que es
conveniente evitar el "turismo evangé-
lico" e insistió en que, dada la numero-
sa participación y lo expresivo de un
acontecimiento de esa categoría, es
bueno integrar en la celebración litúrgi-
ca elementos de la religiosidad popular
(danza, ofrendas y otros elementos pro-
pios) y que es bueno, en esto casos,
cantar los cantos que la gente canta...

11:30 a.m. Continuamos con la in-
formación sobre las actividades y pro-
yecto de los equipos pastorales.

Una vez concluidos éstos, quedaron
en claro los siguientes acuerdos:

a) Las próximas Asambleas de Pas-
toral serán a nivel parroquial.

b) El documento clave será Eclesia
in América y serán de mucha ayuda los
subsidios de la CEM, CELAM y el
proyecto "Jalisco 2000".

c) El decanato de Atotonilco mueve
su fecha de peregrinación a Catedral el
día 8 de junio.

d) Todos los miércoles, después del viernes pri-
mero de mes, se realizará una convivencia espontá-
nea para sacerdotes en Santa Ana.

e) Ante el fenómeno de la poca concurrencia de
alumnas a la Escuela Diocesana de Catequesis, se
hará una reflexión con calma para ver causas y
posibles vías de solución.

f) Las peregrinaciones decanales deberán ser ver-
daderos jubileos y se verán los modos para potenciar

este aspecto; además, cada decanato deberá progra-
mar y calendarizar eventos en ese nivel con ocasión
del Jubileo.

g) La celebración de apertura del Jubileo en Cate-
dral será el día 24 de diciembre a las
6:00 p.m., con participación de sacer-
dotes y delegación parroquial; y la
apertura en las parroquias será el día
25 del mismo mes, si es posible en la
Misa "Pro Populo".

h) La realización del Congreso
Eucarístico tendrá dos fases:
- A nivel parroquial, del 17 al 20 de
abril y habrá temas en barrios, tur-
nos de adoración diurna y se definirá
quién asiste a la clausura a nivel
diocesano.

El Jueves Santo: Comunión a en-
fermos, algún signo de atención a mar-
ginados y Misa de la Cena del Señor
(lavatorio), adoración común, proce-
sión a templos y barrios... adoración.
- A nivel diocesano, del 22 al 24 de
junio.

El 22 de junio: Corpus en la Cate-
dral (única celebración, Misa en la
Plaza, procesión y monumentos mag-
níficos).

El 23, Congreso de Evangelización
en la Casa Juan Pablo II y, por la
noche, solemne vigilia de adoración
nocturna en la Catedral.

El día 24, Corpus en el Seminario y
ahí se concluye. Falta, hasta ahora, el
logotipo.

i) Es conveniente que los informes
de actividades y proyectos, tanto a
nivel decanal como en cada uno de los
equipos pastorales, sean eso: infor-

mes, no actas. Y se hará llegar, desde Secretaría, un
formato guía que sirva de ayuda.

Asuntos de especial importancia:
I.- SOBRE EL JUBILEO:
a.- El P. J. Guadalupe Muñoz Porras, nos entregó

una hoja escrita describiendo un Congreso Eucarísti-
co y una Semana Social y tocó los siguientes puntos
o apartados: justificación, origen, naturaleza, ele-
mentos constitutivos, características, medios para su
celebración y cobertura de ambos.
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Concluyó planteando un interrogante sobre cómo
asumir los desafíos que surjan a propósito de los
acontecimientos a nivel parroquial. Y que una buena
vía de canalización y concretización está a nuestro
alcance en las actividades ordinarias de nuestra pro-
gramación y calendario pastorales.

b.- El P. José María entregó a todos un ejemplar del
Calendario Oficial para el Jubileo, aprobado por los
obispos mexicanos. Este calendario es litúrgico y
jubilar. Además, informó de manera breve y precisa lo
referente a otros subsidios diversos para el Año Santo:
- Las placas metálicas conmemorativas para tem-

plos y edificios, incluso para familias (medidas y
precios)

- Los folletos para el Congreso Eucarístico: una
colección de 12 temas para niños, jóvenes, fami-
lias, vida religiosa, enfermos y laicos.

- Carteles (tamaño 8 oficios) y estampas del Jubileo.
Se harán llegar -gratuitamente- a cada parroquia,

de acuerdo al número de boletines: 3 estampas con la
oración por cada boletín. Si alguien necesita más
puede solicitar a la oficina de pastoral (pero lo que sea
pedido tendrá un costo para quien lo solicite).

c.- El P. Francisco Escobar Mireles inició aclaran-
do que existe el riesgo de ver el Jubileo como una
acción desconectada de todo el camino y programa de
la Iglesia, pero que no es así. El Jubileo es un
acontecimiento de índole marcadamente litúrgica. Y
fue mencionando los subsidios que el Comité Central
ofrece para la celebración del Jubileo.

Subsidios litúrgicos:
Oración, himno, dos esquemas de Misas y oracio-

nes conclusivas. Para el adviento 99: 4 celebraciones;
y ofrecen, también, el rito de apertura y una guía para
la Vigilia de paso a año 2000, así como ayuda para la
celebración del Octavario por la unidad de los cristia-
nos; 6 esquemas de oración por el Papa, una vigilia de
oración en el aniversario de la dedicación de una
Iglesia. Otros dos subsidios más de oración: uno por
los fundadores de una congregación y el otro para
celebrarse a nivel parroquial.

Comentó que faltan esquemas para celebraciones
específicas pero que la misma Comisión ofrecía
apoyos para:

La cuaresma, en la fiesta de la Anunciación, para
la realización de un "Pentecostés interreligioso", en
la fiesta de San Pedro y San Pablo (profesión de fe),
cuatro celebraciones para el Adviento 2000, la clau-
sura y el envío y recepción de peregrinos.

Respecto a los subsidios para el jubileo misionero
hay algunas orientaciones y fichas de catequesis
conforme al año litúrgico. En Adviento: Eucaristía y
Palabra, María y Pobres; en Cuaresma: Eucaristía y
Sacramentos, Iglesia, misión e historia. Hay, además,
algunas indicaciones de tipo pastoral: Eucaristía y
carismas (GAMs), familia y misiones.

Otros libritos o folletos:
- Guías oficiales para el uso del peregrino: "Peregri-

nos en oración"; "Peregrinos en Roma" y
"Vademecum del peregrino".
El libro del año: "Eucaristía, Sacramento de Vida

Nueva":
Los libros que circularán durante todo el año para

la preparación y celebración del Congreso Eucarísti-
co y que se conseguirán, dentro de poco, en las
librerías:

1.- Valor e importancia de la Eucaristía.
2.- Origen.
3.- Nombre y naturaleza.
4.- Jesús presente en su Palabra
5.- Jesús presente en el Magisterio.
6.- El Sacrificio Eucarístico.
7.- La Comunión
8.- El Culto Eucarístico.
9.- Eucaristía y Vida Cristiana.

II.- Sobre los relevos.
El Sr. Obispo abordó el tema de los relevos, ya

tocado con anterioridad en el Equipo diocesano de
pastoral.

Habló sobre la mecánica a seguir para que, quie-
nes encabezan un equipo o encomienda pastoral sean
relevados mediante un proceso que siga una sana
periodicidad. Dijo que quien ya tiene 6 años en el
mismo cargo funcional, es un buen candidato para ser
relevado. ¿Cómo proceder?

Se hará llegar a los decanatos, desde la Oficina
Diocesana de Pastoral, una lista con quienes ya nece-
sitan ser relevados. Luego se consultará al Consejo
decanal de pastoral (es decir, incluidos los laicos)
para que sugieran nombres de sacerdotes que, según
su parecer, podrían ocupar ese cargo.

El elenco de nombres se presentará al Consejo
Presbiteral y éste elaborará "ternas", las cuales se
considerarán en el Equipo diocesano de pastoral, y
desde ahí se eligirá a los responsables para el cargo en



CONSEJO DIOCESANO

pág. 45Bol-208

cuestión. Dicho cargo se dará por un trienio, con la
posibilidad de reelección una sola vez, considerando
que el máximo de duración sea de 6 años.

El Señor Obispo dijo, además, que este mecanis-
mo inicia desde ahora, hasta junio del año 2001, de tal
manera que, una vez hecha la consulta a nivel deca-
nal, se irá procediendo en el Consejo Pres-
biteral y luego en el Equipo Diocesano de
Pastoral, aprovechando las reuniones que
ya se tienen señaladas.

El propósito es que, al celebrarse la
fase primera para elaborar el IV Plan Dio-
cesano de Pastoral, estén ya los nuevos ahí
y se involucren para llevar a cabo la reali-
zación de dicho plan.

Dijo, también, que esta manera de pro-
ceder es sana y elimina suspicacias; que
esta modalidad no vale para los decanos,
porque en esa instancia llevan bien su
proceso de relevos; y que se le deje al
Obispo la última palabra en la designa-
ción de responsables para los cargos en los
equipos pastorales, porque no es lo mismo
elegir a un representante decanal ante el
Obispo, que a un representante del Obispo
en un equipo pastoral.

Finalmente felicitó al P. Francisco Es-
cobar Mireles por el trabajo que presentó
en Querétaro sobre la Bula de convoca-
ción al Jubileo, mismo que ya fue publica-
do.

Felicitó, de igual manera, al P. Emilia-
no por la elaboración de otro subsidio para
"Lectio Divina" y que fue publicado por la
CELAM y por la administración y calidad
en el servicio de la Casa Pastoral Juan
Pablo II.

Aludió al tríptico que elaboró el Equi-
po de Misiones para la convocatoria al
concurso de nacimientos y manifestó su
agrado y felicitación por ese trabajo.

Otros asuntos:

I.- El P. Emiliano dio a conocer los
títulos de la "COLECCION TERCER MILENIO"
que publicará la CELAM para el Año Jubilar:

0.- El Jubileo como proyecto pastoral.
1.- Itinerario litúrgico para el año jubilar.
2.- La Historia a la luz de la Santísima Trinidad.

3.- María y la Eucaristía.
4.- El Jubileo en la Biblia.
5.- El Verbo se hizo carne.
6.- La Iglesia, Comunión y Misión.
7.- Al servicio de la Comunión.

8.- Profetas de un mundo nuevo (La Vida
Consagrada en el comienzo de Tercer
Milenio).

9.- La Eucaristía dominical en 52 cateque-
sis.

10.- La Eucaristía y el Misterio Pascual.
11.- Palabras inspiradas sobre La Trini-

dad.
12.- Las proyecciones de la Comunión.
13.- La Civilización del Amor: Una pará-

bola contemporánea.
14.- El futuro del Ecumenismo.
15.- Tierra nueva, cielo nuevo.
16.- Bienaventurado el pueblo que celebra

al Señor.

II.- El Sr. Cura Santiago López informó
que se mandarán hacer casullas para cada
sacerdote y su costo se solventará en tres
partes: la diócesis, la parroquia y cada uno.

III.- El P. Guadalupe Muñoz, hizo con-
ciencia sobre la situación que están vivien-
do las personas de las regiones afectadas
por inundaciones y huracanes. Luego de
dar un panorama sobre los efectos de esos
fenómenos, informó sobre algunos modos
de ayudar, sobre todo, en el aspecto de la
reconstrucción, no tanto en la línea
asistencial. Y trató el asunto de la recolec-
ción de firmas para la condonación parcial
o total de la deuda internacional.

IV.- Recibimos, como regalo, una agen-
da catequística y pastoral para el 2000.

V.- Y a las 2:05 p.m. el P. Guillermo
Huerta Muro entregó la ficha para evaluar
nuestra reunión y explicó lo que habíamos
de hacer. Transcurridos diez minutos, el P.

José María agradeció a todos y pasamos al comedor.
Así concluía esta fructífera reunión del Consejo Dio-
cesano de Pastoral.

P. José de Jesús Vázquez Aguirre.
Secretario.
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CONGRESOS EUCARISTICOS

Como parte de las celebraciones jubilares se
programó un Congreso Internacional del 18 al 25 de
junio (2000) en Ciudad del Vaticano. Nuestros
Obispos mexicanos programaron un Congreso, a
nivel nacional, del 5 al 7 de mayo. Este Congreso
tiene la intención de "multiplicarse" a nivel parro-
quial y diocesano, tanto en su preparación como en
su celebración y proyección. Ya se ha definido el
lema: «Jesucristo, Salvador del mundo, alimento
para la vida nueva».

Los Congresos Eucarísticos surgieron como una
manifestación del culto eucarístico en sus tres facetas:
la Misa, la Adoración y la proyección en la vida
cristiana. El primero se realizó del 28 al 30 de junio
de 1881, en Francia. Desde entonces se han realiza-
do 46 Congresos Eucarísticos Internacionales (el
último fue en Breslavia, Polonia, en 1997). El pri-
mero (y único) que se ha celebrado en México a
nivel nacional fue en 1924.

Tiene como fin hacer conocer, amar y servir cada
día más a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo
Sacramento del altar, por medio de solemnes reunio-
nes internacionales periódicas y trabajar en esta línea
para extender el reino social de Cristo en el mundo.

Es una «estación» de la Iglesia que peregrina en
un lugar determinado. Es una asamblea que reúne al
pueblo cristiano de diferentes procedencias y condi-
ciones.

Es una pausa de oración, adoración, reflexión y
compromiso social.

Su centro es la Eucaristía, bajo sus tres facetas de
culto: la Misa, la adoración y la vida cristiana, las
cuales se concretizan en las obras sociales que se
realicen por este motivo.

SEMANAS SOCIALES

La CEM aprobó la celebración de una Semana Social
nacional que se realizará del 25 al 28 de octubre de 1999,
con motivo del Año de la Caridad. Dicho evento se
llevará a cabo en la Universidad Intercontinental de la
ciudad de México. Se tiene la intención de "multiplicar"
esta experiencia a nivel regional, diocesano y parro-
quial, tanto en la preparación, celebración y proyección.
El lema de esta semana social nacional es: «Participar
para construir una vida digna para todos».

Como un fruto de la Encíclica Rerum Novarum,
empezaron a surgir en Francia diversos círculos de
estudio y organizaciones donde se discutía el pensa-
miento social cristiano. A este tipo de experiencias se le
empezaron a llamar, desde 1904, "Semanas Sociales",
las cuales se fueron multiplicando en otros países,
dejando gran margen a la creatividad de cada uno. En
México se tuvieron, de 1903 a 1913, algunas experien-
cias similares: Congresos Católicos, Congresos Agríco-
las, Semanas Sociales y Dietas obreras.

Son una oportunidad privilegiada para encontrarse
con todas las fuerzas vivas de la sociedad, y reflexionar
juntos sobre la situación social desde todos los puntos
de vista posibles.

Vinculadas a la DSI, exponiendo sus principios de
reflexión, sus criterios de juicio y sus directrices de
acción sobre el tema que se trate.

Vinculadas a los movimientos de inspiración cristia-
na, para hacer de ellos un modo de presencia de la Iglesia
en la sociedad.

Adaptadas a la situación particular, definiendo el
modelo de semana social para el tipo de comunidad y
participantes.

Procurar que sea de alto nivel, hasta donde alcancen
los recursos humanos y materiales disponibles en cada
comunidad.

Congreso Eucarístico
y semana social

ORIGEN

JUSTIFICACION

NATURALEZA

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Anexo 1
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CONGRESOS EUCARISTICOS

Preparación remota. Parte de un análisis cuida-
doso de la realidad, para descubrir las necesidades
pastorales de la comunidad donde se realiza. En
este punto es laudable la ayuda de peritos en
teología, Biblia, pastoral, liturgia y ciencias huma-
nas y sociales.

Preparación inmediata. Es necesaria una cate-
quesis a fondo sobre la Eucaristía; una participa-
ción más activa en la liturgia y la realización de
obras concretas para la promoción humana.

Celebraciones. La Santa Misa, Adoración del
Santísimo, Procesiones solemnes con el Santísimo
Sacramento.

Evangelización. Ponencias magistrales, Confe-
rencias abiertas, Mesas redondas, Catequesis en
grupos pequeños, Celebraciones de la Palabra.

Actividades sociales. Encuentros fraternales,
Obras sociales concretas, Conciertos, Exposicio-
nes y demás reuniones de carácter artístico y cultu-
ral.

En las celebraciones de los congresos interna-
cionales se vió la necesidad de trabajar a nivel
nacional y diocesano, como una proyección de los
congresos y como una preparación a los mismos.

Más tarde, se vió necesario que este particular
culto a la Eucaristía tuviera su resonancia también
en el nivel parroquial.

Si ya está previsto un Congreso Internacional
(18-25 de junio en Roma) y uno nacional (5-7 de
mayo en México), se está perfilando la celebración
del mismo a nivel diocesano.

Siendo así, nosotros deberemos decidir la mo-
dalidad con la cual asumiremos esta acción en
nuestro decanato y parroquias.

SEMANAS SOCIALES

Son espacios para dialogar con los actores socia-
les (jerarquía, laicado, expertos en diversas discipli-
nas, etc.) y el público, sobre diversos temas sociales,
en los que se expone la DSI.

Son un intento de convergencia entre los mismos
católicos, al tratar temas que preocupan a todos.
Aunque no siempre se llegue a conclusiones, se
convierten en un "laboratorio cultural" donde se
ponderan principios, criterios y compromisos sobre
temas candentes. Esto puede ser un remedio contra la
apatía.

Estudio y reflexión. Estudiar un documento de la
DSI sobre algún tema en particular (vgr. corrupción,
política, economía, educación, etc.).

Diálogo. Panel y/o conferencias magistrales sobre
algún tema en particular, tratado desde diversos
puntos de vista -incluyendo la DSI- por peritos sobre
la materia en cuestión.

Teatro-foro Cine-foro. Reflexión sobre una pelí-
cula u obra de teatro que aborde los temas que nos
interesan.

Campañas y manifestaciones que sean un signo
ante la sociedad, sobre la afirmación o negación de
los valores culturales de nuestro ambiente.

Las semanas sociales, por sus mismos contenidos,
requieren que partan de las bases, con la finalidad de
ir analizando la realidad en todos sus niveles. Por
tanto, suponen una cobertura de acuerdo al nivel de
los participantes.

La cobertura puede determinarse en base a los
contenidos que se traten y/o en base a los directamen-
te interesados en los temas (vgr. partidos políticos,
maestros, estudiantes, profesionistas, jóvenes, muje-
res, etc.).

Se tiene prevista una semana social nacional (25-
28 de octubre en México). Nos toca a nosotros
determinar la modalidad para asumir esta acción en
nuestro decanato y parroquias.

CARACTERISTICAS

MEDIOS PARA SU CELEBRACION

COBERTURA
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DECANATOS

DECANATO:
SAN JUAN DE LOS LAGOS

Agosto-Octubre ‘99.
-Estas han sido las actividades que hemos realiza-

do en nuestras reuniones mensuales de agosto a
octubre de 1999:

AGOSTO.

PROGRAMACION DECANAL
DE FORMAR COMUNIDAD.

Al elaborar el programa fijamos nuevas metas y
claro, no podía faltar una correspondiente al Gran
Jubileo del 2000. En las metas de cajón les hicimos
unos pequeños cambios, con la finalidad de fortale-
cer más nuestro programa. Se nos comunicó además,
del inicio del ciclo escolar 1999-2000, del Taller
Decanal para Agentes.

SEPTIEMBRE.

AFINACION DE PROGRAMAS.
Revisamos y afinamos los programas de Formar

Comunidad, tanto decanal, como parroquial; y de
prioridades. En estos programas lo que más resaltó
fue el apoyar la celebración del Gran Jubileo del
2000, además de los mecanismos de comunión y
participación.

ENCUENTRO MISIONERO DIOCESANO.
El consejo decanal, aceptó que el IV Encuentro

Misionero Diocesano, se llevara a cabo del 4-5 de
marzo del 2000, en la Casa Juan Pablo II.

CONGRESO EUCARISTICO -
SEMANA SOCIAL.

El Pbro. Guadalupe Muñoz Porras nos dio a cono-
cer las fechas en que se llevará a cabo el Congreso
Eucarístico (18-25 de junio del 2000) y la Semana
Social (25-28 de octubre de 1999).

Estas dos actividades tienen la finalidad de remar-
car la importancia del Gran Jubileo.

OCTUBRE.

