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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION

En el marco de la celebración del Gran Jubileo de la Encarnación del Hijo de
Dios, teniendo como su centro la Eucaristía, se llevaron a cabo las III
Asambleas parroquiales de pastoral.

El objetivo fue: "Animar la vida de nuestra parroquia mediante un encuentro vivo
con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en un proceso
de conversión, comunión y solidaridad".

El lema: "Con Jesucristo Eucaristía somos Parroquia fraterna y solidaria

El tema: Parroquia: Comunidad Eucarística

Teniendo a la vista las crónicas de las Asambleas parroquiales, se pueden notar
como características principales de estas asambleas:

1.- Fue realizada por la inmensa mayoría de las comunidades.

2.- Con un nutrido número de agentes representativos de los distintos grupos
parroquiales y zonas pastorales; (se puede anotar esto como fruto de un proceso
pastoral asimilado).

3.- Se realizaron en la mística del caminar parroquial. Como acontecimiento
eclesial: Con el párroco a la cabeza, los religiosos (pocos), religiosas y agentes
laicos.

4.- Su celebración fue en un ambiente de oración, alegría y corresponsabilidad.

5.- Los pasos de la celebración: a) Marco de realidad: se detectaron los principales
hechos significativos (positivos y negativos) que servirán como base a la
próxima programación parroquial y en un futuro inmediato al marco de realidad
diocesano; b) Con su correspondiente iluminación (Marco doctrinal); c) Sobre
todo se valoran las «líneas de acción», como retos concretos para el trazo del
futuro IV Plan diocesano de pastoral.

6.- Hubo más participación de agentes laicos en cada uno de los momentos de la
Asamblea: buen número de encuestadores y encuestados; responsables en el ver,
juzgar y actuar (se advierte mayor capacitación en los laicos; pero se sigue
sintiendo poca la participación de varones, en la mayoría de las parroquias).

Sin duda, el Consejo diocesano de pastoral, reunido en pleno en agosto 21 al 26,
dará proceso a estos resultados, especialmente rumbo a la próxima elaboración del
IV Plan diocesano de pastoral, en junio del 2001, en los albores del 3er. Milenio
«para alabanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo».
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PARROQUIA
"SANGRE DE CRISTO"

En la semana del 3 al 7 de julio, se realizó la III
Asamblea Parroquial de Pastoral, teniendo como
lugar de reunión el templo parroquial, con la asis-
tencia de 138 agentes de pastoral de nuestra parro-
quia, Sr. Cura José de Jesús Melano González, y
Pbro. José Jaime Salazar Gómez, Pbro. J. Guadalu-
pe Muñoz Porras, Pbro. Emiliano Valadez Fernán-
dez, Pbro. José Inés Rodríguez Sánchez.

En el curso de la Asamblea tuvimos el tema:
"Parroquia Comunidad Eucarística", como lema:
"Con Jesucristo Eucaristía somos Parroquia Fra-
terna y Solidaria" y como objetivo: "Animar la vida
de nuestra Parroquia mediante un encuentro vivo
con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pasto-
ral de la comunidad en un proceso de conversión,
comunión y solidaridad".

Hubo representantes de: Adoración Nocturna,
Campesinos, Vocaciones, Cáritas, Catequesis, Cur-
sillos, Economía, Esposas Cristianas, Jefas de Man-
zana, Familia, Liturgia, Movimiento Familiar Cris-

tiano, Misiones, Renovación en el Espíritu Santo,
Jóvenes y las comunidades de: Carrizo Abajo, Ca-
rrizo Arriba, Centro parroquial, La Cuesta, El
Chamacuero, El Duarte, El Rosario, Las Granjas,
La Jara, La Loma de Chilarillo, La Palma, La Loma
de Taziroc, Mezquitic, Los Portales, San Martín,
San Antonio, Santa Cecilia, Santa Cruz, Santa Rosa
y Señor de la Misericordia.

Seguimos la dinámica del ver, pensar, actuar,
celebrar.

- VER = Bajo el esquema propuesto por la diócesis,
subrayamos los siguientes hechos significativos
de la parroquia.

A) En el aspecto de Santidad:
- Escuchar y meditar la Palabra de Dios.
- Celebramos y recibimos los sacramentos.
- Se imitan las virtudes de Jesús.
- Se asiste a misa los domingos.
- Sin embargo, notamos que sólo a veces se medita

la Palabra de Dios, sólo a veces se ayuda a los
pobres y se da testimonio cristiano.

B) En el aspecto Comu-
nión:

- Poca gente participa
en pastoral social, fa-
miliar y jóvenes.

- Una tercera parte de
encuestados no parti-
cipa en ninguna acti-
vidad pastoral.

- Que la relación entre
los sacerdotes es bue-
na y entre vecinos es
más o menos buena.