TEMA: FAMILIA.
Ya que el tema fuerte es «Familia», analizamos y

reflexionamos sobre los temas del boletín de pastoral.
El padre Jesús Gutiérrez, coordinador de Familia,

presentó a los encargados de los distintos grupos que
trabajan por la familia y las actividades que cada
grupo realiza.

DECANATO:
LAGOS DE MORENO

1.- Hemos tenido la reunión mensual ordinaria en
el mes de Septiembre, en la Parroquia de La Luz,
como anfitrión. El Tema: Semana de la Familia.

Segundo tema: Presentación de nuevos sacerdotes
en el decanato y la distribución de asesorías y coordi-
nadores de equipos.

2.- Hicimos nuestra reunión de Octubre el día 13.
Parroquia anfitrión «La Asunción», en el centro pas-
toral San José Moscati. Tema principal: Dentro de la
Pastoral Social:

a) «El ser y quehacer de IFE (Instituto Federal
Electoral) expuesto por un laico profesionista y fun-
cionario del IFE.

b) Las firmas de apoyo a la iniciativa del Papa Juan
Pablo II, su justificación y cómo recabar las firmas.

c) Informe sobre seminaristas en familia, su calen-
dario de reuniones, los encuentros de Pre vida religio-
sa (P. Memo).

d) Visita del P. J. Guadalupe Prado, coordinador
diocesano de Misiones, nos motivó sobre el espíritu
misionero y el concurso de Nacimientos.

e) Acordamos una segunda colecta de recursos
económicos y en especie Pro-damnificados en alguna
diócesis o parroquia específica por los excesos de la
lluvia. Señalamos los lugares de acopio. Dicha colec-
ta será el domingo 17 de Octubre.

Nota: Nos preocupa la ausencia de todos los
religiosos del decanato y ciudad de Lagos en las
reuniones decanales y de ciudad. Lo mismo de algu-

Anexo 2 Informe de los
equipos diocesanos de Pastoral
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nos sacerdotes diocesanos por su ausencia o por no
comprometerse en cargos y servicios decanales.

DECANATO:
TEPATITLAN

1.- Septiembre 13 de 1999. Reunión en San Agus-
tín.

Iniciamos a las 10:40 con la Oración ante el
Santísimo en la capillita del lugar, al finalizar la
oración que el equipo de espiritualidad nos había
preparado, el Sr. Cura Manuel Rivera, nos dió la
bienvenida e invitó a pasar a los anexos nuevos de
esta comunidad, dándose lectura al acta de la reunión
anterior. En ausencia del Sr. Decano Miguel Franco,
nuestra secretaria, nos ubicó en lo que sería el tema y
contenidos a tratar: Familia, Escuela de Agentes y
Misiones populares.

En Familia, el Pbro. Hugo Orozco con el tema:
«Una nueva visión de la Familia» hablando de lo que
son las ciencias para la terapia familiar.

Centro decanal de formación de agentes de
pastoral que nos dirigió el Pbro. Raudel, exponién-
donos cómo se va a trabajar este año, quienes estarán
al frente de los contenidos; y el programa de Minis-
terios que se impartirá a los que ya terminaron la
escuela de 3 años y a los que los Sres. Curas quieran
enviar a capacitarse.

Misiones Populares:
Las Aguilillas del 27 de Septiembre al 1º de

Octubre
Sagrada Familia del 4 al 23 de Octubre.
Capilla de Milpillas del 1º al 14 de Noviembre.
El Refugio Paredones del 1º al 6 de Octubre.
Ojo de Agua del 15 al 28 de Noviembre.

Centro decanal de formación de agentes: inició
el 23 de Septiembre.

Equipos de Pastoral Familiar: Se reunieron el 25
de Septiembre en Acatic.

Jóvenes: Encuentro de Jóvenes en situaciones
críticas: 18 y 19.

Reunión decanal de convivencia para Sacerdo-
tes: 27 de Septiembre en San Francisco.

2.- Octubre 11 de 1999: Reunión en el Espíritu
Santo.

Iniciamos a las 10:50 con la Oración ante el
Santísimo en la capillita de las Mtras. Pías de la
Dolorosa. Terminando la oración pasamos al salón

de actos dándose lectura al acta No. 1 de la reunión
anterior. El tema: «Hacia el Gran Jubileo», lo presen-
tó el Pbro. J. Jesús Vázquez. Se entregaron las placas
conmemorativas.

Imagen peregrina del Sr. de la Misericordia para la
visita dentro del decanato:

Septiembre: Aguilillas; Octubre: Capilla de Mil-
pillas; Oct-Nov.: Tecomatlán y Paredones; Diciem-
bre: Acatic; Enero: Sagrada Familia.

21 de Octubre. Curso de Liturgia para Sacerdotes
del decanato.

23 de Octubre. La Familia Orozco invita a la
ordenación Diaconal de su hijo.

8 de Noviembre. Reunión del consejo decanal en
Acatic.

Primera semana de Noviembre. Misión Popular
en Capilla de Milpillas.

Segunda semana de Noviembre. Misión Popular
en Ojo de Agua de Latillas.

23-28 de Enero. Semana Vocacional a nivel ciu-
dad en Tepatitlán.

Ma. Guadalupe Gómez G.
Secretaria

DECANATO:
ARANDAS.

AGOSTO 9 nos reunimos en la parroquia de
Santiaguito de Velázquez, teniendo como contenido
la elaboración de programas de equipos.

El Pbro. Joel Hernández nos dirigió la oración, el
Sr. Cura Gerardo Orozco nos dió la bienvenida, el
Decano Sr. Cura Pedro Vázquez nos ubicó en el
trabajo del día.

En un primer momento compartimos Metas y
Actividades de los programas parroquiales; en un
segundo momento elabora programas de prioridades
y tareas fundamentales.

Se nombraron algunos Asesores de:
- Jóvenes el Pbro. Joel Hernández
- Adolescentes el Pbro. Filemón Díaz Sánchez
- Evangelización y Catequesis el Pbro. Héctor Enri-

que Hernández
SEPTIEMBRE 6 la parroquia del Josefino de

Allende nos recibió; tuvimos como contenido la
Formación de agentes; el Sr. Cura Juan Fco. Navarro
dirigió la oración. Después de la bienvenida, ubica-
ción y lectura del acta: los Agentes que participaron
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JULIO: Convivencia. Dimos la bienvenida al nue-
vo párroco de Valle de Guadalupe, el Pbro. Francisco
Escobar Mireles. También nos preocupamos mucho
porque en los juegos que se organizaron para la
convivencia, el P. Rafael Córdoba, sufrió una caída,
que le ocasionó fractura y posteriormente necesitó de
operación y muchos días de reposo.

AGOSTO: Elaboramos juntos el programa deca-
nal de «Formar Comunidad». También revisamos los
cargos y nombramos algunos nuevos asesores de
prioridades.

SEPTIEMBRE: Tratamos el tema de Formación
de Agentes en nuestro decanato. Se propusieron
nuevas formas para seguir impulsándola. Se revisa-
ron los logros de nuestro Centro decanal de forma-
ción de agentes y se pusieron a discusión otras pro-
puestas que apoyaran centros parroquiales, desde el
Centro Decanal. Comentamos las propuestas del
Consejo Diocesano para la Celebración del Gran
Jubileo en nuestro decanato y en cada comunidad que
lo forma. Se nombró un equipo que impulse y orga-
nice.

OCTUBRE: Reflexionamos y analizamos los te-
mas del Boletín de pastoral para la Semana de la
Familia. Se dieron algunos avances sobre la nueva
forma de organización del Centro decanal de forma-
ción de agentes, concretizando fechas de inicio, tanto
para agentes laicos como para sacerdotes. Recibimos
también la visita del representante del Equipo dioce-
sano de Misiones, motivándonos al Concurso dioce-
sano de Nacimientos.

PRÓXIMOS PROYECTOS:
NOVIEMBRE: Queremos seguir cultivando en

nuestro consejo decanal, relaciones más vivas y estar
más unidos e integrados, por eso planeamos en este
mes una convivencia-paseo. También queremos to-
mar los últimos acuerdos para el inicio del Gran
Jubileo y su celebración en nuestro decanato.

DICIEMBRE: Antes de comenzar el Año Jubilar,
en el Adviento de este año, creemos necesario vivir
un momento de reflexión y encuentro más profundo
con el Señor. Se está organizando para ésto un retiro
espiritual.

ENERO: Queremos seguir motivando a los jóve-
nes en nuestro decanato, para dar una respuesta más
generosa al Señor, en el contexto del Gran Jubileo,
por eso dejaremos a la Pastoral Juvenil, nos comparta
sus experiencias y sus inquietudes en esta reunión,
buscando nosotros la mejor forma de apoyarlos desde
nuestro consejo decanal.

en el Curso Diocesano nos compartieron los siguien-
tes temas:
- Año de la Caridad
- Iglesia en América
- Fortalecidos en Dios Padre (Lectio Divina)
Los talleres de Liturgia, pastoral social y catequesis.

El Sr. Decano Sr. Cura Pedro Vásquez siguió con
los asuntos varios: Nos dió a conocer los lugares para
obtener la gracia del año Jubilar; éstos serán donde
haya restos de los Mártires y si en el decanato no hay
restos de mártires será en la cabecera del decanato, el
cual será en la parroquia de Sta. Ma. de Gpe. Arandas.

Se les recordó a todos los sacerdotes que el jueves
23 de septiembre inicia el Taller de actualización
teológica en el seminario Ojo de Agua: este año se
estudiará la Sagrada Escritura.

OCTUBRE 4 nos reunimos en la parroquia de San
José Obrero (Quinta Villa Anabel) Reflexionamos y
analizamos los temas del boletín de pastoral para la
semana de la familia, leimos el mensaje del Sr.
Obispo del cual resaltamos algunas ideas principales:

- Es un espacio para encontrarnos con las familias y
con Dios Padre

- Es un año de gracia para dar testimonio de los
valores de la familia que se están atacando a través
de expresiones falsas

- Agudizar el sentido crítico, porque está en peligro la
Iglesia doméstica

- Caminar juntos al nuevo Milenio como hijos de un
mismo Padre Dios.
Recibimos al equipo Diocesano de misiones mo-

tivándonos a participar en el concurso Diocesano de
nacimientos que será el 5 de diciembre.

El Pbro. Juan López nos dio informe de la reunión
del Presbiterio diocesano del 28 de septiembre.

Cada santuario hace su programa de peregrinacio-
nes y el Decano es el que preside.

24 de diciembre es la Apertura del Jubileo en
nuestra Diócesis, será a las 6:00 p.m. asistirá un
autobús de laicos de cada parroquia en representa-
ción.

DECANATO:
JALOSTOTITLAN.

En nuestras reuniones mensuales desde julio hasta
el presente mes de octubre, éstas han sido nuestras
actividades y acuerdos:
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DECANATO:
SAN JULIAN

El trabajo planeado en los diferentes programas
que se elaboraron en las diferentes asambleas parro-
quiales, se ha ido realizando de acuerdo a lo estable-
cido en ellos.

En la reunión de Santa María del Valle, el día 13
de Septiembre se llegó al acuerdo de:
a) Reforzar los centros bíblicos para un mayor cono-

cimiento y profundización de la Sagrada Escritura.
b) Darle la importancia debida a la Palabra de Dios

dentro de la liturgia, preparando bien a las perso-
nas que la proclaman, y concientizando al pueblo
de la puntualidad que debe tener para la escucha
de la misma.
Los avisos generales de interés para todos fueron

los siguientes:
1. La próxima visita de la Santísima Virgen a los

diferentes decanatos, llegando a San Julián el mes de
febrero, y de ahí a las parroquias.

2. Se nos dieron a conocer los lugares autorizados
para ganar el Jubileo, y la fecha para realizar la
peregrinación por Decanato, siendo éstas los jueves
terceros de cada mes a las 11.30 a.m.

3. El P. J. Guadalupe Prado, entregó el material
para darnos una idea sobre el concurso de Nacimien-
tos a realizar en el mes de Diciembre.

En San José de los Reynoso, la reunión se llevó a
cabo el 11 de Octubre en la que analizamos el Boletín
de pastoral de una manera especial los temas de la
Familia, acordando lo siguiente:
- Dar una preparación especial y urgente a los agentes

de pastoral, para que den un mejor servicio dentro
de la pastoral parroquial.

- Sobre los temas de la Familia encontramos que el
vocabulario es un poco elevado, difícil de leer y
comprender para la gente de nuestro medio.

- Destacar de una manera especial los valores más
importantes de la familia.

DECANATO:
AYOTLAN

Con alegría les comunicamos nuestro caminar en
este año pastoral 1999-2000.

Nos hemos reunido en Ayotlán Jalisco el 14 de
Agosto para hacer nuestra Programación del año
1999-2000, con la participación de 9 Decanatos.

Nuestro Plan de Pastoral Diocesano nos marca para
este año la promoción de los valores, que orientó
nuestro objetivo para que quedara así: Dinamizar en
la diócesis el protagonismo de Adolescentes y Jóve-
nes en una Evangelización Encarnada y Proyectada
al Tercer milenio para rescatar la cultura cristiana
en los valores del Reino a ejemplo de María.

El 2 de Septiembre tuvimos la Reunión en Tepa-
titlán con las 3 Escuelas de Jornadas, cuyo Objetivo
fue ver la realidad de las 3 escuelas; Tepa, Arandas,
Lagos, donde intercambiamos experiencias y se eli-
gió al Pbro. Joel Hernández como Coordinador a
nivel diocesano; y se tomaron acuerdos; las escuelas
cuentan con Asesor: en Lagos Pbro. Gonzalo Oliva;
en Tepa Pbro. Jesús Vázquez; y en Arandas el Pbro.
Joel Hdez Díaz. La escuela se encuentra bien, en
camino de crecimiento en su proceso y en la búsqueda
de mejor servir a nuestro prójimo.

El 12 de Septiembre realizamos una reunión en
Tepatitlán cuyo objetivo fue reorganizar el Equipo de
Pastoral Juvenil Diocesana, quedando José Alfredo
Coordinador, Luz Eréndira Secretaría y los Repre-
sentantes de cada Equipo.

Se tuvo la reunión con el Pbro. Francisco Escobar
Mireles para la afinación y preparación de la Casa de
rehabilitación.

El 2 de Octubre se convocó a una reunión en
Tepatitlán a los Asesores y Coordinadores de Ado-
lescentes, cuyo objetivo fue arrancar la Organización
y Planeación del Equipo de Adolescentes a nivel
diocesano, teniendo al Pbro. Juan Francisco García
Flores como Coordinador de Adolescentes y a la
Srita. Elia Siboney como Secretaria diocesana. Se
estudió la realidad del Adolescente; y lo que se tiene
ya en el Programa de Pastoral Juvenil y Adolescente,
fue asumido, quedando que el 23 de Octubre conti-
nuara con la Programación. Asistieron los decanatos:
San Julián, Ayotlán, Tepatitlán, Capilla de Guadalu-
pe, Atotonilco, Yahualica, Lagos.

Se elaboraron y distribuyeron los Temas para la
Semana de Jóvenes y Adolescentes (como material
de apoyo) como preparación a la Marcha del Cerro
Gordo el 21 de Noviembre; 4 Temas inspirados en las
Bienaventuranzas que son 1.- Mi sitio está en lo Alto
2.- Sólo Dios basta (espíritu de pobreza) 3.- Paz en
medio de la tormenta (mansedumbre) 4.- Un corazón
total (pureza) y un Vocacional elaborado por el
Equipo de Pastoral Vocacional diocesana.

Se ha organizado el Taller de Adolescentes y
Jóvenes que se llevará a cabo del 5-7 de Noviembre
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en esta Casa Juan Pablo II teniendo 3 talleres, Biblia,
Autoestima y el Líder Juvenil.

LOS ESPERAMOS

TAREAS FUNDAMENTALES

EVANGELIZACIÓN
Y CATEQUESIS (EDEC)

AGOSTO-OCTUBRE 1999
1. Curso de Verano
Durante los meses de julio y agosto, se llevó a cabo

en bastantes parroquias de la diócesis el Curso de
Verano de la catequesis, apoyados por el Catecismo
Diocesano de Verano No. 6, del cual se editaron
32,000 ejemplares.

2. Taller diocesano de catequesis
Al interno del Curso de Verano para Agentes,

llevado a cabo del 2 al 7 de agosto en la Casa «Juan
Pablo II», de San Juan de los Lagos, la Hna. Vicky
Alcalá, HCJC, secretaria del EDEC, coordinó un
taller de catequesis en el que participaron alrededor
de 30 agentes. El tema del taller fue en torno a la
creatividad catequística.

3. La Reunión del año 1999-2000
Tuvo lugar el 14 de agosto de 1999, en la Casa

«Juan Pablo II». En esta ocasión el P. Fco. Javier
González, hasta ahora asesor del equipo, presentó al
P. José Luis González Pérez como nuevo asesor del
mismo, que, a su vez, coordinó ya la reunión. El
contenido principal de la agenda consistió en realizar
la programación para el año 1999-2000.

4. Semana de animación para catequistas
Se editó el folleto para la Semana de Animación

para Catequistas 1999. Algunos lo han utilizado
organizando la semana a nivel decanal, otros más
bien a nivel parroquial.

5. Escuela catequística diocesana
Comenzó un nuevo curso en la Escuela para

catequistas. Sin embargo, la participación por parte
de las comunidades no es satisfactoria. Habría que
analizar lo que está pasando y si todavía sigue siendo
válido este servicio o se busca la formación por otros
medios.

6. 2a Reunión del año 99-2000
Se llevó a cabo el 2 de octubre de 1999, en la Casa

de Ejercicios de Tepatitlán. Los contenidos principa-
les fueron: la preparación de tres propuestas para la
evangelización de Cuaresma 2000, a presentarse pos-

teriormente en el consejo diocesano, y la afinación
del material para las Posadas ’99 y del retiro de
adviento para catequistas.

7. Curso Nacional para encargados de SEDECs
Del 4 al 8 de octubre, en la Casa «Juan Pablo II»,

de San Juan de los Lagos, la Comisión Episcopal de
Evangelización y Catequesis reunió a poco más de un
centenar de personas, miembros de los equipos de
catequesis de más de 40 diócesis del país, en la
realización de un Curso sobre «catequesis de adul-
tos». Además de ser anfitriones, nosotros estuvimos
representados en el curso por el P. José Luis González
Pérez y la Hna. Vicky Alcalá, HCJC, asesor y secre-
taria del equipo, respectivamente. El tema es una
llamada a valorar y apoyar más en nuestra diócesis
esta forma fundamental de catequesis en la Iglesia, la
más importante, según los documentos del «Directo-
rio General para la Catequesis» y «La Iglesia en
América».

8. Preparación de Posadas ’99 y Cuaresma 2000
El EDEC está trabajando en la elaboración de los

materiales que se ofrecerán a la diócesis para las
posadas del presente año y para la evangelización de
Cuaresma 2000. En cuanto a las posadas, el P. Efrén
Torres ha coordinado la preparación de las celebra-
ciones, que girarán en torno al Jubileo y a los princi-
pales signos del mismo. En cuanto a la Cuaresma, el
trabajo lo está coordinando el P. José Luis González
Pérez; ya se inició la elaboración de los temas en el
Consejo Diocesano (14-15 de octubre) y estamos en
fase de continuarla al interno de la comisión, integra-
da por los sacerdotes: Juan Martín González, Sergio
Gutiérrez, Salvador Martín, Martín Barajas y José
Luis González.

Atte. Hna Virginia Alcalá R. (Secretaria)
y P. José Luis González P. (Coordinador).

PASTORAL LITURGICA

Después de haber realizado en el mes de agosto
nuestra reunión del Consejo Diocesano de Pastoral,
no se han tenido reuniones ni ha habido gran activi-
dad en relación con Liturgia a nivel Diocesano. Esto
porque se ha integrado nuestro programa a todas las
actividades relacionadas con la celebración del gran
Jubileo

REUNIÓN NACIONAL:
Se tuvo la reunión en el mes de agosto de las

comisiones diocesanas de Liturgia, Música y Arte
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La agenda del día incluye la preparación de la
convivencia-retiro a nivel diocesano, prevista para el
15 de diciembre que celebraremos en "el Palenque",
bajo la dirección de nuestro pastor, Sr. Obispo Javier
Navarro, quien presidirá la Eucaristía.

Concluiremos la junta brindándonos sugerencias
para las actividades propias del adviento y navidad ya
próximos.

MARGINADOS

1. CONGRESO POR EL X ANIVERSARIO DE
B.U.C. (Barrios Unidos en Cristo) EN SAN JUAN.
Del 23 al 25 de Julio se organizó un Congreso para
congregar en internado a todos aquellos que en la
diócesis hubieran vivido un encierro de situaciones
críticas, con el fin de discernir juntos los caminos a
seguir en el futuro; y de ofrecer una sensibilización
abierta sobre la necesidad de trabajar algunas situa-
ciones críticas. La muerte del P. Alejandro García
Durán («Padre Chinchachoma») originó cambios
de última hora. El grupo más fuerte, Tepatitlán, no se
hizo presente porque tenía un Encuentro en Pegue-
ros. En Mezcala coincidió con la toma de posesión
del párroco Alfonso Pérez. De las demás comunida-
des fuera de San Juan sólo se presentó Arandas, un
grupo apenas en restablecimiento. Por lo cual, en
lugar de Congreso, fue un retiro de fortalecimiento
para los internos; y una sensibilización para todas
las personas; sin que pudiéramos trazar las líneas de
programación hacia el futuro. El Sr. Javier Navarro
presidió la Misa de clausura.

2. REUNION DEL EQUIPO. Aprovechando el
Curso de verano, se reunió el equipo para reorgani-
zar el equipo y afirmar la programación. Hubo
presencia de Arandas y San Juan. Se clarificó la
relación con los casados y padres de familia, y desde
San Juan se seguirá motivando a las demás comuni-
dades. Se tiene planeado un Encuentro por mes, para
cubrir los compromisos pendientes, y ofrecer oca-
sión de que el equipo se reuna. Se puede ofrecer un
retiro de Encuentros Cristianos de Recuperación
Juvenil en aquellas comunidades que ofrezcan un
lagar; un sacerdote (que se encargue de la dirección
espiritual durante el encierro, se haga presente en
los principales momentos de asesoría al equipo coor-
dinador, y que responsabilice del acompañamiento
posterior); y asegure un grupo considerable, tanto
de líderes como de personas que necesiten de esa
ayuda espiritual. Se inicia con varones; sólo después
se hace retiro para mujeres.

Sacro en la ciudad de Puebla. A esta reunión sólo
asistió el Padre Fco. Escobar Mireles y el cantor de
catedral: Luis (mejor conocido como "El Borras").
El contenido de la reunión fue en torno al gran
Jubileo.

REUNIÓN REGIONAL:
Los días 27 al 28 de septiembre se tuvo la reunión

de Liturgia a Nivel Región pastoral de Occidente en
la ciudad de Guadalajara, Jal., en la casa del Sacerdo-
te (Garibaldi 770). El contenido de dicha reunión
estuvo enmarcado por el siguiente objetivo: «Avan-
zar en la programación del año Santo 2000 y hacer
propuestas concretas para promoverlo en nuestras
diócesis». A esta reunión se faltó por haber llegado
tarde la comunicación.

REUNIÓN DIOCESANA:
A nivel diocesano, se van a empezar a realizar

nuestras reuniones de trabajo para organizar y moti-
var en nuestras comunidades la celebración del gran
Jubileo.

PREPARACIÓN AL CUBILETE:
Ya está próxima la peregrinación al Cubilete y

sólo recordar para que motivemos a nuestro pueblo a
su asistencia a ella. Y destacar el sentido de que es
peregrinación y no paseo. Los posters ya llegaron y el
encargado de organizar la peregrinación para este año
fue el decanato de la Capilla de Guadalupe.

TAREAS DIVERSIFICADAS

CAMPESINOS

Algarabía de bronces nos dan la bienvenida en la
Tierra de la Cantera. Yahualica viste traje de fiesta en
la fecha estipulada para nuestra reunión.

Siete decanatos nos dimos cita el 22 de septiembre
con la doble finalidad de conocer y hacer nuestro el
programa de campesinos, correspondiente al año
jubilar; así como para disponernos a las acciones
inmediatas que corresponden a la Semana de la
Familia cuyos contenidos queremos que lleguen a las
comunidades campesinas.

El Padre Brígido, perfecto en su papel de anfitrión,
nos facilitó los medios que hicieron posible efectuar
la junta sin contratiempos y con provecho.

Será hasta el 24 de noviembre que nos volveremos
a encontrar los representantes de los decanatos de
pastoral campesina en "los Dolores", con el ánimo de
revisar los esfuerzos realizados durante la Semana de
la Familia de los campesinos.
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3. CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE LA
CASA DE FORMACION Y SUPERACION INTE-
GRAL DE TEPATITLAN. El 10 de septiembre, el P.
Luis Carlos Garcia Rea, el P. Francisco Escobar
Mireles, Federico, y un grupo de representantes de
BUCMA de Tepatitlán, fuimos a visitar el lugar
donde se construye el primer módulo de las instala-
ciones que fungirán como una casa de formación
para jóvenes con problemas de alcohol y droga.
Detectamos cambios en el plano original, exceso de
estructuras, y pensamos las adaptaciones. Estuvi-
mos leyendo los Estatutos para el funcionamiento de
la Casa, y haciendo las observaciones y correcciones
pertinentes, quedando algunas cuestiones para re-
solver en ulterior reunión. El P. Luis Carlos se reunió
con el grupo de profesionistas de la construcción que
dirigen la obra para pedir razón de los cambios y
presentarles nuestras sugerencias. Falta una aseso-
ría más continua de parte nuestra para la obra
material.

4. RETIROS DE MOTIVACION. Del 17 al 19 de
septiembre, en San Juan y en Tepatitlán se realizaron
sendos retiros de motivación para las personas en
situaciones críticas. En Tepatitlán estuvo el equipo
coordinador nacional de B. U. C., y en San Juan el P.
Jorge Córdova, quien se hizo acompañar del P.
«Kike» con un fuerte testimonio por su pasado de
«cholo». Son acciones de motivación, ponen a traba-
jar a las comunidades, y a la vez ofrecen ocasión
para que el equipo coordinador se reuna a redefinir
su programa.

5. PREPARACION DEL ENCUENTRO DE
PAPAS. El grupo «Papás nuevos» de B. U. C. San
Juan prepara el III Retiro para papás varones. Se
realizará del 22 al 24 de octubre en Los Albergues de
San Juan.

PASTORAL VOCACIONAL

REUNIÓN NACIONAL:
1.- Se asistió a la reunión nacional de coordinado-

res diocesanos en la ciudad de Campeche.
Se estudiaron los documentos que han salido

sobre la pastoral vocacional; se estudió el papel del
coordinador diocesano de pastoral vocacional; y se
intercambiaron experiencias del trabajo vocacional.

VISITA A ESCUELAS:
2.- Se han visitado 72 escuelas de la diócesis: 15

preparatorias y 57 secundarias y en ellas se han
aplicado 13000 encuestas vocacionales a los alum-
nos.

Se han detectado muchas inquietudes vocaciona-
les a distintos estados de vida consagradas. 400 con
inquietud al sacerdocio diocesano y 200 al sacerdo-
cio misionero.

REUNIÓN DE PROMOTORES VOCACIONALES:
3.- Nos reunimos 81 promotores vocacionales

para recordar los criterios de la Pastoral Vocacional
Diocesana, tomar acuerdos y comprometernos a un
trabajo organizado y eclesial.

SEMANA VOCACIONAL:
4.- Se realizó la 1a. semana Vocacional de este año

en el Valle de Gpe. con la asistencia de 35 promotores
y en la que se vió la participación entusiasta de la
gente y la disponibilidad e integración de los promo-
tores.

COLABORACIÓN PASTORAL JUVENIL:
5.- Hemos participado en algunas semanas de la

juventud dando un tema vocacional el último día.

MISIONES

ENCUENTROS DE COORDINADORES
DE GRUPOS MISIONEROS

Y CAMPO MISION DIOCESANO.
En Tepatitlán, el 22 de agosto pasado, realizamos

el segundo encuentro de coordinadores de grupos de
misiones y la evaluación del tercer campo misión
diocesano en Guatemala ‘99

DOMUN 99
En el mes de Octubre se ofrece material de apoyo

para la realización de la Jornada Mundial de las
Misiones (DOMUN)
CONCURSO DIOCESANO DE NACIMIENTOS

Durante los meses de septiembre y octubre hemos
visitado la mayoría de los Consejos decanales, con el
fin de dar a conocer las bases del primer Concurso de
Nacimientos y organizar el ciclo de exposiciones de
nacimientos en las diferentes parroquias de la diócesis.

El 5 de diciembre a las 12 del día, se cierra el
concurso de Nacimientos. El mismo día, a las 6:30 de
la tarde, en el Colegio Hidalgo, en Capilla de Guada-
lupe, se entregarán premios y reconocimientos a los
participantes.
PUBLICACION IMPRESA DE NACIMIENTOS

CON TINTE MISIONERO
Durante los meses de octubre y noviembre, se

prepara la publicación de un proyecto editorial de
tinte misionero en torno al Jubileo del Nacimiento del
Redentor.
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Un buen pretexto para encontrarnos, convivir,
saludarnos y descansar juntos fue la convivencia del
pasado miércoles 6 de octubre. Se nos invitó precisa-
mente a eso y aprovechamos las nuevas instalaciones
que ofrece este lugar (alberca, vapor, cancha de
fútbol y gimnasio).

Todos los miércoles después de los viernes prime-
ro, de 11:00 a 3:00, nos esperan en Santa Ana para
este tipo de convivencias.

5.- INICIARON TALLERES DE ACTUALIZACIÓN

Durante el mes de Septiembre arrancaron estos
talleres, con una participación mayor que en años
pasados. Esperamos que se mantenga el número y el
interés de los asistentes.

Hay que animar a los que no asisten.

SEMINARIO

Actividades pastorales que se están realizando en
las distintas comunidades.

Se están atendiendo 19 parroquias y una capellanía
por los teólogos (sábados y domingos)

Durante los sábados se atienden en las tres parro-
quias de San Juan de los Lagos 45 centros o comuni-
dades por los filósofos.

En estos apostolados se atienden: grupos de jóve-
nes, adolescentes, adultos, de reflexión, de
profesionistas visitas domiciliarias, enfermos,
orfanatorio, coros, pláticas prebautismales, p. prema-
trimoniales, drogadictos, niños de la calle, campesi-
nos, marginados, MFC, catequesis, pastoral vocacio-
nal, p. urbana, formación de agentes, MCS (radio),
oncemetrismo "civil", pastoral penitenciaria, pasto-
ral familiar, círculo de novios, círculos bíblicos,
preparación a la confirmación, celebraciones de la
palabra en comunidades rurales...

LAICOS

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
DE VICARIA DE LAICOS.

Hicimos la convocatoria para la Asamblea de
organismos laicales que tendremos el sábado 6 de
noviembre, con un tema sobre el significado del
Jubileo 2000.

A esta reunión estamos convocando a todas las
agrupaciones, proponiendo que asistan 4 o 5 miem-
bros de cada una.

En las otras reuniones ordinarias ya no asistirán las
agrupaciones que se coordinan con Pastoral Fami-

HACIA EL ENMIDI 2000
De octubre a enero, se organiza con el decanato

anfitrión (San Juan de los Lagos) el cuarto. Encuentro
Misionero Diocesano (ENMIDI 2000) que ha de
llevarse a cabo el 4 y 5 de marzo del 2000, en la Casa
de Pastoral Juan Pablo II, en San Juan de los Lagos.

AGENTES DE PASTORAL

EDPIP

1.- SE INSTALA UNA OFICINA.
Con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los

sacerdotes de la Diócesis, se creyó conveniente con-
tar con una oficina a medio tiempo, en Lagos de
Moreno (Parroquia El Refugio). Funciona de 4 00 a
8 00 PM. y es atendida por la Srita. Patricia Reyes
Mendoza. (Tel. 474-20972)

Algunas de sus funciones: recibir y enviar infor-
mación a los sacerdotes, agilizar la comunicación que
tenga que ver con el cumplimiento de metas, procesar
material de secretaría; y en general propiciar una
mayor cercanía y eficiencia entre las diversas instan-
cias y personas que tienen que ver con la formación
permanente del clero.

2.- TALLER PARA ENCARGADOS DECANALES

Y REPRESENTANTES DE GENERACIÓN.
Una de nuestras metas para el presente año pasto-

ral es fortalecer la figura (ser y quehacer) del encar-
gado decanal del presbiterio, extendiendo su com-
promiso a cualquiera de las áreas que favorezcan la
vida familiar-fraterna del presbiterio decanal.

Por ello se creyó conveniente ofrecer un taller que
facilitara algunas herramientas sobre la forma de
favorecer dicho ambiente de hogar en el decanato.

Lo asesoró el Pbro. Guillermo Alonso en Santa
Ana de Guadalupe, y hubo una participación casi
plena, pues solo faltó un sacerdote, de los 16 invita-
dos.

3.- REUNIÓN NACIONAL DE EQUIPOS DEL CLERO.
En la ciudad de Aguascalientes, del 9 al 13 de

agosto, participamos en esta provechosa reunión, a la
cual asistieron unas 24 diócesis de la república. El
tema tratado fue «La Pastoral y el Sacerdote». Entre
los ponentes destacaron: Pbro. Francisco Merlos;
Pbro. Benjamín Bravo; Pbro. Ricardo Martín del
Campo.

Nos iluminó bastante para nuestro propio caminar
pastoral.

4.- CONVIVENCIA EN SANTA ANA
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liar y Pastoral Juvenil: MFC, Billings. Encuentros
Matrimoniales, Madres Cristianas y Jornadas de
Vida Cristiana, ya que estas agrupaciones tienen
varias reuniones en sus respectivos equipos.

Están convocadas por primera vez, tres nuevas
agrupaciones: ESCUELAS DE LA CRUZ, ANSPAC
(Asociación nacional para la superación personal,
asociación civil), Y MADRES CRISTIANAS.

Madres Cristianas tiene ya algunos años en la
diócesis y ha estado participando en el equipo de
Pastoral Familiar

FORMACION DE AGENTES

El día 9 de Octubre de 1999 en Atotonilco el Alto,
Jal. se llevó a cabo la reunión de responsables de
Centros de Formación de Agentes a la cual asistieron
los decanatos de: Jalostotitlán, Tepatitlán, San Juan,
Arandas, Ayotlán, San Julián, Capilla de Guadalupe
y Atotonilco.

Nuestra reunión dió inicio a las 11:10 a.m. donde
se hizo la presentación de los asistentes, nos dieron la
bienvenida y nos ubicaron en el programa del día.
Enseguida se hizo la oración donde se reflexionó un
momento y se compartió el texto Bíblico de San
Pablo a los Corintios donde se habla de la diversidad
de dones y carismas.

Enseguida pasamos a compartir la ficha donde se
señalaron los logros, retrocesos, inquietudes y pro-
yectos para el siguiente año.

LOGROS: I
- En los decanatos asistentes: hay Escuela decanal en

Ayotlán, Atotonilco, Tepatitlán, San Juan, Jalos-
totitlán

y en otros hay escuelas Parroquiales.
- Hay perseverancia de algunas personas.
- Mayor participación de los laicos en las tareas

pastorales.
- Interés y participación de algunos sacerdotes.
- Aprendizaje, formación integral y mayor capacita-

ción de los Agentes.
- Temario para reuniones.
- Proyección de la capacitación (curso de verano,

escuela) a los grupos.

RETROCESOS:
- lmpuntualidad.
- No hubo perseverancia de algunos agentes.
- Falta mejorar metodología.

- Faltó apoyo de los Equipos decanales.
- Hubo actividades paralelas que interfirieron.
- Faltó apoyo y participación de algunos sacerdotes.

INQUIETUDES:
- Seguir promoviendo la formación humana y cristia-

na
- Que los sacerdotes se involucren permanentemente

participando.
- Reuniones periódicas de los equipos para ver avan-

ces y evaluar.
- Temas con el método de ver, pensar, actuar y

celebrar.
- Temas relacionados con la celebración del Gran

Jubileo del Año 2000
- Darle la suficiente importancia a la formación de los

Agentes, evitando actividades paralelas que la obs-
taculizan.

- Buscar mecanismos para que los encargados de
comunidad apoyen a sus agentes.

PROYECTOS 99-2000
- Se parte de la realidad de nuestras comunidades.
- Hay contenidos comunes sobre: El Gran Jubileo,

documento Ecclesia in América, Catecismo de la
Iglesia Católica; y talleres que complementan la
formación del Agente.

- El promedio de tiempo es de 3 horas. En algunos
decanatos va por niveles.

ACUERDOS:
1) *Para impulsar los centros de formación:

- Conocer donde no hay.
- Ofrecer material humano para otras parroquias.
- Ofrecer material del Curso de verano.

2) *Proponer para la asistencia de los agentes:
- Responder ante las necesidades de los Agentes sin

perder de vista el Plan Diocesano.
- Concientizar a los padres de familia para que permi-

tan que sus hijas participen en la Escuela Diocesana
de Catequesis.

- Desde el Consejo concientizarse la formación de los
Agentes.

- Cuidar la metodología.
- Terminar antes de la Cuaresma.
3)* Proponer un encuentro decanal para compartir.
• Para terminar se dió a conocer el Programa Dioce-

sano de Formación de Agentes .
Finalizamos con la comida.

Alicia del Carmen Murguía Salcido
Secretaria
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Evaluación
Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral

14 - 16 de Octubre de 1999

1.- ¿DE QUE NOS FELICITAMOS?
¿Qué hicimos bien?

- Muy buenos los aportes para la Celebración del Adviento
99 y los temas para Cuaresma 2000. (18)

- Abundante material para el Jubileo.
- Ricos aportes sobre el Congreso Eucarístico.
- Se cumplieron el objetivo y las metas para esta reunión

(11)
- La presencia de tiempo completo de nuestro Sr. Obispo y

sus valiosos aportes ((9)
- La mayoría de los miembros del Consejo estuvimos

presentes (6)
- Los regalos que nos motivan mucho. Muchas gracias.
- La generosidad y corresponsabilidad de todos.
- La oportunidad de felicitar y festejar a nuestro Sr. Obispo

por su cumpleaños.
- El ambiente fue agradable: de alegría, confianza, amistad,

fraternidad.
- La participación en la Lectio Divina y en los equipos de

trabajo.
- La buena organización y distribución del tiempo.
- Mejoramos en la puntualidad.
- La oración fue motivadora.
- Mejora la convivencia.
- El trabajo fue muy ágil.
- Excelente metodología. Felicidades P. Chema.
- ¡De la buena disposición que tenemos!

2. ¿DE QUE NOS ACONSEJAMOS?
¿Qué podemos mejorar?

- Debemos mejorar la puntualidad (15)
- Levanto a tiempo para participar en la Lectio Divina.

(Hubo muchas ausencias)
- Acompañar a quien se festeje (en este caso al Sr. Obispo)

hasta el final y no dejarlo sólo con unos cuantos.
- Traer por escrito y de manera precisa los informes de los

equipos. (11)
- Que las Eucaristías sean más vivas. Ampliar la participa-

ción de los laicos (lecturas, peticiones, acolitado, etc.)
- Mejorar la convivencia.
- No tener reuniones paralelas (vgr. equipo, capellanes...)
- No atiborrarnos de material porque nos perdemos. Son

muchísimas las acciones y nos hacemos bolas.
- Los avisos se convierten en un bombardeo que los decanos

debemos llevar al decanato. Buscar otra estrategia.
- Estar de tiempo completo en los grupos.
- Evitar salirnos de la reunión.
- Los que fuman que no lo hagan en lugares cerrados.

- Cuidar el consumo en la tienda.
- Los miembros que no asisten, que lo hagan y si no, pues

que renuncien y dejen espacio a otra persona.
- Que la convocatoria nos llegue a tiempo.

3. ¿DE QUE NOS CORREGIMOS?
¿Qué hicimos mal?

- No asistir a la Lectio Divina.
- No traer por escrito los informes.
- Aún fallamos en la puntualidad.
- No haber acompañado al Sr. Obispo hasta el final de la

convivencia que se ofreció para festejarlo. Más de la
mitad se ausentó antes que él.

- La ausencia de algunos miembros.
- No haber hecho más de lo que hice, ya que siempre se

puede dar más.
- No dar la debida importancia a nuestra participación en el

Consejo.
- No permanecer hasta la hora de salida. Algunos ya no

estuvieron el sábado.
- No participar plenamente en todos los momentos.
- Fumar en lugares cerrados.
- Abusar en el consumo de la tiendita.
- Faltó equipo de ambientación.
- Demasiada técnica, no todos estamos familiarizados.
- La convocatoria no llegó a todos.
- De que nosotros los Padres, les echemos en cara a los

laicos, de que no participan.
- ¡Nada, todo fue muy bueno!