C) En el aspecto Evan-
gelización:

- A los agentes y grupos
les hace falta capaci-
tación.

FOTO 1
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- Hemos descuidado adolescentes, jóvenes,
profesionistas y estudiantes.

- Se ignora si se hace algo para niños de la calle,
viudas y abandonadas.

- Pocos laicos comprometidos.
- Abundancia en drogadicción y alcoholismo.

D) En el aspecto de Trabajo:
- Algunas metas no se cumplieron.
- Varios escapularios en una persona.
- Falta asesoría y acompañamiento.
- Inconstancia en las reuniones.

- PENSAR = Se iluminó con los tres temas centrales
de la Eucaristía.

1.- Eucaristía, fuente de santidad. 2.- Eucaristía,
vinculo de fraternidad. 3.- Eucaristía, espacio de
corresponsabilidad.

- ACTUAR = Después de haber visto nuestra reali-
dad y juzgado a la luz de la Palabra de Dios, vemos
que necesitamos poner un empeño en nuestro
actuar.

- Tuvimos como conclusión que hay que realizar
algunas líneas de acción que nos lleven a la
Parroquia que queremos.

Pastoral Litúrgica
1. Reforzar los equipos de liturgia.

2. Capacitación a los
integrantes de liturgia.
Coordinadores
1. Animar a más

laicos y promover
nuevos agentes

2. Fomentar y promo-
ver la vida Eucarís-
tica

3. Atención a margina-
dos

4. Atención a jóvenes
5. Ser solidarios unos

grupos con otros
(solidaridad y con-
vivencia)

6. Urge atención a
profesionistas

7. Capacitación de
agentes

8. Apoyo a acciones de pastoral social.

Pastoral Social
1. Apoyo y ayuda a enfermos y ancianos.
2. Detectar personas solas.
3. Buscar zonas marginadas.
4. Atención a minusválidos.
5. Atención a madres solteras y viudas.
6. Enseñar manualidades.

Pastoral Profética
1. Promover la Integración a los grupos
2. Capacitación a catequistas
3. Formación de grupos de adolescentes
4. Atención a drogadictos y prostitutas
5. Motivar a más laicos
6. Fomentar Eucaristía en niños
7. Atender los sectores
8. Fomentar grupos de jóvenes
9. Atender a los niños de la calle

GAM
1. Formar un equipo con integrantes de todos los

GAM que hay en la parroquia.
2. Capacitar ese equipo.
3. Programar actividades.

FOTO 2
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- EVALUACIÓN:
- Se recogieron 92 fichas de la evaluación parroquial

y se afirmó lo siguiente:
- La preparación a la Asamblea fue buena, adecuada

y llegó a todos.
- La oración fue suficiente, participativa y el tipo de

oración: reflexiva y meditada.
- La publicidad fue motivadora y oportuna.
- La preparación fue: En comunión y participativa.
- Cosas que agradaron: la convivencia y el entusias-

mo.
- Los temas de la Asamblea fueron motivadores y

reflexivos.
- El objetivo sí se cumplió y se aportaron los siguien-

tes frutos: Nos ayudó a crecer, lo demuestra la
integración y el trabajo en común, la participación
de los sacerdotes, la oración.

- Obstaculizó a la Asamblea: la impuntualidad.
- Nuestro compromiso es: trabajar más en la parro-

quia y capacitarnos en los talleres.
- El contenido: la mayoría lo marco regular.
- En participación: sí se aprovecharon los recursos,

hubo representatividad, la oración fue motivadora
en un ambiente de amistad, comunión y participa-
ción.

- Servicios: horario,
ambientación, bo-
tanas, mesas re-
dondas, baños, co-
ordinación, soni-
do, mobiliario, fo-
tógrafo, pareció
bueno. El lugar de
reunión fue exce-
lente. El transpor-
te y cronometrista,
regular.

- Secretaría: prepa-
ración, inscripcio-
nes, gafettes y va-
ciado fue buena.

- Sugerencias para
la próxima asam-
blea: más ambien-
tación y estrenar
auditorio.

PARROQUIA DE
SAN JOSE

Con mucha alegría, entusiasmo y esperanza en
Dios; la parroquia San José, celebró la III Asamblea
Parroquial, los días 26, 27, 28 y 29 de Junio; de 7:30
p.m. a 10:00 p.m. en la Casa de Pastoral. Entre los
participantes se encuentran: 2 sacerdotes y 78 laicos
representantes de todos los grupos de la parroquia
(Coordinadores de jóvenes, Catequesis, Familia,
Liturgia, Renovación, Cáritas, Gpos. Misioneros y
Campesinos).