4. OTRAS OBSERVACIONES:
- Felicitamos, reconocemos y agradecemos la presencia del

Sr. Obispo. Fue muy alentadora.
- La reunión resultó muy ágil por haberse organizado de

jueves a sábado. El trabajo se hizo menos pesado.
- Que nos llegue a tiempo la información.
- Organizar alguna convivencia para después de la cena.

Hace falta juegos de mesa.
- Las secretarias nos sentimos muy bien porque el Sr.

Obispo sí nos toma en cuenta.
- Falta algo de música ambiental en el auditorio antes de

iniciar los trabajos y en el comedor a la hora de los
alimentos.

- Felicidades al P. Emiliano y todo el equipo de la casa. Nos
atienden muy bien y la comida estuvo muy rica.

- Creo que se trabajó muy bien, no percibo algo mal.
- Nos felicitamos por haber podido participar.
- Sigamos así. Todo salió bien chido. Animo Chema y

adelante.

Anexo 3
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Calendario Nacional
del Jubileo

EMMO. SR. CARD. JUAN SANDOVAL IÑIGUEZ

DICIEMBRE 1999

24 (viernes): Solemnidad de la Natividad del Señor
Solemne vigilia del Jubileo y misa de media
noche

25 (sábado) Solemnidad de la
Natividad del Señor Celebra-
ción de apertura del Jubileo
en las Diócesis

31 (viernes) Vigilia de Oración
por el pasaje al año 2000

ENERO 2000

1 (sábado): Solemnidad de Santa
María Madre de

Dios. Jornada Mundial de la Paz
6 (jueves): Jubileo de los Niños.

Solemnidad de la Epifanía del
Señor

9 (domingo): Fiesta del Bautismo del Señor. Bautis-
mos solemnes

18-25 (martes-martes): Semana Ecuménica de Ora-
ción por la unidad de los Cristianos

25 (martes): Fiesta de la conversión de San Pablo,
Apóstol. Jornada Ecuménica Nacional

FEBRERO 2000

2 (miércoles): Fiesta de la Presentación del Señor.
Jubileo de la Vida Consagrada

5 (sábado): Fiesta de San Felipe de Jesús. Jubileo de
los Jóvenes Organizan: jóvenes CEMPAJ.

11 (viernes): Memoria de Nuestra Señora de Lourdes.
Jubileo de los enfermos y de los agentes sanita-
rios. Celebración del Sacramento de la Unción
de los enfermos.

20 (domingo): Jubileo de los diáconos permanentes

MARZO 2000

8 (miércoles): Miercoles de Ceniza. Desagravio a
Jesucristo por los pecados de México hoy. Im-
posición de Ceniza.

9 (jueves): Adoración al Santísi-
mo todos los Jueves

10 (viernes): Solemne viacrucis
y celebración penitencial

25 (sábado): Solemnidad de la
Anunciación del

Señor. Día de la Dignidad de la
Mujer. Jubileo de la Mujer

ABRIL 2000

10 (lunes): Jubileo de migrantes
externos e internos.
16 (domingo): Domingo de Ra-
mos en la Pasión del Señor Con-

memoración de la entrada del Señor en Jerusa-
lén y Santa Misa

18 (martes): Martes Santo. Celebración comunita-
ria del Sacramento de la Penitencia con absolu-
ción individual

20 (jueves): Jueves Santo. Misa Crismal
21 (viernes): Viernes Santo. Celebración de la Pa-

sión del Señor. Vía Crucis Diocesano
23 (domingo): Domingo de Pascua - Resurrección

del Señor Vigilia pascual en la noche santa:
Lucernario, Liturgia de la Palabra, Liturgia bau-
tismal (celebración de los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana de los Adultos), Liturgia
eucarística

MAYO 2000
1 (lunes): Memoria de San José Obrero. Jubileo de

los trabajadores
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1-7 (lunes-domingo): Campaña Nacional de la Ca-
ridad.

5-7: Congreso Eucarístico Nacional. Conmemora-
ción de los Testigos de la fe. Basílica de Guada-
lupe.

10 (miércoles): Jubileo de las Madres
13 (sábado): Rosario Solemne. Virgen de Fátima
14 (domingo): 4o. domingo de Pascua. Jornada

Mundial por las Vocaciones
18 (jueves): Oración por el Santo Padre en su 80°

Aníversario
21 (domingo): Jubileo de México en Roma. Posi-

bles Canonizaciones

JUNIO 2000

4 (domingo): 7° domingo de Pacua. Jubileo de los
Comunicadores

11 (domingo): Solemnidad de Pentecostés. Cele-
bración Solemne de la Confirmación

15 (jueves): Fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacer-
dote. Jubileo de los Sacerdotes

18 (domingo): Solemnidad de la Santisima Trini-
dad. Apertura del Congreso Eucarístico.
Intemacional

22 (jueves): Solemnidad del Corpus Christi

JULIO 2000

9 (domingo): 14° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo en las cárceles

AGOSTO 2000

21-25 (lunes-viernes): Retiro Nacional para Sacer-
dotes organizado por renovación Sede: Guada-
lajara

SEPTIEMBRE 2000

3 (domingo): 22° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo de los Adolescentes

10 (domingo): 25° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo de los maestros

17 (domingo): 24° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo de la Tercera Edad

19 (martes): Jubileo de los Militares y policías

OCTUBRE 2000

7 (sábado): Memoria de Nuestra Señora del Rosa-
rio. Rosario Solemne (Gran concentración)

14-15 (sábado-domingo): Jubileo de las Familias.
Celebracion Solemne del Matrimonio

22 (domingo): 29° domingo del tiempo ordinario.
Domingo Mundial de las Misiones

29 (domingo): 30° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo de los Deportistas

NOVIEMBRE 2000

12 (domingo): 32° domingo del tiempo ordinario.
Jubileo de los campesinos

19-21 (domingo-martes): Encuentro Nacional de
Catequistas en Guadalajara. Jubileo de los Cate-
quistas

22 (miércoles): Memoria de Santa Cecilia. Jubileo
de músicos y artistas

26 (domingo): Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucrisio Rey del Universo. Jubileo de los
Laicos

DICIEMBRE 2000

9 (sábado): Beato Juan Diego. Jubileo de los indíge-
nas

12 (martes): Celebración Solemne de Nuestra Sra.
de Guadalupe. Consagración de México a Nues-
tra Sra. de Guadalupe

31 (domingo): Vigilia de Oración para entrar des-
piertos y orando al Nuevo Milenio.

ENERO 2001

1 (lunes): Solemnidad de María, Madre de Dios.
Jornada Mundial de la Paz

5 (jueves): Clausura del Jubileo en las diócesis. (La
clausura en Roma será el viernes 6).

Pbro. Maurilio Martínez Tamayo,

Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal
para eI Gran Jubileo.

Av. Tepeyac. 4800, Frac. Prados Tepeyac,
45050 Guadalajara, Jalisco.

Tel. y Fax (01-3) 628-34-57  E-mail: mmt@univa.mx
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Fechas claves de nuestro
calendario diocesano

21 Septiembre ....... Equipo Diocesano
28 Septiembre ....... Consejo Presbiteral
14-16 Octubre ....... Consejo Diocesano de Pastoral
23 Octubre ............ Ordenaciones Diaconales
10 Noviembre ........ Peregrinación al Cubilete
15-19 Noviembre .. Encuentro Sacerdotal 0-5 Años
23 Noviembre ........ Retiro de Sacerdotes (Adviento)
21 Diciembre ......... Consejo Presbiteral
24 Diciembre ......... APERTURA DEL JUBILEO EN CATEDRAL
25 Diciembre ......... Anuncio del Año Jubilar (Misa Pro Populo)
28 Diciembre ......... Equipo Diocesano de Pastoral
.............................. Vigilia de Oración

1° Enero ................ Visita de la Imagen de la V. de Gpe. al
Decanato de Lagos

13-15 Enero .......... Consejo Diocesano de Pastoral
20 Enero ............... Peregrinación del Decanato de San Juan
17-19 Enero .......... Retiro-Taller de Sacerdotes
23 Enero ............... Jubileo de los (as) Catequistas
1° Febrero ............. Visita de la Imagen de la V. de Gpe. al

Decanato de San Julián
6 Febrero .............. Jubileo de los Religiosos (as)
14 Febrero ............ Jubileo de los Seminaristas en Familia
14-18 Febrero ....... Ejercicios Espirituales Sacerdotes
17 Febrero ............ Peregrinación del Decanato de Lagos
26-27 Febrero ....... Jubileo de los Jóvenes
1° Marzo ............... Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de Arandas
4 Marzo ................. Ordenaciones Diaconales
16 Marzo ............... Peregrinación del Decanato de Tepatitlán
19 Marzo ............... Jubileo del Seminario Diocesano
.............................. Jubileo de Seminaristas en Familia

21 Marzo ............... Consejo Presbiteral
17-20 Abril ............. Congresos Eucarísticos Parroquiales
18 Abril .................. Jubileo de los Sacerdotes (Misa Crismal)
1° Mayo ................. Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de Ayotlán
13 Mayo ................ Ordenaciones Sacerdotales
15 Mayo ................ Jubileo de Maestros y Profesionistas en los

Santuarios
16 Mayo ................ Retiro de Sacerdotes (Santificación del

Clero)

17 Mayo - .............. Peregrinación al Tepeyac
1° Junio ................. Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de Atotonilco
15 Junio ................ Convivencia Sacerdotal (Cristo Sumo y

Eterno Sacerdote)
8 Junio .................. Peregrinación del Decanato de Atotonilco
20 Junio ................ Consejo Presbiteral
22 de Junio ........... Corpus en Catedral
22-24 Junio ........... Congreso Eucaristico Diocesano
24 Junio ................ Corpus Seminario
26-30 Junio ........... Asambleas Parroquiales
29 Junio ................ Eucaristía Diocesana por la Canonización (?)
1° Julio .................. Visita de la Imagen de la Virgen de Gpe. al

Decanato de Capilla de Guadalupe
20 Julio .................. Peregrinación del Peregrinación del Decana-

to de Arandas
1° Agosto .............. Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de Tepatitlán
5 Agosto ................ Jubileo de los Agentes de Pastoral
14-18 Agosto ......... Ejercicio Espirituales Sacerdotes
17 Agosto .............. Peregrinación del Decanato de Decanato de

Jalostotitlán.
21-26 Agosto ......... Consejo Diocesano de Pastoral
1° Septiembre ....... Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de Yahualica
21 Septiembre ....... Peregrinación del Decanato de Yahualica
1° Octubre ............. Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al decanato  de Jalostotitlán
12 Octubre ............ Jubileo de Campesinos
19 Octubre ............ Peregrinación del Decanato de San Julián
28 Octubre ............ Jubileo de las Familias
1° Noviembre ........ Visita de la Imagen de la Virgen de Guadalu-

pe al Decanato de San Juan
16 Noviembre ........ Peregrinación del Decanato de Ayotlán
20-24 Noviembre .. Ejercicios Espirituales Sacerdotes
22 Noviembre ........ Jubileo de los Músicos (Mariachis, Organistas

y Coros Eclesiales)
21 Diciembre ......... Peregrinación del Decanato de Capilla de

Guadalupe
5 Enero ................. CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA ENCAR-

NACION EN LA DIOCESIS
6 Enero ................. CLAUSURA DEL JUBILEO DE LA ENCAR-

NACION EN ROMA.
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INTRODUCCION: PREPARAMOS NUESTRO INTERIOR

El Año Santo de la Redención debe ser un canto
de alabanza de toda la Iglesia. Nosotros haremos de
nuestra vida un jubileo si primeramente permitimos
que nuestro corazón exulte de gozo al reconocer las
maravillas que Dios ha obrado con sus hijos.

Para la oración de este día colocamos en un lugar
especial a la Santísima Virgen María. En este Año
Santo la alegría jubilar no sería completa si nosotros
los hijos de Dios no dirigimos la mirada a aquélla
que supo agradecer las maravillas del amor de Dios
por lo que la Iglesia siempre la ha proclamado como
“dichosa”.

¿Qué tan inmenso y profundo ha sido el amor del
Padre Dios por la Virgen? ¿Cuáles son las señales
del amor gratuito de Dios en la vida de la Virgen?
¿Cómo corrrespondió la Virgen al amor entrañable
del Padre? A estas y otras interrogantes el evange-
lista Lucas responde en las primeras páginas de su
evangelio.

Antes de acercarnos al texto preparamos nuestro
interior para acogerlo como Palabra de Dios. Nos
ponemos en presencia del Señor con una breve
oración.

Después de unos momentos de silencio conclui-
mos con una breve plegaria, pidiéndole a Dios que
abra nuestros corazones para entender su palabra.

PRIMER PASO: LECTURA ATENTA DEL TEXTO (LECTIO)

En este primer momento la atención se fija en el
texto con el deseo de descubrir cuál fue el mensaje
que el autor quiso transmitir a sus destinatarios.

1 LECTURA DE SAN LUCAS 1,47-55

Se ploclama en voz alta el texto mientras todos lo
escuchan atentamente.

2 SILENCIO

Todos leen de nuevo el texto ayudados por las
notas de la Biblia, las preguntas sugeridas y lo
propuesto en el subsidio.

SUBSIDIO
Antes que nada, el Magnifico at nos muestra que

la Virgen estaba siempre en presencia de Dios; tenía
el hábito de la presencia de Dios.

La primera expresión salida de los labios de
María en el canto del Magnificat muestra que existe
una relación y constante con el Señor: “Mi alma
glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador”. En la vida de María un primer rasgo
profundo y significativo es esta relación con Dios,
por eso su alma aparece llena del Espíritu.

Isabel, su pariente, la alaba; y cuando humana-
mente se esperaba una palabra de María diciendo:
¡gracias! o “no digas eso, hablemos de otras cosas”;
su reacción es cantar las alabanzas del Señor, glori-
ficar al Señor. Habla de la grandeza de Dios porque
se encuentra llena de su presencia y vive continua-
mente unida a El.

María glorifica al Señor, como Jesús glorifica a
su Padre y como nosotros también debemos hacer el
esfuerzo de glorificarlo. El Hijo de Dios glorifica a
su Padre cumpliendo en todo con su voluntad: “mi
alimento es hacer la vomuntad de mi Padre”; y lo
glorifica a plenitud al ofrecerse en el trono de la
cruz: “Todo está cumplido”.

María, la madre de Jesús, no podrá hacerlo de
otra manera: ha aceptado en actitud reverente la
misión del arcángel para concebir en su seno por
obra del Espíritu Santo; ha asumido la responsabi-
lidad de ser asociada a la obra salvadora de su Hijo;
ha optado por un estilo de vida pobre y al servicio de
los más desamparados, por eso se encamina presu-
rosa a las montañas cercanas a Jerusalén para ayudar
a su pariente Isabel que va a tener un hijo.

Lectio divina
1.- Año Santo,

canto de alabanza al señor:
Lucas 1, 47-55
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María glorifica al Señor. Glorificar al Señor
consiste en proclamar su grandeza. ¿De cuál gran-
deza se trata? Más adelante lo dice: “...porque ha
hecho en mí cosas grandes el Poderoso, Su nombre
es santo” (v 49).

Dios es grande, hace grandes cosas, pero no son
cosas impresionantes al modo de pensar humano;
son cosas marcadas con la santidad de Dios. A causa
de su relación con el soplo santo de Dios, es decir,
con el Espíritu Santo, María percibió la santidad de
Dios; por eso habla de una auténtica experiencia de
Dios.

Dios puede pedir todo, porque El es grande. Dios
pide la separación de todo lo profano, porque El es
santo.

Preguntas para profundizar en el texto:
¿Cuántas citas y alusiones del AT aparecen en el

Magnificat?
¿Qué es lo que te impresiona del encuentro de las

dos madres (Isabel y la Virgen María) y de los dos
hijos?

¿Por qué motivos la Virgen María se siente
agradecida ante Dios?

3 COMPARTIR

Los participantes comparten lo que han descu-
bierto en la lectura del texto, en las notas de la
Biblia, en el subsidio y lo que han contestado a las
preguntas. También aclaran entre todos aquello que
no han entendido o les ha sorprendido.

SEGUNDO PASO: NOS DEJAMOS INTERPELAR POR EL
TEXTO (MEDITATIO)

En este segundo momento la preocupación de
todos debe ser descubrir el mensaje del texto toman-
do en cuenta la situación personal, comunitaria,
social, etc.

1 LECTURA

De nuevo se lee el texto en voz alta mientras los
demás escuchan atentamente.

2 SILENCIO

Cada uno lee el texto en silencio con la preocu-
pación de descubrir lo que el Señor quiere decirle,
de comprender su voluntad. Para lo anterior convie-
ne fijarse en palabras o frases que han sido signifi-

cativas. Extender el sentido del texto uniéndolo con
otros textos de la Biblia: 1Sam 2,1-10; Lc 6,20-26

Trata de responder a lo siguiente:
Describe el hábito de vivir en la presencia del

Señor ¿cuáles han sido mis dificultades?
¿Qué ha obrado el amor de Dios en mi vida?
¿Cuáles son los motivos para sentirme agradeci-

do con Dios?
¿Cuáles son las maravillas que Dios ha realizado

en nuestra comunidad?
¿El hábito del reconocimiento y acción de gra-

cias para con Dios me lleva al servicio generoso con
aquellos me necesitan?

¿Qué acciones se están realizando en la comuni-
dad para crecer en la alabanza y glorificación al
Señor en este Año Santo?

3 COMPARTIR

Los participantes comparten con los demás lo
que han descubierto en el momento de silencio,
tanto a nivel personal como comunitario.

TERCER PASO: LA PALABRA NOS EXIGE UNA RESPUESTA
(ORATIO-ACTIO)

En este momento respondemos a la Palabra de
Dios. Podemos hacerlo a través de una oración, de
un compromiso personal o de ambas cosas a la vez.

1 LECTURA

Se lee de nuevo el texto mientras los demás
escuchan con atención.

2 SILENCIO

Cada uno ora personalmente expresando a Dios
aquello que el pasaje bíblico le sugiere, y buscando
cómo poner en práctica la invitación que Dios hace.
Motivarse a la conversión personal, concretizar
alguna acción en favor de la comunidad, un trabajo
social, etc.

3 COMPARTIR

Cada uno puede hacer una plegaria que sea
reflejo de la que ha hecho en el momento de silencio,
o compartir con los demás su compromiso personal
o comunitario a que ha llegado.

CONCLUSION: PLEGARIA COMUNITARIA
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INTRODUCCION: PREPARAMOS NUESTRO INTERIOR

El “Gran Jubileo del Año 2000 se inicia la noche
de Navidad de 1999”, con la apertura de la puerta
santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Si en la Bula el Papa nos habla de la apertura de
la puerta santa, nosotros podemos tomar para nues-
tra oración aquella otra aclamación programática
del Papa Juan Pablo II “Abrid las puertas al Reden-
tor”. Sabemos que no podemos abrir las puertas del
corazón sin la fuerza del Espíritu. Al igual que
Jesús, queremos que el Espíritu Santo venga y nos
llene de su gracia para realizar fructuosamente nues-
tra misión en la Iglesia.

Antes de acercarnos al texto preparamos nuestro
interior para acogerlo como Palabra de Dios. Nos
ponemos en presencia del Señor con una breve
oración. Después de unos momentos de silencio
concluimos con una breve plegaria, pidiéndole a
Dios que abra nuestros corazones para entender su
palabra.

PRIMER PASO: LECTURA ATENTA DEL TEXTO (LECTIO)

En este primer momento la atención se fija en el
texto con el deseo de descubrir cuál fue el mensaje
que el autor quiso transmitir a sus destinatarios.

1 LECTURA DE SAN MARCOS 1,9-11

Se proclama en voz alta el texto mientras todos lo
escuchan atentamente.

2 SILENCIO

Todos leen de nuevo el texto ayudados por las
notas de la Biblia, las preguntas sugeridas y lo
propuesto en el subsidio.

SUBSIDIO
Todos los evangelistas señalan la venida del Espí-

ritu sobre Jesús al momento de ser bautizado por
Juan. Lo que le choca al lector y no puede imaginar
es que Jesús aparezca en escena recibiendo el bautis-
mo como si fuera uno de tantos penitentes.

Los evangelistas nos presentan en los relatos a
Jesús que se agrega al movimiento penitencial pro-
movido por el Bautista, colocándose en la condición
de la humanidad pecadora, pero contemplada desde
el punto de vista de Dios, es decir, desde la oferta de
la remisión de los pecados.

En el gesto de Jesús que se mezcla con la multi-
tud de los pecadores en busca de conversión está ya
escondida la lógica que lo guiará durante toda su
existencia y que lo conducirá a hablar de su muerte
como de “un cáliz que se debe beber y de un
bautismo que hay que recibir» (Mc 10,38-39).

Para una mejor interpretación de la visión debe-
mos fijarnos en los siguientes tres elementos: abrir-
se los cielos, bajada del Espíritu y la voz del cielo.

1) Abrirse los cielos. El relato del bautismo, tal
como lo leemos en los Sinópticos, aparece como la
respuesta perfecta a la intensa invocación del pue-
blo que encontramos en el salmo de lamentación de
Is 63,7-64,11. Todo lo que le faltaba al pueblo, lo
que causaba su miseria, su lamentación y su súplica,
todo ésto se realiza en el bautismo de Jesús.

Al pueblo le hacía falta una nueva e intensa
presencia del Espíritu de Dios, una nueva demostra-
ción de la paternidad divina; para expresar esta
realidad, se habla de abrirse los cielos. El evangelis-
ta quiere dar testimonio de lo que debe estar muy
claro: con la llegada de Jesús se tiene la respuesta de
Dios a la oración de un pueblo penitente.

2) Bajada del Espíritu en forma de paloma. En
el bautismo de Jesús tenemos el único texto de la
Escritura en el que se habla de la visión del Espí-
ritu. Jesús ve lo que el ojo no ve. En el bautismo le
es donado a Jesús el Espíritu de Dios en su plenitud
y de manera íntima y estable, no para que lo
transforme (cambiar su identidad), sino para que
sea revelada públicamente su verdadera identidad
de Hijo de Dios. Un Espíritu que, mientras hace
transparente la identidad de Jesús, lo prepara para
la misión.

2.- Abrid las puertas
del corazón al Señor: Marcos 1,9-11
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3) La voz del cielo. Parece apropiado hablar de
un mensaje del Padre que llega al Hijo como signo
y testimonio del amor paterno. Tenemos aquí un
mensaje de amor que parte del Padre en el cielo y
llega a su Hijo sobre la tierra. Esta relación es el
fundamento de su función mesiánica a través de
toda la vida, especialmente a través de la muerte y la
resurrección.

Jesús, lleno del Espíritu, llegó a ser el salvador
del mundo. Esta acción salvadora de Jesús no cono-
ce barreras. Jesús ofrece la salvación a todos. Lo
único que exigía era adhesión y conversión. Las
multitudes se apretaban en torno suyo para escuchar
la palabra de Dios; se sentían atraídos por la presen-
cia acogedora y solidaria de Jesús. Hablaba a las
multitudes con gusto, enseñando, cuestionando,
contando parábolas. Jesús despertaba grandes espe-
ranzas y el pueblo lo aclamaba, alabando a Dios.
Jesús pasaba buena parte de su tiempo en medio de
su pueblo. En su camino hacia la ciudad de Jerusa-
lén y en su actitud guardada durante los aconteci-
mientos pascuales, percibimos el valor de la misión,
su fidelidad y la realización plena del proyecto del
Padre.

Preguntas para profundizar en el texto:
¿ Jesús en el bautismo confiesa sus pecados?
¿Cuáles son los tres elementos que componen el

acontecimiento del bautismo de Jesús?
¿Por qué se complace el Padre en el Hijo?

3 COMPARTIR

Los participantes comparten lo que han descu-
bierto en la lectura del texto, en las notas de la
Biblia, en el subsidio y lo que han contestado a las
preguntas. También aclaran entre todos, aquello
que no han entendido o les ha sorprendido.

SEGUNDO PASO: NOS DEJAMOS INTERPELAR
POR EL TEXTO (MEDITATIO)

En este segundo momento la preocupación de
todos debe ser descubrir el mensaje del texto toman-
do en cuenta la situación personal, comunitaria,
social, etc.

1 LECTURA

De nuevo se lee el texto en voz alta mientras los
demás escuchan atentamente.
2 SILENCIO

Cada uno lee el texto en silencio con la preocu-
pación de descubrir lo que el Señor quiere decirle,
de comprender su voluntad. Para lo anterior convie-
ne fijarse en palabras o frases que han sido signifi-
cativas. Extender el sentido del texto uniéndolo con
otros textos de la Biblia: Is 63,7-64,11; Mc 9,2-8;
15,39.

Contestar a lo siguiente:
El pueblo de Israel en medio de sus miserias

suplicaba al Señor y muchos supieron ver en Jesús
su respuesta: ¿Vemos a Jesús, Hijo de Dios, como
solución a la problemática de nuestros pueblos?

¿Me siento lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son
las señales?

Contemplando la acción evangelizadora de Je-
sús lleno del Espíritu ¿qué opino de mi acción
evangelizadora y de la acción de mi comunidad?

3 COMPARTIR

Los participantes comparten con los demás lo
que han descubierto en el momento de silencio,
tanto a nivel personal como comunitario.

TERCER PASO: LA PALABRA NOS EXIGE UNA RESPUESTA
(ORATIO-ACTIO)

En este momento respondemos a la Palabra de
Dios. Podemos hacerlo a través de una oración, de
un compromiso personal o de ambas cosas a la vez.

1 LECTURA

Se lee de nuevo el texto mientras los demás
escuchan con atención.

2 SILENCIO

Cada uno ora personalmente expresando a Dios
aquello que el pasaje bíblico le sugiere, y buscando
cómo poner en práctica la invitación que Dios hace.
Motivarse a la conversión personal, concretizar
alguna acción en favor de la comunidad, un trabajo
social, etc.

3 COMPARTIR

Cada uno puede hacer una plegaria que sea
reflejo de la que ha hecho en el momento de silencio,
o compartir con los demás su compromiso personal
o comunitario a que ha llegado.

CONCLUSION: PLEGARIA
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Muy estimado Señor Cardenal,
Muy apreciados Señores Obispos,
Mis queridos hermanos Párrocos:
En la Bula «Incarnationis Mysterium» el Papa

Juan Pablo II afirma: «Un signo perenne, pero hoy
particularmente significativo, de la verdad del amor
cristiano es la memoria
de los mártires. Que no se
olvide su testimonio.
Ellos son los que han
anunciado el Evangelio,
dando su vida por amor.
El mártir, sobre todo, en
nuestros días, es signo de
ese amor más grande que
compendia cualquier otro
valor...» (No. 13) Ade-
más, «este siglo que llega
a su ocaso, ha tenido un
gran número de mártires».
Estas afirmaciones del
Santo Padre nosotros las
experimentamos en nues-
tra propia tierra de Méxi-
co, en nuestra misma Igle-
sia Diocesana, porque
quince sacerdotes de
nuestro presbiterio fueron sacrificados por
la fe cristiana en los años de 1915 y 1928, y en su
«martirio nos dejaron la demostración más elocuen-
te de la verdad de la fe»,

Seis de nuestros Beatos Mártires fueron Párro-
cos de comunidades rurales:
1) CRISTÓBAL MAGALLANES en Totatiche.

2) ROMÁN ADAME en La Yesca, Ayutla, El Teúl
y Nochistlán, Zac. (sacrificio en Yahualica, Jal.)

3) RODRIGO AGUILAR en Zapotiltic y en la
Unión de Tula.

4) JULIO ALVAREZ en Michoacanejo, Jal. (sacri-
ficado en San Julián, Jal.)

5) JUSTINO ORONA en Poncitlán, Encarnación de
Díaz y Cuquío.

6) JOSÉ MARÍA ROBLES
en Tecolotlán.

Cuatro de los Beatos Már-
tires fueron Administradores
Parroquiales -entonces llama-
dos Vicarios Ecónomos- por-
que los Párrocos propios se
ausentaron de sus comunida-
des-:

1) PEDRO ESQUEDA en
San Juan de los Lagos.

2) SABÁS REYES en To-
totlán.

3) TORIBIO ROMO en
Tequila.

4) TRANQUILINO UBIARCO
en Tepatitlán.

Tres fueron Cuasipárrocos, llama-
dos entonces Vicarios Fijos:

1) JOSÉ ISABEL FLORES en Matatlán.

2) DAVID GALVÁN en Amatitán.

3) JENARO SÁNCHEZ en Tamazulita.

Dos Beatos Mártires fueron jóvenes Vicarios Parro-
quiales que pronto murieron:

1) AGUSTÍN CALOCA en Totatiche.

2) ATILANO CRUZ en Cuquío.

Testamento espiritual de los Beatos
mártires mexicanos, sacerdotes

diocesanos de Guadalajara
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Los dos fueron victimados en compañía de su
Párroco.

Los quince Sacerdotes Mártires fueron alumnos
del Seminario Diocesano de Señor San José y todos
ejercieron el ministerio en nuestra Diócesis y nacie-
ron de nuestras familias y tienen nuestros nombres
y apellidos; ellos son nuestros hermanos mayores y
nos han dejado un rico TESTAMENTO ESPIRI-
TUAL. Su vida, su trabajo pastoral, sus palabras,
sus virtudes teologales y cardinales, sus mismas
limitaciones, y su muerte pacientemente sufrida por
amor a Dios y al prójimo, son el valioso testamento
espiritual que nos han legado.

Ellos vivieron en circunstancias muy difíciles de
persecución religiosa, amenazados de muerte por el
Gobierno Federal y de los Estados. Oigamos sus
palabras:

CRISTÓBAL MAGALLANES: «Mi vida, des-
de hace cuatro meses, ha sido andar por cerros y
barrancas, huyendo de la persecución gratuita de
nuestros enemigos... Se está cumpliendo en noso-
tros la palabra del Divino Maestro Jesucristo: «No
es el discípulo más que el maestro, y si a mí me
persiguen, también los perseguirán a ustedes».

El Señor Cura RODRIGO AGUILAR escribió
estos versos:

Rompiendo más tejas que un gato dañero,
saltando más tapias que un triste ladrón,
volando más ramas que un mono cirquero
y haciendo cabriolas, un veinte de enero,
ya entrada la noche, salí de la Unión.

Me vienen siguiendo, le dije, soy franco;
los guachos de Calles me quieren colgar.
Pasaron las noches de angustia infinita,
los días de tormento, con hambre y pavor.

Los perros de Calles, con rabia inaudita
catearon mi casa, buscando al Curita,
saciando en mis deudos su saña y furor.
¿Cuál era mi crimen? Vestir la sotana,
portar la corona y tener pantalón.

Había de usar flechas, plumas y macana,
vender la conciencia y el alma cristiana,
y, en fin, prostituirme al gobierno ladrón.

Prefiero la muerte: Yo soy Sacerdote;
Prefiero el destierro: No soy ser tan vil.

¡Mejor las guaridas del tigre y coyote!
¡Mejor el martirio, que ser Iscariote!
¡Mejor ermitaño, que infame y servil!

El Padre TORIBIO ROMO escribió en su diario,
del tiempo que estuvo en la Parroquia de Cuquío:
«En estos días tristes y de escondite, cuánto me
confortó el leer:

«Dichosos los que padecen persecución por la
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cie-
los»... Pido: Dios verdadero, manda que cambie
este tiempo de persecución. Mira, que ni la Misa
podemos celebrar tus pobres Cristos; sácanos de
esta dura prueba: vivir los Sacerdotese sin celebrar
la Santa Misa... Sin embargo, ¡qué dulce es ser
perseguido por la justicia!

Tormenta de duras persecuciones ha dejado Dios
venir sobre mi alma pecadora. Bendito sea Él. A la
fecha, 24 de junio de 1927, diez veces he tenido que
huir escondiéndome de los perseguidores; unas
salidas han durado quince días, otras, ocho...; unas
me han tenido sepultado hasta cuatro largos días en
estrecha y hedionda cueva, otras me han hecho pasar
ocho días en las cumbres de los montes a toda la
voluntad de la interperie: a sol, agua y sereno. La
tormenta que nos ha mojado ha tenido el gusto de
ver otra que viene a no dejarnos secar, y así hasta
pasar mojados los díez días.

¡Qué penas sufro, porque, siendo dispensador de
los dones de Dios, me veo atado, sin poder hacer
nada, para después saber que unos mueren pidiendo
ansiosos al padre... ¡Oh, dolor! hemos querido no
abandonar nuestro rebañito.

Cuando topábamos con los perseguidores, sólo
esperaba consuelo de lo Alto. Sí, Señor, corre en mi
ayuda. Procuraba moverme a contrición de mis
pecados. Yo le decía a Dios que recibiera, si quería,
el para mí duro sacrificio de mi vida, exigiéndole, en
cambio, el perdón de mis pecados y la resignación
cristiana en aquel trance.

Esta vida en Cuquío se prolongó once meses».
El testamento espiritual que nos dejaron los

Sacerdotes mártires diocesanos fue su apasionada
adhesión a Jesucristo hasta morir por Él.
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Así se expresó el Beato JOSÉ MARÍA ROBLES
en el poema que escribió el día de su muerte:

«Quiero amar tu Corazón,
Jesús mío, con delirio.
Quiero amarte con pasión,
quiero amarte hasta el martirio.
Con el alma te bendigo,
mi Sagrado Corazón.
Dime, ¿se llega el instante
de feliz y eterna unión?»

Su testamento espiritual es el ejemplo de la
generosa entrega de sí mismos a la grey que se les
había confiado: hasta la donación total de su vida.

Aunque el Señor Arzobispo Don Francisco
Orozco y Jiménez les había concedido permiso de
retirarse de las comunidades de su destino por las
circunstancias tan difíciles de la persecución reli-
giosa, ellos prefirieron permanecer en el territorio
de sus parroquias para atender espiritualmente a sus
feligreses. Los mismos vecinos y familiares les
aconsejaban que se ausentaran y se fueran lejos a
esconderse, pero ellos contestaban:

El Párroco de Cuquío, Don JUSTINO ORONA:
«Yo con los míos, vivo o muerto».

Don ROMÁN ADAME: «¡Qué dicha ser mártir,
dar mi vida por mi parroquia!»

El padre SABÁS REYES, de Tototlán: «A mí me
dejaron de encargado y no sale bien irme. Dios
sabrá. Me ofrecen ayuda en otras partes, pero aquí
me dejaron y aquí esperamos a ver qué Dios dispo-
ne».

El Padre TRANQUILINO UBIARCO dos días
antes de su muerte vino de Tepatitlán a confesarse
a Guadalajara, y le decían que se quedara, pero él
contestó: «Ya me voy a mi Parroquia, a ver qué
puedo hacer; y si me toca morir por Dios, bendito
sea».

Al Beato DAVID GALVÁN le decía su compa-
ñero Rafael Zepeda que no fuera a confesar a los
heridos con tanto peligro, que no le obligaba. Pero
él le contestó: «Lo haré, no por obligación, sino por
caridad. ¡Qué mayor gloria que morir salvando un
alma, a quien acabo de absolver!»

Nuestros Mártires prefirieron permanecer con
los suyos, así como el Buen Pastor permanece y no
abandona a sus ovejas cuando ve venir al lobo...
Nadie les quitó la vida, los mártires la han donado
voluntariamente, a fin de volver a recibirla. (Jo. 10,
11-12).

Ellos fueron mártires del amor de Dios a todos
los hombres; así se hicieron constructores de paz
mediante la entrega de su vida; ellos, con su ejem-
plo, nos invitan a fijar la mirada en Cristo y a vivir
el amor hasta el extremo: «Nadie tiene amor más
grande que el dar la vida por los otros». «El marti-
rio es la muerte violenta, voluntariamente acep-
tada, por la fe cristiana, o por el ejercicio de otra
virtud relacionada con la fe, causada por el
perseguidor por odio a la fe»

Nuestros venerados hermanos Mártires recibie-
ron de Dios la gracia del carisma martirial cristiano,
que es el don por excelencia y la prueba suprema del
amor. Aunque esta gracia se concede a pocos, sin
embargo, todos debemos estar dispuestos a confesar
a Cristo ante los hombres y seguirlo por el camino
de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca
le faltan a la Iglesia. (Lumen Gentium 42).

Los Beatos Mártires de nuestra Diócesis traba-
jaron con dedicación y eficiencia en todas las
formas de la pastoral profética, litúrgica, de caridad
o social, con los niños, los jóvenes, los adultos, las
familias, los enfermos, las escuelas, los indígenas.

El Beato Cristóbal Magallanes, en Totatiche,
promovió el mejoramiento humano, social y cristia-
no de los vecinos del pueblo y de los ranchos con
obras a favor de la agricultura, construyendo presas,
impulsando escuelas y talleres, edificando casas
para los pobres, editando un periódico parroquial y,
su grande obra, la fundación del Seminario Auxiliar
«El Silvestre», para fomentar las vocaciones
sacerdotales desde junio del año 1915, y como
misionero, llevando hasta las barrancas de los
huicholes el mensaje del Evangelio.

En la Carta «Tertio Millennio Adveniente» el
Papa nos exhorta: «Es preciso que las iglesias loca-
les hagan todo lo posible por no perder el recuerdo
de quienes han sufrido el martirio» (No. 37).

Con grande y devota admiración contemplemos
cómo culminaron las vidas de estos Mártires y
oigamos sus últimas palabras:
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- El 25 de mayo de 1927, al medio día, en el palacio
municipal de Colotlán, el Párroco Cristóbal
Magallanes y su Vicario Agustín Caloca, ante el
pelotón de soldados dijo: «Soy y muero inocente,
perdono de corazón a los autores de mi muerte;
pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los
mexicanos desunidos». A su compañero le dijo:
«Tranquilízate, Padre, Dios necesita mártires; un
momento más y estaremos en el cielo».

- El Padre Agustín dijo: «Nosotros por Dios vivimos
y por Él morimos». Enseguida las balas asesinas
los derribaron en el charco de su sangre.

- El 30 de enero de 1915, al medio día, junto a la
pared oriente del Hospital Civil de Guadalajara, el
Padre Galván al cumplir 34 años, frente a los
soldados que lo fusilaron: «Hoy nos vamos a
comer a Dios». Y señalándose el pecho dijo:
«Peguen aquí» y dispararon sus armas.

- El 17 de enero de 1927, en Tecolotlán, Jal., en el
Cerrito de la Cruz Verde, a media noche, en las
ramas de un mezquite, los soldados ahorcaron al
Padre JENARO SÁNCHEZ. Al ponerle la soga al
cuello él les dijo: «Bueno, paisanos, me van a
colgar; yo les perdono y que mi Padre Dios tam-
bién los perdone; y siempre: ¡Que viva Cristo
Rey!».

- El 30 de marzo de 1927, en San Julián, Jal., a una
cuadra del Templo, al Párroco de Mechoacanejo,
Jal., D. JULIO ALVAREZ, a las cinco de la
mañana los soldados lo llevaron para fusilarlo. Él
les dijo: «Voy a morir inocente, porque no he
hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de
Dios. Yo los perdono a ustedes, sólo les ruego que
no maten a los muchachos que me acompañan,
porque son inocentes, nada deben». En seguida
dispararon sus armas.

- El 13 de abril de 1927, en la noche, a la puerta del
cementerio de Tototlán al Padre SABÁS REYES,
después de haberlo martirizado cruelmente du-
rante tres días con golpes y quemaduras, los solda-
dos lo fusilaron. Antes de morir el Padre dijo:
«Dios sabe que nada debo, si algo nos pasa allá
tendremos nuestra recompensa». Y rezó al Señor
de la Salud. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva
Cristo Rey!».

- El 21 de junio de 1927, en el panteón de Zapotlanejo,
en la madrugada, al Padre JOSÉ ISABEL FLO-

RES los soldados intentaron ahorcarlo, colgándo-
lo del árbol bolitario, pero no se recorrió la soga;
en seguida quisieron tirarle balazos, pero las ar-
mas no dispararon. Decidieron entonces degollar-
lo con un machete. El Padre dijo: «Si alguno de
ustedes recibió de mí algún sacramento, no se
manche las manos». En ese momento un soldado
lo degolló con su machete.