Objetivo de la Asamblea:
«Animar la vida de nuestra parroquia mediante

un encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía, para
dinamizar la pastoral de la comunidad, en un proce-
so de conversión, comunión y solidaridad».

* Lema: «Con Jesucristo Eucaristía somos parro-
quia fraterna y solidaria».

* Tema: «Parroquia Comunidad Eucarística».
Hechos más significativos de nuestra parroquia
* Los no agentes parecen estar más enamorados de

Dios que los agentes.
* Los sectores más atendidos son: Catequesis, agen-

tes y equipos de caridad.
* Lo que hace más mal a nuestra comunidad son:

Los medios de comunicación, la droga y la in-
fluencia de otros países.

FOTO 3
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* El equipo de cateque-
sis está bien integra-
do.

* Hace falta asesoría en
el grupo juvenil.

* Se valora la liturgia
en nuestra parroquia
y hay buena partici-
pación en ella.

* Hay participación en
la evangelización de
tiempos fuertes.

* En la parroquia se tra-
baja en comunión y
participación.

* La mayoría de los
agentes participa en
misa por amor a Dios.

* Muy pocos agentes
leen la Biblia.

* Hay pocos agentes comprometidos.
* Se manifiesta que es bueno el testimonio de los

sacerdotes.
ILUMINACION
-I Llamados a ser santos.
-II Eucaristía vínculo de fraternidad.
-III Fuente de Santidad.
Se hicieron equipos para trabajar en mesas re-

dondas cada uno de los temas, enseguida se hizo un
plenario donde se compartieron las ideas funda-
mentales.
- Las Líneas de acción son las siguientes:
* Apoyo de parte de los sacerdotes.
* Más apoyo con material para trabajar.
* Seguir con mucho entusiasmo.
* Motivar y animar a los coordinadores de grupos

para que sean más comunicadores.
* Concientizarnos más en el compromiso de evan-

gelizar.
* Buscar espacios de convivencia y espiritualidad.
* Más integración del equipo juvenil para

fortalecerlo.
* Motivación comunicación y convivencia con los

padres de familia.
* Que los agentes den más testimonio y sean más

responsables.

* Apoyar más a la caridad.
* Seguir impulsando la capacitación.
* Trabajar en comunión y participación.
* Impulsar más la espiritualidad.
* Hacer taller de formación de líderes.
* Concientizarnos más en el valor que tiene la

Eucaristía.
* Impulsar a vivir la Eucaristía en comunidad.
* Realizar un taller de Biblia.
* Motivarnos a conocer más a la persona de Cristo.
* Apoyar centros de rehabilitación.
* Seguir impulsando los retiros espirituales.
El resultado de la evaluación es el siguiente:
* La participación, la motivación, el trabajo por

equipos y la convivencia, fueron buenos.
* Los temas fueron claros.
* La oración fue adecuada.
* Hubo un ambiente de comunión y participación.
* Los servicios de la asamblea fueron buenos.
* La preparación del material fue excelente.
Además, se dieron algunas sugerencias:
* Que haya mayor responsabilidad de los agentes.
* Que ellos participen más.
* Mayor puntualidad.
* Que la iluminación sea más amplia.

Cármen Gutiérrez Brizuela
SECRETARIA

FOTO 4
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PARROQUIA DE
SAN JUAN BAUTISTA

Los días 26 al 30 de Junio, en la Casa parro-
quial de pastoral, se llevó acabo la III Asamblea
parroquial del pastoral, con la presencia de 150
agentes de pastoral de toda la parroquia.

Estuvieron participando los Sacerdotes y Re-
ligiosas de la Comunidad y personas que visitan
los hogares, Cursillistas y Servicios parroquiales,
Construcción de Templos; de Pastoral profética:
catequistas, evangelizadores, presacramentales,
defensores de la fe, grupos de reflexión y forma-
ción de valores; de Pastoral litúrgica: Renova-
ción en el E. Santo, Adoración Nocturna y Equi-
po de litúrgia; de Pastoral Social: Cáritas, Po-
bres, Migrantes, Cárcel, Ministros de la Comu-
nión (Ancianos y Enfermos), situaciones críticas,
barrios unidos y Casa hogar (Ancianos); de Pas-
toral Familiar: Esposas cristianas, movimiento
familiar cristiano, círculo de novios y Acción
católica; de Pastoral Juvenil: Pandillas, Jóvenes,
Adolescentes, Misiones y pastoral vocacional.

El tema, lema y objetivo fue el propuesto por
la Diócesis.

 Para lograr el objetivo tuvimos 3 momentos
principales:

1.-Ver nuestra realidad parroquial a través de la
evaluación que se hizo de los distintos Progra-
mas parroquiales 1999-2000, y de una encues-
ta que se hizo a más de 1000 personas (se
recogió la respuesta de 887 encuestas).