- El 25 de junio de 1927, al SEÑOR CURA JOSÉ
MARÍA ROBLES, en la Sierra de Quila, en la
rama de un roble, los soldados lo ahorcaron. Antes
de morir perdonó a sus verdugos.

- El 27 de octubre de 1927, en la plaza de Ejutla, Jal.,
en las ramas de un mango, al Párroco de Unión de
Tula, DON RODRIGO AGUILAR, los soldados
lo colgaron para ahorcarlo, pero le dijeron que si
decía «viva el Supremo Gobierno» lo dejarían con
vida. Lo levantaron con la soga amarrada al cuello
y lo bajaron para preguntarle «¿Quién vive?» y el
Padre contestó: «Viva Cristo Rey y Santa María de
Guadalupe». Lo volvieron a colgar, y viendo que
se asfixiaba, lo bajaron para preguntarle lo mis-
mo: «¿Quién vive?» y contestó de nuevo: «Viva
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». Por
tercera vez lo subieron con la soga y viéndolo
agonizante le preguntaron: «¿Quién vive?». Y
todavía contestó arrastrando la lengua: ¡Viva Cristo
Rey y Santa María de Guadalupe!» Y suspendido
del árbol, su alma voló al cielo.

- El 22 de noviembre de 1927, a las 2 de la tarde, en
Teocaltitán, Jal., al Padre Pedro Esqueda, de San
Juan de los Lagos, los soldados intentaron que-
marlo vivo sobre el rastrojo guardado en las ramas
de un mezquite; pero como el Padre no pudo
subirse al árbol porque le habían quebrado a
golpes el brazo derecho, entonces el coronel lo
injurió y le descargó tres tiros de su pistola. Y él,
derramando su sangre, cayó al suelo.

- El sábado 25 de febrero de 1928, en la madrugada,
en la Barranca del Agua Caliente, de la Parroquia
de Tequila, Jal., llegaron hasta su cuarto, donde
dormía, los feroces perseguidores del joven Sa-
cerdote TORIBIO ROMO GONZÁLEZ, de 27
años de edad y cinco de ordenado. Al grito del
soldado: «Este es el cura, mátenlo»; despertó el
Padre y contestó: «Sí soy... pero no me maten». El
impacto de las balas no lo dejó hablar más. Pocos
días antes el Padre Toribio, con la Sagrada Hostia
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en sus manos, ante mucha gente, le había pregun-
tado a Jesús: «¿Aceptarás mi sangre, Señor, que yo
te ofrezco por la paz de la Iglesia?». Y se la aceptó
el Señor.

- En el Rancho de «Las
Cruces» de Cuquío, Jal.,
en la madrugada del pri-
mero de julio de 1928,
llegaron los soldados
perseguidores a la casa
donde dormían el Pá-
rroco JUSTINO ORO-
NA MADRIGAL y su
Vicario ATILANO
CRUZ ALVARADO,
de 26 años de edad y
once meses de ordena-
do. Al golpearles la
puerta los verdugos, les
abrió el Señor Cura y
les dijo: «Viva Cristo
Rey». Ellos le contesta-
ron con balazos y derri-
baron al suelo a los dos
Sacerdotes Justino y
Atilano. Los sacaron de
la pieza arrastrando has-
ta el patio, ya muertos,
para echarlos atravesa-
dos sobre los lomos de
unos burros y llevarlos
a Cuquío.

- En la madrugada del 5
de octubre de 1928, en
la Alameda de Tepatit-
lán, junto a un eucalip-
to, los verdugos le dijeron al Padre TRAN-
QUILINO UBIARCO ROBLES: «Ahora vas a
morir aquí muy colgadito». El Padre les contestó:
«Yo muero, sí, pero Cristo Rey, de quien soy
ministro, no muere. Él sigue viviendo y ustedes
mismos lo verán un día». Sacó su reloj y se lo
regaló al soldado, bendijo la soga y lo ahorcaron
los verdugos. Vivió y murió como sacerdote y
como hostia.
El perdón cristiano rompe la cadena del odio y de

la violencia. Esa palabra de perdón que brota de los
mártires del amor, encuentra su fuente en las pala-

bras de Jesús, el Testigo Fiel: «Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen».

La vida de nuestra Iglesia Diocesana depende de
la presencia entre nosotros de sacerdotes y fieles
laicos dispuestos a aceptar el martirio. ¿Es el marti-
rio el horizonte habitual de nuestra vida cristiana?
¿Somos nosotros la Iglesia de los mártires?

Contestemos con las palabras de la Carta a los
Hebreos: «En consecuencia, rodeados como esta-
mos por tal nube de testigos de la fe, sacudamos todo
lastre y el pecado que se nos pega. Corramos con
constancia en esta competición que se nos presenta,
fijos los ojos en el pionero y consumador de la fe,
Jesús, el cual por la dicha que le esperaba, sobrelle-
vó la cruz, despreciando la ignominia y está sentado
a la derecha del trono de Dios». (Hb. 12, 1-2)*

Inundados por la gracia del próximo año jubilar,
podremos elevar con más fuerza el himno de acción

de gracias al Padre, y cantar: «Te martyrum
candidatus laudat exercitus» - «Te alaba, Señor,
el coro inmaculado de los mártires».

Guadalajara, Jal., 4 de agosto de 1999.

Mons. Ramiro Valdéz Sánchez

«Sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe
y por su perseverancia, son ya herederos de las
promesas divinas»

(Hb. 6, 12)
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Carta del Papa Juan Pablo II
a los Ancianos

1999: AÑO DEDICADO A LOS ANCIANOS
(EXTRACTO)

A mis hermanos y hermanas ancianos!
"Aunque uno viva setenta años, y el más robusto

hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil porque
pasan aprisa y vuelan" (Sal 90 [89], 10)

1. Setenta eran muchos
años en el tiempo en que el
Salmista escribía estas pala-
bras, y eran pocos los que los
superaban; hoy, gracias a los
progresos de la medicina y a
la mejora de las condiciones
sociales y económicas, en mu-
chas regiones del mundo la
vida se ha alargado notable-
mente. Sin embargo, sigue
siendo verdad que los años
pasan aprisa; el don de la vida,
a pesar de la fatiga y el dolor,
es demasiado bello y precio-
so para que nos cansemos de
él.

He sentido el deseo, sien-
do yo también anciano, de
ponerme en diálogo con vosotros. Lo hago, ante
todo, dando gracias a Dios por los dones y las
oportunidades que hasta hoy me ha concedido en
abundancia. Al recordar las etapas de mi existencia,
que se entremezcla con la historia de gran parte de
este siglo, me vienen a la memoria los rostros de
innumerables personas, algunas de ellas particular-
mente queridas: son recuerdos de hechos ordinarios
y extraordinarios, de momentos alegres y de episo-
dios marcados por el sufrimiento. Pero, por encima
de todo, experimento la mano providente y
misericordiosa de Dios Padre, el cual "cuida del
mejor modo todo lo que existe"(1) y que "si le pedimos
algo según su voluntad, nos escucha" (1 Jn 5, 14). A
Él me dirijo con el Salmista: "Dios mío, me has
instruido desde mi juventud, y hasta hoy relato tus

maravillas, ahora, en la vejez y las canas, no me
abandones, Dios mío, hasta que describa tu brazo a la
nueva generación, tus proezas y tus victorias excel-
sas" (Sal 71[70], 17-18).

Mi pensamiento se dirige con afecto a
todos vosotros, queridos ancianos de cual-
quier lengua o cultura. Os escribo esta
carta en el año que la Organización de las
Naciones Unidas, con buen criterio, ha
querido dedicar a los ancianos para llamar
la atención de toda la sociedad sobre la
situación de quien, por el peso de la edad,
debe afrontar frecuentemente muchos y
difíciles problemas.

El Pontificio Consejo para los Laicos
ha ofrecido ya valiosas pautas de reflexión
sobre este tema.(2) Con la presente carta
deseo solamente expresaros mi cercanía
espiritual, con el estado de ánimo de quien,
año tras año, siente crecer dentro de sí una
comprensión cada vez más profunda de
esta fase de la vida y, en consecuencia, se
da cuenta de la necesidad de un contacto

más inmediato con sus coetáneos, para tratar de las
cosas que son experiencia común, poniéndolo todo
bajo la mirada de Dios, el cual nos envuelve con su
amor y nos sostiene y conduce con su providencia.

2. Queridos hermanos y hermanas: a nuestra edad
resulta espontáneo recorrer de nuevo el pasado para
intentar hacer una especie de balance. Esta mirada
retrospectiva permite una valoración más serena y
objetiva de las personas que hemos encontrado y de
las situaciones vividas a lo largo del camino. El paso
del tiempo difumina los rasgos de los acontecimien-
tos y suaviza sus aspectos dolorosos. Por desgracia,
en la existencia de cada uno hay sobradas cruces y
tribulaciones. A veces se trata de problemas y sufri-
mientos que ponen a dura prueba la resistencia
psicofísica y hasta conmocionan quizás la fe misma.
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No obstante, la experiencia enseña que, con la gracia
del Señor, los mismos sinsabores cotidianos contri-
buyen con frecuencia a la madurez de las personas,
templando su carácter.

La reflexión que predomina, por encima de los
episodios particulares, es la que se refiere al tiempo,
el cual transcurre inexorable. "El tiempo se escapa
irremediablemente", sentenciaba ya el antiguo poeta
latino.(3) El hombre está sumido en el tiempo: en él
nace, vive y muere. Con el nacimiento se fija una
fecha, la primera de su vida, y con su muerte otra, la
última. Es el alfa y la omega, el comienzo y el final
de su existencia terrena, como subraya la tradición
cristiana al esculpir estas letras del alfabeto griego en
las lápidas sepulcrales.

No obstante, aunque la existencia de cada uno de
nosotros es limitada y frágil, nos consuela el pensa-
miento de que, por el alma espiritual, sobrevivimos
incluso a la muerte. Además, la fe nos abre a una
"esperanza que no defrauda" (cf. Rm 5, 5), indicán-
donos la perspectiva de la resurrección final. Por eso
la Iglesia usa en la Vigilia pascual estas mismas letras
con referencia a Cristo vivo, ayer, hoy y siempre: Él
es "principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y
la eternidad".(4) La existencia humana, aunque está
sujeta al tiempo, es introducida por Cristo en el
horizonte de la inmortalidad. Él "se ha hecho hombre
entre los hombres, para unir el principio con el fin,
esto es, el hombre con Dios".(5)

Un siglo complejo hacia un futuro de esperanza
3. Al dirigirme a los ancianos, sé que hablo a

personas y de personas que han realizado un largo
recorrido (cf. Sb 4, 13). Hablo a los de mi edad; me
resulta fácil, por tanto, buscar una analogía en mi
experiencia personal. Nuestra vida, queridos herma-
nos y hermanas, ha sido inscrita por la Providencia en
este siglo XX, que ha recibido una compleja herencia
del pasado y ha sido testigo de numerosos y extraor-
dinarios acontecimientos.

Como tantas otras épocas de la historia, nuestro
siglo ha conocido luces y sombras. No todo han sido
penumbras. Hay muchos aspectos positivos que han
sido el contrapeso de otros negativos o han surgido de
éstos últimos, como una beneficiosa reacción de la
conciencia colectiva. No obstante, es cierto -y sería
tan injusto como peligroso olvidarlo- que se han
producido daños inauditos, que han incidido en la
vida de millones y millones de personas. Bastaría
pensar en los conflictos surgidos en diversos conti-

nentes, debidos a contenciosos territoriales entre
Estados o al odio entre diversas etnias. Tampoco se
han de considerar menos graves las condiciones de
pobreza extrema de amplios sectores sociales en el
Sur del mundo, el vergonzoso fenómeno de la discri-
minación racial y la sistemática violación de los
derechos humanos en muchos países. Y, en fin, ¿qué
decir de los grandes conflictos mundiales?

Sólo en la primera parte del siglo hubo dos, de una
magnitud hasta entonces desconocida por las muer-
tes y la destrucción ocasionadas. La primera guerra
mundial segó la vida de millones de soldados y
civiles, truncando la existencia de muchos seres
humanos casi en la adolescencia o incluso en su
niñez. Y, ¿qué decir de la segunda guerra mundial?
Estalló tras pocos años de una relativa paz en el
mundo, especialmente en Europa, y fue más trágica
que la anterior, con tremendas consecuencias para las
naciones y los continentes. Fue guerra total, una
inaudita explosión de odio que se abalanzó brutal-
mente también sobre la inerme población civil y
destruyó generaciones enteras. Fue incalculable el
tributo pagado en los diversos frentes al delirio bélico
y terroríficos los estragos llevados a cabo en los
campos de exterminio, auténticos Gólgotas de la
época contemporánea.

Durante muchos años, en la segunda mitad del
siglo, se ha vivido la pesadilla de la guerra fría, esto
es, la confrontación entre los dos grandes bloques
ideológicos contrapuestos, el Este y el Oeste, con una
desenfrenada carrera de armamentos y la amenaza
constante de una guerra atómica capaz de destruir la
humanidad entera.(6) Gracias a Dios, esta página
oscura se ha terminado con la caída en Europa de los
regímenes totalitarios opresivos, como fruto de una
lucha pacífica, que ha empuñado las armas de la
verdad y la justicia.(7) Se ha comenzado así un arduo
pero provechoso proceso de diálogo y reconciliación
orientado a instaurar una convivencia más serena y
solidaria entre los pueblos.

No obstante, demasiadas Naciones están todavía
muy lejos de experimentar los beneficios de la paz y
la libertad. En los últimos meses, el violento conflic-
to surgido en la región de los Balcanes, que ya en los
años precedentes había sido teatro de una terrible
guerra de carácter étnico, ha suscitado gran conmo-
ción; se ha derramado más sangre, se han intensifica-
do las destrucciones y se han alimentado nuevos
odios. Ahora, cuando finalmente el fragor de las
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armas se ha apaciguado, se comienza a pensar en la
reconstrucción en la perspectiva del nuevo milenio.
Pero, mientras tanto, siguen propagándose también
en otros continentes numerosos focos de guerra, a
veces con masacres y violencias olvidadas demasia-
do pronto por las crónicas.

4. Aunque estos recuerdos y estas dolorosas situa-
ciones actuales nos entristecen, no podemos olvidar
que nuestro siglo ha visto surgir múltiples aspectos
positivos, los cuales son, al mismo tiempo, motivos
de esperanza para el tercer milenio. Así, se ha acre-
centado -aunque entre tantas contradicciones, espe-
cialmente en lo que se refiere al respeto de la vida de
cada ser humano- la conciencia de los derechos
humanos universales, proclamados en declaraciones
solemnes que comprometen a los pueblos.

Asimismo, se ha desarrollado el sentido del dere-
cho de los pueblos al autogobierno, en el marco de
relaciones nacionales e internacionales inspirados en
la valoración de las identidades culturales y, al mis-
mo tiempo, al respeto de las minorías. La caída de los
sistemas totalitarios, como los del Este europeo, ha
hecho percibir mejor y más universalmente el valor
de la democracia y del libre mercado, aunque plan-
teando el gran desafío de compaginar la libertad y la
justicia social.

También se ha de considerar un gran don de Dios
el que las religiones estén intentando, cada vez con
mayor determinación, un diálogo que les permita ser
un factor fundamental de paz y de unidad para el
mundo.

Tampoco se ha de olvidar que aumenta en la
conciencia común el debido reconocimiento a la
dignidad de la mujer. Indudablemente, queda aún
mucho camino por andar, pero se ha trazado el rumbo
a seguir. También es motivo de esperanza el auge de
las comunicaciones que, favorecidas por la tecnolo-
gía actual, permiten superar los límites tradicionales
y hacernos sentir ciudadanos del mundo.

Otro campo importante en el que se ha madurado
es la nueva sensibilidad ecológica, la cual merece ser
alentada. También son factores de esperanza los
grandes progresos de la medicina y de las ciencias
aplicadas al bienestar del hombre.

Así pues, hay tantos motivos por los que debemos
dar gracias a Dios. A pesar de todo, este final de siglo
presenta grandes posibilidades de paz y de progreso.
De las mismas pruebas por las que ha pasado nuestra

generación surge una luz capaz de iluminar los años
de nuestra vejez. Se confirma así un principio muy
entrañable para la tradición cristiana: "Las tribula-
ciones no sólo no destruyen la esperanza, sino que
son su fundamento".(8)

Por tanto, mientras el siglo y el milenio están
llegando a su ocaso y se vislumbra ya el alba de una
nueva época para la humanidad, es importante que
nos detengamos a meditar sobre la realidad del
tiempo que pasa con rapidez, no para resignarnos a
un destino inexorable, sino para valorar plenamente
los años que nos quedan por vivir.

El otoño de la vida
5. ¿Qué es la vejez? A veces se habla de ella como

del otoño de la vida, por analogía con las estaciones
del año y la sucesión de los ciclos de la naturaleza.
Basta observar a lo largo del año los cambios de
paisaje en la montaña y en la llanura, en los prados,
los valles y los bosques, en los árboles y las plantas.
Hay una gran semejanza entre los biorritmos del
hombre y los ciclos de la naturaleza, de la cual él
mismo forma parte.(9)

Al mismo tiempo, sin embargo, el hombre se
distingue de cualquier otra realidad que lo rodea
porque es persona. Plasmado a imagen y semejanza
de Dios, es un sujeto consciente y responsable. Aún
así, también en su dimensión espiritual el hombre
experimenta la sucesión de fases diversas, igualmen-
te fugaces. A San Efrén el Sirio le gustaba comparar
la vida con los dedos de una mano, bien para demos-
trar que los dedos no son más largos de un palmo,
bien para indicar que cada etapa de la vida, al igual
que cada dedo, tiene una característica peculiar, y
"los dedos representan los cinco peldaños sobre los
que el hombre avanza".(10)

Por tanto, así como la infancia y la juventud son el
periodo en el cual el ser humano está en formación,
vive proyectado hacia el futuro y, tomando concien-
cia de sus capacidades, hilvana proyectos para la
edad adulta, también la vejez tiene sus ventajas
porque -como observa San Jerónimo-, atenuando el
ímpetu de las pasiones, "acrecienta la sabiduría, da
consejos más maduros".(11) En cierto sentido, es la
época privilegiada de aquella sabiduría que general-
mente es fruto de la experiencia, porque "el tiempo es
un gran maestro".(12) Es bien conocida la oración del
Salmista: "Enséñanos a calcular nuestros años, para
que adquiramos un corazón sensato" (Sal 90 [89],
12).
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Los ancianos en la Sagrada Escritura
6. "Juventud y pelo negro, vanidad", observa el

Eclesiastés (11, 10). La Biblia no se recata en llamar
la atención sobre la caducidad de la vida y del tiempo,
que pasa inexorablemente, a veces con un realismo
descarnado: "¡Vanidad de vanidades! [...] ¡vanidad
de vanidades, todo vanidad!" (Qo 1, 2). ¿Quién no
conoce esta severa advertencia del antiguo Sabio?
Nosotros los ancianos, especialmente nosotros, en-
señados por la experiencia, lo entendemos muy bien.

No obstante este realismo desencantado.
La Escritura conserva una visión muy positiva del

valor de la vida. El hombre sigue siendo un ser creado
"a imagen de Dios" (cf. Gn 1, 26) y cada edad tiene
su belleza y sus tareas. Más aún, la palabra de Dios
muestra una gran consideración por la edad avanza-
da, hasta el punto de que la longevidad es interpreta-
da como un signo de la benevolencia divina (cf. Gn
11, 10-32). Con Abraham, del cual se subraya el
privilegio de la ancianidad, dicha benevolencia se
convierte en promesa: "De ti haré una nación grande
y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una
bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y malde-
ciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos
los linajes de la tierra" (Gn 12, 2-3). Junto a él está
Sara, la mujer que vió envejecer su propio cuerpo
pero que experimentó, en la limitación de la carne ya
marchita, el poder de Dios, que suple la insuficiencia
humana. Moisés es ya anciano cuando Dios le confía
la misión de hacer salir de Egipto al pueblo elegido.
Las grandes obras realizadas en favor de Israel por
mandato del Señor no las lleva a cabo en su juventud,
sino ya entrado en años. Entre otros ejemplos de
ancianos, quisiera citar la figura de Tobías, el cual,
con humildad y valentía, se compromete a observar
la ley de Dios, a ayudar a los necesitados y a soportar
con paciencia la ceguera hasta que experimenta la
intervención finalmente sanadora del ángel de Dios
(cf. Tb 3, 16-17); también la de Eleazar, cuyo marti-
rio es un testimonio de singular generosidad y forta-
leza (cf. 2 Mac 6, 18-31).

7. El Nuevo Testamento, inundado de la luz de
Cristo, nos ofrece asimismo figuras elocuentes de
ancianos. El Evangelio de Lucas comienza presen-
tando una pareja de esposos "de avanzada edad" (Lc.
1, 7), Isabel y Zacarías, los padres de Juan Bautista.
A ellos se dirige la misericordia del Señor (cf. Lc 1,
5-25. 39-79); a Zacarías, ya anciano, se le anuncia el
nacimiento de un hijo. Lo subraya él mismo: "yo soy

viejo y mi mujer avanzada en edad" (Lc 1, 18).
Durante la visita de María, su anciana prima Isabel,
llena del Espíritu Santo, exclama: "Bendita tú entre
las mujeres y bendito el fruto de tu seno" (Lc 1, 42).
Al nacer Juan Bautista, Zacarías proclama el himno
del Benedictus. He aquí una admirable pareja de
ancianos, animada por un profundo espíritu de ora-
ción.

En el templo de Jerusalén, María y José, que
habían llevado a Jesús para ofrecerlo al Señor o,
mejor dicho, para rescatarlo como primogénito se-
gún la Ley, se encuentran con el anciano Simeón, que
durante tanto tiempo había esperado la venida del
Mesías. Tomando al niño en sus brazos, Simeón
bendijo a Dios y entonó el Nunc dimitis: "Ahora,
Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo
se vaya en paz..." (Lc 2, 29).

Junto a él encontramos a Ana, una viuda de
ochenta y cuatro años que frecuentaba asiduamente
el Templo y que tuvo en aquella ocasión el gozo de
ver a Jesús. Observa el Evangelista que se puso a
alabar a Dios "y hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención de Jerusalén" (Lc 2, 38).

Anciano es Nicodemo, notable miembro del Sa-
nedrín, que visita a Jesús por la noche para que no lo
vean. El divino Maestro le revelará que el Hijo de
Dios es Él, venido para salvar al mundo (cf. Jn 3, 1-
21). Volvemos a encontrar a Nicodemo en el mo-
mento de la sepultura de Cristo, cuando, llevando una
mezcla de mirra y áloe, supera el miedo y se manifies-
ta como discípulo del Crucificado (cf. Jn 19, 38-40).
¡Qué testimonios tan confortadores! Nos recuerdan
cómo el Señor, en cualquier edad, pide a cada uno
que aporte sus propios talentos. ¡El servicio al Evan-
gelio no es una cuestión de edad!

Y, ¿qué podemos decir del anciano Pedro, llama-
do a dar testimonio de su fe con el martirio? Un día,
Jesús le había dicho: "cuando eras joven, tú mismo te
ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a
viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te
llevará adonde tú no quieras" (Jn 21, 18). Como
Sucesor de Pedro, estas palabras me afectan muy
directamente y me hacen sentir profundamente la
necesidad de tender las manos hacia las de Cristo,
obedeciendo su mandato: "Sígueme" (Jn 21, 19).

8. El Salmo 92 [91], como sintetizando los mara-
villosos testimonios de ancianos que encontramos en
la Biblia, proclama: "El justo crecerá como una
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palmera, se alzará como un cedro del Líbano; [...] En
la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondo-
so para proclamar que el Señor es justo" (13, 15-16).
El apóstol Pablo, haciéndose eco del Salmista, escri-
be en la carta a Tito: "que los ancianos sean sobrios,
dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la
paciencia, en el sufrimiento; que las ancianas asimis-
mo sean en su porte cual conviene a los santos [...];
para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus
maridos y de sus hijos" (2, 2-5).

Así pues, a la luz de la enseñanza y según la
terminología propia de la Biblia, la vejez se presenta
como un "tiempo favorable" para la culminación de
la existencia humana y forma parte del proyecto
divino sobre cada hombre, como ese momento de la
vida en el que todo confluye, permitiéndole de este
modo comprender mejor el sentido de la vida y
alcanzar la "sabiduría del corazón". "La ancianidad
venerable -advierte el libro de la Sabiduría- no es la
de los muchos días ni se mide por el número de años;
la verdadera canicie para el hombre es la prudencia,
y la edad provecta, una vida inmaculada" (4, 8-9). Es
la etapa definitiva de la madurez humana y, a la vez,
expresión de la bendición divina.

Depositarios de la memoria colectiva
9. En el pasado se tenía un gran respeto por los

ancianos. A este propósito, el poeta latino Ovidio
escribía: "En un tiempo, había una gran reverencia
por la cabeza canosa".(13) Siglos antes, el poeta griego
Focílides amonestaba: "Respeta el cabello blanco:
ten con el anciano sabio la misma consideración que
tienes con tu padre".(14)

Si nos detenemos a analizar la situación actual,
constatamos cómo, en algunos pueblos, la anciani-
dad es tenida en gran estima y aprecio; en otros, sin
embargo, lo es mucho menos a causa de una menta-
lidad que pone en primer término la utilidad inmedia-
ta y la productividad del hombre. A causa de esta
actitud, la llamada tercera o cuarta edad es frecuen-
temente infravalorada, y los ancianos mismos se
sienten inducidos a preguntarse si su existencia es
todavía útil.

Se llega incluso a proponer con creciente insisten-
cia la eutanasia como solución para las situaciones
difíciles. Por desgracia, el concepto de eutanasia ha
ido perdiendo en estos años para muchas personas
aquellas connotaciones de horror que suscita natural-
mente en quienes son sensibles al respeto de la vida.

Ciertamente, puede suceder que, en casos de enfer-
medad grave, con dolores insoportables, las personas
aquejadas sean tentadas por la desesperación, y que
sus seres queridos, o los encargados de su cuidado, se
sientan impulsados, movidos por una compasión
malentendida, a considerar como razonable la solu-
ción de una "muerte dulce". A este propósito, es
preciso recordar que la ley moral consiente la renun-
cia al llamado "ensañamiento terapéutico", exigien-
do sólo aquellas curas que son parte de una normal
asistencia médica. Pero eso es muy diverso de la
eutanasia, entendida como provocación directa de la
muerte. Más allá de las intenciones y de las circuns-
tancias, la eutanasia sigue siendo un acto intrínseca-
mente malo, una violación de la ley divina, una
ofensa a la dignidad de la persona humana.(15)

10. Es urgente recuperar una adecuada perspecti-
va desde la cual se ha de considerar la vida en su
conjunto. Esta perspectiva es la eternidad, de la cual
la vida es una preparación, significativa en cada una
de sus fases. También la ancianidad tiene una misión
que cumplir en el proceso de progresiva madurez del
ser humano en camino hacia la eternidad. De esta
madurez se beneficia el mismo grupo social del cual
forma parte el anciano.

Los ancianos ayudan a ver los acontecimientos
terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes de
la vida los han hecho expertos y maduros. Ellos son
depositarios de la memoria colectiva y, por eso,
intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y
valores comunes que rigen y guían la convivencia
social. Excluirlos es como rechazar el pasado, en el
cual hunde sus raíces el presente, en nombre de una
modernidad sin memoria. Los ancianos, gracias a su
madura experiencia, están en condiciones de ofrecer
a los jóvenes, consejos y enseñanzas preciosas.

Desde esta perspectiva, los aspectos de la fragili-
dad humana, relacionados de un modo más visible
con la ancianidad, son una llamada a la mutua depen-
dencia y a la necesaria solidaridad que une a las
generaciones entre sí, porque toda persona está ne-
cesitada de la otra y se enriquece con los dones y
carismas de todos.

A este respecto son elocuentes las consideracio-
nes de un poeta que aprecio, el cual escribe: "No es
eterno sólo el futuro, ¡no sólo!... Sí, también el
pasado es la era de la eternidad: lo que ya ha sucedido,
no volverá hoy como antes... Volverá, sin embargo,
como Idea, no volverá como él mismo"(16)
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"Honra a tu padre y a tu madre "
11. ¿Por qué, entonces, no seguir tributando al

anciano aquel respeto tan valorado en las sanas
tradiciones de muchas culturas en todos los continen-
tes? Para los pueblos del ámbito influenciado por la
Biblia, la referencia ha sido, a través de los siglos, el
mandamiento del Decálogo: "Honra a tu padre y a tu
madre", un deber, por lo de-
más, reconocido universalmen-
te. De su plena y coherente
aplicación no ha surgido sola-
mente el amor de los hijos a los
padres, sino que también se ha
puesto de manifiesto el fuerte
vínculo que existe entre las ge-
neraciones. Donde el precepto
es reconocido y cumplido fiel-
mente, los ancianos saben que
no corren peligro de ser consi-
derados un peso inútil y emba-
razoso.

El mandamiento enseña,
además, a respetar a los que nos
han precedido y todo el bien
que han hecho: "tu padre y tu
madre" indican el pasado, el
vínculo entre una generación y
otra, la condición que hace po-
sible la existencia misma de un
pueblo. Según la doble redac-
ción propuesta por la Biblia
(cf. Ex 20, 2-17; Dt 5, 6-21), este mandato divino
ocupa el primer puesto en la segunda Tabla, la que
concierne a los deberes del ser humano hacia sí
mismo y hacia la sociedad. Es el único al que se añade
una promesa: "Honra a tu padre y a tu madre, para que
se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar" (Ex 20, 12; cf. Dt 5, 16).

12. "Ponte en pie ante las canas y honra el rostro
del anciano" (Lv 19, 32). Honrar a los ancianos
supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asistir-
los y valorar sus cualidades. En muchos ambientes
eso sucede casi espontáneamente, como por costum-
bre inveterada. En otros, especialmente en las Nacio-
nes desarrolladas, parece obligado un cambio de
tendencia para que los que avanzan en años puedan
envejecer con dignidad, sin temor a quedar reducidos
a personas que ya no cuenta nada. Es preciso conven-
cerse de que es propio de una civilización plenamen-

te humana respetar y amar a los ancianos, porque
ellos se sienten, a pesar del debilitamiento de las
fuerzas, parte viva de la sociedad. Ya observaba
Cicerón que "el peso de la edad es más leve para el
que se siente respetado y amado por los jóvenes".(17)

El espíritu humano, por lo demás, aún participan-
do del envejecimiento del cuerpo, en un cierto senti-

do permanece siempre jo-
ven si vive orientado hacia
lo eterno; esta perenne ju-
ventud se experimenta me-
jor cuando, al testimonio in-
terior de la buena concien-
cia, se une el afecto atento y
agradecido de las personas
queridas. El hombre, enton-
ces, como escribe San Gre-
gorio Nacianceno, "no en-
vejecerá en el espíritu: acep-
tará la disolución del cuerpo
como el momento estableci-
do para la necesaria libertad.
Dulcemente transmigrará
hacia el más allá donde na-
die es inmaduro o viejo, sino
que todos son perfectos en la
edad espiritual".(18)

Todos conocemos ejem-
plos elocuentes de ancianos
con una sorprendente juven-
tud y vigor de espíritu. Para

quien los trata de cerca, son estímulo con sus palabras
y consuelo con el ejemplo. Es de desear que la
sociedad valore plenamente a los ancianos, que en
algunas regiones del mundo -pienso en particular en
África- son considerados justamente como "bibliote-
cas vivientes" de sabiduría, custodios de un inestima-
ble patrimonio de testimonios humanos y espiritua-
les. Aunque es verdad que a nivel físico tienen
generalmente necesidad de ayuda, también es verdad
que, en su avanzada edad, pueden ofrecer apoyo a los
jóvenes que en su recorrido se asoman al horizonte de
la existencia para probar los distintos caminos.

Mientras hablo de los ancianos, no puedo dejar de
dirigirme también a los jóvenes para invitarlos a estar
a su lado. Os exhorto, queridos jóvenes, a hacerlo con
amor y generosidad. Los ancianos pueden daros
mucho más de cuanto podáis imaginar. En este
sentido, el Libro del Eclesiástico dice: "No despre-
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cies lo que cuentan los viejos, que ellos también han
aprendido de sus padres" (8, 9); "Acude a la reunión
de los ancianos; ¿que hay un sabio?, júntate a él" (6,
34); porque "¡qué bien parece la sabiduría en los
viejos!" (25, 5).

13. La comunidad cristiana puede recibir mucho
de la serena presencia de quienes son de edad avan-
zada. Pienso, sobre todo, en la evangelización: su
eficacia no depende principalmente de la eficiencia
operativa. ¡En cuantas familias los nietos reciben de
los abuelos la primera educación en la fe! Pero la
aportación beneficiosa de los ancianos puede exten-
derse a otros muchos campos. El Espíritu actúa como
y donde quiere, sirviéndose no pocas veces de me-
dios humanos que cuentan poco a los ojos del mundo.
¡Cuántos encuentran comprensión y consuelo en las
personas ancianas, solas o enfermas, pero capaces de
infundir ánimo mediante el consejo afectuoso, la
oración silenciosa, el testimonio del sufrimiento aco-
gido con paciente abandono! Precisamente cuando
las energías disminuyen y se reducen las capacidades
operativas, estos hermanos y hermanas nuestros son
más valiosos en el designio misterioso de la Provi-
dencia.

También desde esta perspectiva, por tanto, ade-
más de la evidente exigencia psicológica del anciano
mismo, el lugar más natural para vivir la condición de
ancianidad es el ambiente en el que él se siente "en
casa", entre parientes, conocidos y amigos, y donde
puede realizar todavía algún servicio. A medida que
se prolonga la media de vida y crece del número de
los ancianos, será cada vez más urgente promover
esta cultura de una ancianidad acogida y valorada, no
relegada al margen. El ideal sigue siendo la perma-
nencia del anciano en la familia, con la garantía de
eficaces ayudas sociales para las crecientes necesida-
des que conllevan la edad o la enfermedad. Sin
embargo, hay situaciones en las que las mismas
circunstancias aconsejan o imponen el ingreso en
"residencias de ancianos", para que el anciano pueda
gozar de la compañía de otras personas y recibir una
asistencia específica. Dichas instituciones son, por
tanto, loables y la experiencia dice que pueden dar un
precioso servicio, en la medida en que se inspiran en
criterios no sólo de eficacia organizativa, sino tam-
bién de una atención afectuosa. Todo es más fácil, en
este sentido, si se establece una relación con cada uno
de los ancianos residentes por parte de familiares,
amigos y comunidades parroquiales, que los ayude a

sentirse personas amadas y todavía útiles para la
sociedad. Sobre este particular, ¿cómo no recordar
con admiración y gratitud a las Congregaciones
religiosas y los grupos de voluntariado, que se dedi-
can con especial cuidado precisamente a la asistencia
de los ancianos, sobre todo de aquellos más pobres,
abandonados o en dificultad?

Mis queridos ancianos, que os encontráis en pre-
carias condiciones por la salud u otras circunstancias,
me siento afectuosamente cercano a vosotros. Cuan-
do Dios permite nuestro sufrimiento por la enferme-
dad, la soledad u otras razones relacionadas con la
edad avanzada, nos da siempre la gracia y la fuerza
para que nos unamos con más amor al sacrifico del
Hijo y participemos con más intensidad en su proyec-
to salvífico. Dejémonos persuadir: ¡Él es Padre, un
Padre rico de amor y misericordia! Pienso de modo
especial en vosotros, viudos y viudas, que os habéis
quedado solos en el último tramo de la vida; en
vosotros, religiosos y religiosas ancianos, que por
muchos años habéis servido fielmente a la causa del
Reino de los cielos; en vosotros, queridos hermanos
en el Sacerdocio y en el Episcopado, que por alcanzar
los límites de edad habéis dejado la responsabilidad
directa del ministerio pastoral. La Iglesia aún os
necesita. Ella aprecia los servicios que podéis seguir
prestando en múltiples campos de apostolado, cuenta
con vuestra oración constante, espera vuestros con-
sejos fruto de la experiencia, y se enriquece del
testimonio evangélico que dais día tras día. "Me
enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo
en tu presencia" (Sal 15 [16], 11)

14. Es natural que, con el paso de los años, llegue
a sernos familiar el pensamiento del "ocaso de la
vida". Nos lo recuerda, al menos, el simple hecho de
que la lista de nuestros parientes, amigos y conocidos
se va reduciendo: nos damos cuenta de ello en varias
circunstancias, por ejemplo, cuando nos juntamos en
reuniones de familia, encuentros con nuestros com-
pañeros de la infancia, del colegio, de la universidad,
del servicio militar, con nuestros compañeros del
seminario... El límite entre la vida y la muerte recorre
nuestras comunidades y se acerca a cada uno de
nosotros inexorablemente. Si la vida es una peregri-
nación hacia la patria celestial, la ancianidad es el
tiempo en el que más naturalmente se mira hacia
umbral de la eternidad.

Sin embargo, también a nosotros, ancianos, nos
cuesta resignarnos ante la perspectiva de este paso.
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En efecto, éste presenta, en la condición humana
marcada por el pecado, una dimensión de oscuridad
que necesariamente nos entristece y nos da miedo. En
realidad, ¿cómo podría ser de otro modo? El hombre
está hecho para la vida, mientras que la muerte -como
la Escritura nos explica desde las primeras páginas
(cf. Gn 2-3)- no estaba en el proyecto original de
Dios, sino que ha entrado sutilmente a consecuencia
del pecado, fruto de la "envidia del diablo" (Sb 2, 24).
Se comprende entonces por qué, ante esta tenebrosa
realidad, el hombre reacciona y se rebela. Es signifi-
cativo, en este sentido, que Jesús mismo, "probado en
todo igual que nosotros, excepto en el pecado" (Hb 4,
15), haya tenido miedo ante la muerte: "Padre mío, si
es posible, que pase de mí esta copa" (Mt 26, 39). Y
¿cómo olvidar sus lágrimas ante la tumba del amigo
Lázaro, a pesar de que se disponía a resucitarlo (cf. Jn
11, 35)?

Aún cuando la muerte sea racionalmente com-
prensible bajo el aspecto biológico, no es posible
vivirla como algo que nos resulta "natural". Contras-
ta con el instinto más profundo del hombre. A este
propósito ha dicho el Concilio: "Ante la muerte, el
enigma de la condición humana alcanza su culmen.
El hombre no sólo es atormentado por el dolor y la
progresiva disolución del cuerpo, sino también, y
aún más, por el temor de la extinción perpetua".(19)

Ciertamente, el dolor no tendría consuelo si la
muerte fuera la destrucción total, el final de todo. Por
eso, la muerte obliga al hombre a plantearse las
preguntas radicales sobre el sentido mismo de la
vida: ¿qué hay más allá del muro de sombra de la
muerte? ¿Es ésta el fin definitivo de la vida o existe
algo que la supera?

15. No faltan, en la cultura de la humanidad, desde
los tiempos más antiguos hasta nuestros días, res-
puestas reductivas, que limitan la vida a la que
vivimos en esta tierra. Incluso en el Antiguo Testa-
mento, algunas observaciones del Libro del
Eclesiastés hacen pensar en la ancianidad como en un
edificio en demolición y en la muerte como en su total
y definitiva destrucción (cf. 12, 1-7). Pero, precisa-
mente a la luz de estas respuestas pesimistas, adquie-
re mayor relieve la perspectiva llena de esperanza
que se deriva del conjunto de la Revelación y espe-
cialmente del Evangelio: Dios "no es un Dios de
muertos, sino de vivos" (Lc 20, 38). Como afirma el
apóstol Pablo, el Dios que da vida a los muertos (cf.
Rm 4, 17) dará la vida también a nuestros cuerpos

mortales (cf. ibíd., 8, 11). Y Jesús dice de sí mismo:
"Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí,
no morirá jamás" (Jn 11, 25-26).

Cristo, habiendo cruzado los confines de la muer-
te, ha revelado la vida que hay más allá de este límite,
en aquel "territorio" inexplorado por el hombre que
es la eternidad. Él es el primer Testigo de la vida
inmortal; en Él la esperanza humana se revela plena
de inmortalidad. "Aunque nos entristece la certeza de
la muerte, nos consuela la promesa de la futura
inmortalidad".(20) A estas palabras, que la Liturgia
ofrece a los creyentes como consuelo en la hora de la
despedida de una persona querida, sigue un anuncio
de esperanza: "Porque la vida de los que en ti cree-
mos, Señor, no termina, se transforma; y al deshacer-
se nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión
eterna en el cielo".(21) En Cristo, la muerte, realidad
dramática y desconcertante, es rescatada y transfor-
mada, hasta presentarse como una "hermana" que
nos conduce a los brazos del Padre.(22)

16. La fe ilumina así el misterio de la muerte e
infunde serenidad en la vejez, no considerada y
vivida ya como espera pasiva de un acontecimiento
destructivo, sino como acercamiento prometedor a la
meta de la plena madurez. Son años para vivir con un
sentido de confiado abandono en las manos de Dios,
Padre providente y misericordioso; un periodo que se
ha de utilizar de modo creativo con vistas a profun-
dizar en la vida espiritual, mediante la intensificación
de la oración y el compromiso de una dedicación a los
hermanos en la caridad.

Por eso son loables todas aquellas iniciativas
sociales que permiten a los ancianos, ya el seguir
cultivándose física, intelectualmente o en la vida de
relación, ya el ser útiles, poniendo a disposición de
los otros el propio tiempo, las propias capacidades y
la propia experiencia. De este modo, se conserva y
aumenta el gusto de la vida, don fundamental de
Dios. Por otra parte, este gusto por la vida no contra-
rresta el deseo de eternidad, que madura en cuantos
tienen una experiencia espiritual profunda, como
bien nos enseña la vida de los Santos.

El Evangelio nos recuerda, a este propósito, las
palabras del anciano Simeón, que se declara prepara-
do para morir una vez que ha podido estrechar entre
sus brazos al Mesías esperado: "Ahora, Señor, pue-
des, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en
paz, porque han visto mis ojos tu salvación" (Lc 2,



JUBILEO 2000

pág. 78 Bol-208

29-30). El apóstol Pablo se debatía, apremiado por
ambas partes, entre el deseo de seguir viviendo para
anunciar el Evangelio y el anhelo de "partir y estar
con Cristo" (Flp 1, 23). San Ignacio de Antioquía nos
dice que, mientras iba gozoso a sufrir el martirio, oía
en su interior la voz del Espíritu Santo, como "agua"
viva que le brotaba de dentro y le susurraba la
invitación: "Ven al Padre".(23) Los ejemplos podrían
continuar aún. En modo alguno ensombrecen el
valor de la vida terrena, que es bella a pesar de las
limitaciones y los sufrimientos, y ha de ser vivida
hasta el final. Pero nos recuerdan que no es el valor
último, de tal manera que, desde una perspectiva
cristiana, el ocaso de la existencia terrena tiene los
rasgos característicos de un "paso", de un puente
tendido desde la vida a la vida, entre la frágil e
insegura alegría de esta tierra y la alegría plena que el
Señor reserva a sus siervos fieles: "¡Entra en el gozo
de tu Señor!" (Mt 25, 21).

Un augurio de vida
17. Con este espíritu, mientras os deseo, queridos

hermanos y hermanas ancianos, que viváis serena-
mente los años que el Señor haya dispuesto para cada
uno, me resulta espontáneo compartir hasta el fondo
con vosotros los sentimientos que me animan en este
tramo de mi vida, después de más de veinte años de
ministerio en la sede de Pedro, y a la espera del tercer
milenio ya a las puertas. A pesar de las limitaciones
que me han sobrevenido con la edad, conservo el
gusto de la vida. Doy gracias al Señor por ello. Es
hermoso poderse gastar hasta el final por la causa del
Reino de Dios.

Al mismo tiempo, encuentro una gran paz al
pensar en el momento en el que el Señor me llame:
¡de vida a vida! Por eso, a menudo me viene a los
labios, sin asomo de tristeza alguna, una oración que
el sacerdote recita después de la celebración eucarís-
tica: In hora mortis meae voca me, et iube me venire
ad te; en la hora de mi muerte llámame, y mándame
ir a ti. Es la oración de la esperanza cristiana, que
nada quita a la alegría de la hora presente, sino que
pone el futuro en manos de la divina bondad.

18. "Iube me venire ad te!: éste es el anhelo más
profundo del corazón humano, incluso para el que no
es consciente de ello.

Concédenos, Señor de la vida, la gracia de tomar
conciencia lúcida de ello y de saborear como un don,
rico de ulteriores promesas, todos los momentos de
nuestra vida.

Haz que acojamos con amor tu voluntad, ponién-
donos cada día en tus manos misericordiosas.

Cuando venga el momento del "paso" definitivo,
concédenos afrontarlo con ánimo sereno, sin pesa-
dumbre por lo que dejemos. Porque al encontrarte a
Ti, después de haberte buscado tanto, nos encontra-
remos con todo valor auténtico experimentado aquí
en la tierra, junto a quienes nos han precedido en el
signo de la fe y de la esperanza.

Y tú, María, Madre de la humanidad peregrina,
ruega por nosotros "ahora y en la hora de nuestra
muerte". Manténnos siempre muy unidos a Jesús, tu
Hijo amado y hermano nuestro, Señor de la vida y de
la gloria.
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espíritu", 5-6.

(11) "Augest sapientiam, dat maturiora
consilia", Commentaria in Amos, II,
prol.

(12) CORNEILLE, Sertorius, a. II, sc. 4, b.
717.

(13) "Magna fuit quondam capitis reverentia
cani", Fastos, lib. V, v. 57.

(14) Sentencias, XLII.

(15) Cf. Carta enc. Evangelium vitae, 65.

(16) C. K. NORWID, Nie tylko przys-
losc..., Post scriptum, I, vv. 1-4.

(17) "Levior fit senectus, eorum qui a
iuventute coluntur et diliguntur",
Cato maior seu De senectute, 8, 26.

(18) Discurso al retorno del campo, 11.

(19) CONC. ECUM. VAT. II, Const. past.
Gaudium et spes, 18.

(20) Misal Romano, Prefacio I de difun-
tos.

(21) Ibíd.

(22) Cf. S. FRANCISCO DE ASIS, Cán-
tico de las criaturas.

(23) Carta a los Romanos, 7, 2.

¡Amén!     Vaticano, 1 de octubre de 1999.
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1er. Concurso Diocesano de Nacimientos

PARTICIPA CON LAS SIGUIENTES BASES:PARTICIPA CON LAS SIGUIENTES BASES:PARTICIPA CON LAS SIGUIENTES BASES:PARTICIPA CON LAS SIGUIENTES BASES:PARTICIPA CON LAS SIGUIENTES BASES:

LA CATEGORÍA MINIATURA
a) Material libre (barro, cerámica, migajón, porcelana,

papel, madera, etc.).
b) Figuras ya comercializadas o adquiridas.
c) Representar el Nacimiento según la Narración Bíbli-

ca.
d) Proporción de las figuras entre sí y su entorno.
e) Presentarlo sobre una superficie no mayor de 20 X 20

cms.
f) Los personajes no deberán rebasar los 3 cms.
g) Originalidad.

2A CATEGORÍA MINIATURA DE FIGURAS
Hechas a Mano
a) Material libre (barro, cerámica, migajón, porcelana,

papel, madera, etc ).
b) Las figuras deberán ser hechas a mano.
c) Representar el Nacimiento según la Narración Bíbli-

ca.
d) Proporción de las figuras entre sí y su entorno.
e) Presentarlo sobre una superficie no mayor de 20 X 20

cms.
f) Los personajes no deberán rebasar los 3 cms.
g) Originalidad.

3A CATEGORÍA LIBRE
a) Material libre (barro, cerámica, migajón, porcelana,

papel, madera. etc.).
b) Figuras ya comercializadas o adquiridas.
c) Representar el Nacimiento según la Narración Bíbli-

ca.
d) Proporción de las figuras entre sí y su entorno.
e) Presentarlo sobre una superficie no mayor de 60 X 45

cms.
f) Originalidad.
4a Categoría Libre de Figuras Hechas a Mano
a) Material libre (barro, cerámica, migajón, porcelana,

papel, madera, etc.).
b) Las figuras deberán ser hechas a mano.
c) Representar el Nacimiento según la Narración Bíbli-

ca.
d) Proporción de las figuras entre sí y su entorno.
e) Presentarlo sobre una superficie no mayor de 60 X 45

cms.
f) Originalidad.

5A CATEGORÍA TARJETAS POSTALES
a) Material libre (papel, tela, pintura artística, repujado,

dibujo, collage, etc.).
b) Representar el Nacimiento según la Narración Bíbli-

ca.

c) Mensaje cristiano original: no mayor a cinco líneas de
texto.

d) Tamaño no mayor a 20 X 15 cms. (en un solo frente).
e) Creación personal hecha a mano.
f) Originalidad.

PREMIOS
a) Primer Lugar $3,000.00 en efectivo en las categorías

2a y 4a
b) Segundo Lugar $2,000.00 en efectivo en las catego-

rías 2a y 4a.
c) Primer Lugar $2,000.00 en efectivo en las categorías

1a, 3a y 5a
d) Segundo Lugar $1,000.00 en efectivo en las catego-

rías 1a, 3a y 5a.
e) Premio especial de $3,000.00 para la obra más

original.
f) La decisión del jurado será inapelable y cualquier

situación no prevista en esta convocatoria será
resuelta por el equipo organizador.

Todos los participantes recibirán un Recono-
cimiento Conmemorativo del Evento.

La premiación se llevará a cabo el domingo 5
de diciembre a las 6:30 p.m. en el Auditorio del
Colegio «Miguel Hidalgo» en Capilla de Gpe., Jal.

REQUISITOS Y ENTREGA
a) Inscripción Gratuita.
b) Los participantes deberán vivir dentro del territorio de

la Diócesis de San Juan de los Lagos.
c) Los participantes deberán presentar sus trabajos con

sus datos personales y del nacimiento en un sobre
cerrado.

Y por fuera un seudónimo, que también irá colocado en
la parte posterior del trabajo.

d) Las obras son propiedad de los participantes y
deberán ser facilitadas para las exposiciones pro-
gramadas por el Equipo Diocesano de Misiones.

e) Sólo se podrá participar con un trabajo por categoría.
f) Fecha límite para entregar las obras participantes:

El domingo 5 de diciembre de 1999
hasta las 12:00 del día, en:
Notaría Parroquial Hidalgo # 2 tel. (371) 2-11-51
Capilla de Guadalupe, Jal.

INFORMACION GENERAL
Notaría Parroquial Arq. Antonio Martín C.
Hidalgo # 2 Abasolo # 55 Int. 6
Tel. (371) 2-11-51 Tel. (378) 2-39-77
Capilla de Gpe. Jal. Tepatitlán, Jal.
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CUMPLEAÑOS
2 Noviembre 1957 ............ SR. PBRO. VICTORIANO VILLASEÑOR JIMENEZ
7 Noviembre 1954 ............ SR. PBRO. ERNESTO GONZALEZ DAVALOS

 1959 ............ SR. CURA J. JESUS MENA DELGADILLO
12 Noviembre 1965 ............ SR. PBRO. TRINIDAD ANTONIO MARQUEZ GUERRERO
16 Noviembre 1969 ............ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PADILLA GARCIA
17 Noviembre 1970 ............ SR. PBRO. JOEL HERNANDEZ DIAZ
19 Noviembre 1965 ............ SR. PBRO. FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS
20 Noviembre 1959 ............ SR. CURA LUIS HUMBERTO VARGAS ARAMBULA
21 Noviembre 1947 ............ SR. PBRO. HELIODORO GUILLEN DELGADILLO
22 Noviembre 1965 ............ SR. PBRO. LEOPOLDO ANAYA MORENO

 1928 ............ SR. PBRO. CECILIO OROZCO MEDINA
23 Noviembre 1928 ............ SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA RIVERA
24 Noviembre 1927 ............ SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
29 Noviembre 1969 ............ SR. PBRO. FILEMON DIAZ SANCHEZ
30 Noviembre 1961 ............ SR. PBRO. ANDRES GONZALEZ GONZALEZ

 1962 ............ SR. PBRO. RICARDO NAVARRO ALCALA

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
2 Noviembre 1974 ............ SR. PBRO. HIGINIO GUTIÉRREZ BARRERA

12 Noviembre 1987 ............ SR. PBRO. J. LUIS DE LA TORRE HERNÁNDEZ
19 Noviembre 1979 ............ SR. PBRO. VICENTE GÓMEZ TAVARES
23 Noviembre 1989 ............ SR. PBRO. DEMETRIO MORA RAMÍREZ
24 Noviembre 1992 ............ SR. PBRO. J. JESÚS FLORES ALDANA
26 Noviembre 1976 ............ SR. CANGO. JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 Noviembre 1953 ............ SR. PBRO. ALFONSO ALTAMIRANO PLASCENCIA

 1950 ............ SR. PBRO. SAMUEL CALVARIO ARELLANO
 1952 ............ SR. PBRO. J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES
 1951 ............ SR. PBRO. ALBINO GARCIA HURTADO
 1951 ............ SR. PBRO. J. JESUS GONZALEZ VAZQUEZ
 1953 ............ SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES
 1952 ............ SR. CANGO. BRUNO MENDOZA CABRERA
 1953 ............ SR. CANGO. FLAVIO QUINTANA CASTRO
 1950 ............ SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES

20 Noviembre 1949 ............ SR. CANGO. MIGUEL RAMOS DOMINGUEZ
22 Noviembre 1990 ............ SR. PBRO. HUMBERTO ALEJOS ALMANZA



AGENDA DE NOVIEMBRE 1999
J. 4-D. 7  Marginados. Encuentro de Mujeres. Arandas.

V. 5-D. 7 Pastoral Juvenil. Taller Diocesano para Adolescentes y Jóvenes. Casa Juan Pablo II.

S. 6 Reunión de Vicaría de Laicos y el Equipo de Formación de Agentes. San Julián. Tema: Significado del
Jubileo 2000.

L. 8 Decanato San Juan. Reunión en San Pedro, San Juan. Tema: Adolescentes-Jóvenes.
Decanato Tepatitlán. Reunión en Acatic. Tema: Hacia el Gran Jubileo. Adviento-Navidad.
Decanato Atotonilco. Reunión en San Felipe, Atotonilco. Tema: Incarnationis Mysterium.
Decanato Arandas. Reunión en Divina Providencia, Arandas. Tema: Jubileo 2000.
Decanato Jalostotitlán. Reunión en Teocaltitán. Convivencia.
Decanato Yahualica. Reunión en Mexticacán. Tema: Adviento-Navidad. Jubileo 2000.
Decanato San Julián. Reunión en San Julián. Tema: Pastoral Juvenil.
Decanato Ayotlán. Reunión en La Ribera de Gpe. Tema: Preparación al Jubileo.
Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión en San Ignacio Cerro Gordo. Tema: Escatología.

Ma. 9 Pastoral Social. Reunión en San Juan. (Tercena Orden) con participantes en la Semana social
nacional y programar las semanas sociales en algunos lugares de nuestra diócesis.

Mi. 10 PEREGRINACION DIOCESANA AL CUBILETE.

J. 11 Decanato Lagos. Reunión en San Francisco Javier. Tema: Adviento-Navidad.

J. 11-D. 14  Pastoral Vocacional. Pre-vida consagrada. Para mujeres. Casa de Ejercicios de Tepatitlán.

S. 13 Pastoral Familiar. Evaluación de la Semana de la Familia. Unión de San Antonio. Tema: M.F.C.

L. 15-V. 19 ENCUENTRO DE SACERDOTES DE 0 A 5 AÑOS DE ORDENADOS. Ojo de Agua.

- Fiesta Patronal. Ayotlán, La Soledad.

Mi. 17 Reunión de los Párrocos de las parroquias de Pastoral Urbana. Obispado. San Juan de los Lagos.

- Fiesta Patronal. Vicaría El Saucillo, San Rafael Arcángel.

S. 20 Liturgia. Encuentros Decanales de Liturgia, Música y Arte Sacro.

Bodas de Oro Sacerdotales del Sr. Cango. Miguel Ramos Dominguez. 12:00 hrs. Catedral.

D. 21 Pastoral Juvenil. Marcha Juvenil al Cerro Gordo.

D. 21-V. 26 Pastoral Vocacional. Jornada Vocacional. San José de Arandas.

Ma. 23. RETIRO DE ADVIENTO PARA TODO EL PRESBITERIO. Tema: Celebremos gozosos el Gran Jubileo.
Casa Juan Pablo II.

Mi. 24 Campesinos. Reunión en Los Dolores. Para preparar Convivencia y retiro de Adviento-Navidad.

- Fiesta Patronal. Capellanía los Dolores.

V. 26-S. 27  Capacitación de Secretarias decanales y de Equipos diocesanos. San Juan.

S. 27 Educación y Cultura. Reunión del Equipo. San Miguel el Alto.

S. 27-D. 28Pastoral Familiar. Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II.

D. 28 Pastoral Juvenil. Concurso de la Canción y Logotipo de Pascuas. Atotonilco.

Reunión de Religiosas. Tepatitlán. (Instituto Ana Ma. Casillas). Tema: La vida consagrada ante los
retos del Tercer Milenio.



Cántico del Gran Jubileo del Año 2000

Alabado seas, mi Señor,
Padre misericordioso,
pues por puro amor nos regalaste a tu Hijo,
Quien desde hace 2000 años
camina junto a nosotros.
El nos ha enseñado
que Tú eres el Señor de la historia
Y que diriges hacia Ti la vida de nuestro pueblo.

Alabado seas, mi Señor, por tu Hijo Jesucristo,
tu Palabra hecha carne,
que habitó entre nosotros,
que nos has dado como el Salvador
del género humano,
y que se ha hecho nuestro camino, verdad y vida.
El nos invita ahora a convertirnos y ser mejores.

Alabado seas, mi Señor, por tu Espíritu Santo,
que, fecundando las entrañas
de La Madre de tu Hijo,
restableció la comunión del hombre con Dios.
Ahora nos ilumina por la voz de los profetas
y nos da fuerzas para transformar nuestra vida.

Alabado seas, mi Señor,
por Santa María Virgen,
ella, la llena de gracia,
nos ayuda a acercarnos a Ti,
ella, la bendita entre las mujeres,
representa la dignidad de toda mujer,
ella, la portadora del Fruto Bendito,
nos hace respetar la vida,
ella, la peregrina y servidora,
nos pone en camino hacia nuestros hermanos.

Alabado seas, mi Señor,
por todos los hermanos y hermanas
que creen que Tú eres nuestro Padre común,
que esperan un cielo nuevo y una tierra nueva
y que aman a tus hijos, los más pobres,
pues así testifican ante todo el mundo
tu misterio trinitario.

Alabado seas, mi Señor, por la fe que nos das,
ella nos hace vivir a todos juntos, como Iglesia,
ella nos reúne en la comunión sanficadora,
ella nos reconcilia y nos ayuda a perdonar,
ella nos sostiene
en los momentos difíciles de la vida,

Alabado seas, mi Señor,
por quienes, amando hasta el extremo,
han entregado su vida por Ti y por los hermanos,
transformándose así
en verdaderos testigos tuyos.
Ahora gozan
de la bienaventuranza prometida a todos
y son para nosotros ejemplos a seguir.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que construyen tu Reino,
que buscan la verdad y la vida,
que se esfuerzan por ser santos y justos,
que luchan por la paz y la fraternidad universal
y que, a través de la historia, testimonian tu amor.

Alabado seas, mi Señor,
incluso, por los hombres y mujeres
que, a causa del egoísmo
y de la vanidad de su vida,
oprimen y tratan injustamente a tu pueblo.
A ellos también concédeles
la gracia de la  conversión
y puedan así gozar de la alegría de tu salvación.

Alabado seas, mi Señor, por toda la creación,
especialmente por la hermana madre tierra,
que nos has dado como nuestra casa común
y de cuyos bienes todos estamos
llamados a participar equitativamente,
ayúdanos a transformarla según tu Voluntad.

Alabado seas, mi Señor, por la esperanza
con que nos alientas
a todos los hombres y mujeres,
a través de la misión evangelizadora de la Iglesia,
dirigida a los pueblos creyentes y no creyentes,
desde hace 2000 años
y hasta la consumación de la historia.

Alabado seas, mi Señor, Padre de misericordia,
Hijo Unigénito,
Redentor y Salvador del mundo entero
Espíritu Santo, Consolador y Santificador
de los hombres y las mujeres,
Santísima Trinidad,
Una e Indivisible, ejemplo de comunión.
Alabémoslos y exaltémoslos
por los siglos de los siglos. Amén.
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