2.-Pensar esta realidad a la luz de tres temas
centrados en la Eucaristía como fuente de
santidad, fraternidad y de corresponsabilidad.

3.-Actuar Confrontado nuestra realidad («lo que
hay») con la Palabra de Dios («lo que debería
haber») Trazamos 20 «líneas de acción» que
D.M. asumiremos en la próxima programa-
ción 2000-2001:

Formar Comunidad:
1.- Trabajar de acuerdo al Plan.
2.- Mejorar la participación en el Consejo con la

presencia de los encargados de zonas.
3.- Actualizar el censo según los nuevos límites.
4.- Motivar a los agentes a participar en los talleres

de manera permanente.
16.- Formar y acompañar a los agentes de pastoral.
20.- Formar y acompañar más grupos en el campo y

ciudad.
Pastoral Profética:
5.- Evangelizar continuamente sobre la vida nueva

en Cristo.
6.- Purificar la reli-

giosidad popular.
7.- Visitar los hoga-

res.
8.- Catequizar a los

adultos.
9.- Impulsar una efi-

caz pastoral de
adolescentes y de
niños.

Pastoral litúrgica:
10.- Motivar más ce-

lebraciones litúr-
gicas.

11.- Capacitar miem-
bros de liturgia.

12.- Coordinar cele-
braciones de Se-
mana Santa.

FOTO 5
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Pastoral social:
13.- Animar a las organizaciones eclesiales y sociales al bien

común.
14.- Programar acciones para los emigrantes.
Pastoral Familiar y Juvenil:
15.- Trabajar en coordinación pastoral familiar y juvenil.
17.- Impulsar eficazmente la pastoral familiar.
18.- Formar conciencia crítica ante Medios de Comunicación

Social.
19.- Avivar el protagonismo de los laicos en los Grupos, Asocia-

ciones y Movimientos.
Todo esto en un ambiente de oración; en «un encuentro vivo

con Jesucristo»; y en ambiente de convivencia fraternal.
Terminamos la celebración de la III Asamblea parroquial de

pastoral con el homenaje a Jesús Sacramentado, peregrino por las
calles de la ciudad, y con la celebración de la Eucaristía, en la Fiesta
al Sagrado Corazón. Ahí pedimos perdón por nuestras negligen-
cias pastorales («hechos negativos»); agradecimos al Señor su
presencia entre nosotros («hechos positivos») y le ofrecimos
nuestros compromisos pastorales («líneas de acción»).

FOTO 6

PARROQUIA DE
SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

Contando con la asistencia de 2
sacerdotes, 42 mujeres y 4 hombres.
Los grupos que representaron la Pa-
rroquia fueron: Adolescentes-Jóve-
nes, Catequistas, Adoración noctur-
na, Familia, Liturgia, Caritas y Ac-
ción Católica.

Anterior a estas fechas el Párroco
convocó a toda la comunidad a que
hiciéramos oración por nuestra Asam-
blea.

Nuestra oración comenzó con la
exposición del Santísimo en el Tem-
plo.

El objetivo: «Animar la vida de
nuestra parroquia mediante un en-
cuentro vivo con Jesucristo Eucaris-
tía, para dinamizar la pastoral de la
comunidad en un proceso de conver-
sión, comunión y solidaridad»

Hechos más significativos:
* Los aspectos que debemos mejorar

en nuestras celebraciones son la pun-
tualidad, participación de la comu-
nidad y lectores.

* Se percibe que la unidad y fraterni-
dad entre agentes de pastoral y sa-
cerdote es regular, así como entre
familias vecinas.

* Suena ilógico que la catequesis,
siendo el área pastoral en la que más
se participa, se encuentre con una
atención regular.
Los temas, estuvieron organiza-

dos de la siguiente manera:
Eucaristía fuente de Santidad ex-

puesto por el Sr. Cura Filemón Valdés.
Eucaristía vinculo de fraternidad,

expuesto por una integrante del equi-
po de adolescentes, Adriana Mejía.

Eucaristía espacio de correspon-
sabilidad expuesto por el Pbro. Mi-
guel Arizaga.

Administrador
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Líneas de acción, las
cuales son:
A) Mayor comunicación

con el sacerdote.
B) Mayor participación

en misa.
C) Participar sin miedo

en las celebraciones.
D) Aprovechar los espa-

cios de capacitación.
E) Dar mejor testimo-

nio.
F) Motivar más a las per-

sonas a impartir ca-
tecismo.

G) Abrirse a otros equi-
pos siendo solida-
rios.
Enseguida nos reunimos por grupos para

empezar a trabajar en lo que será nuestra pro-
gramación 2000-2001.

Estaba cerca el final de la asamblea y para
darnos cuenta cuales eran los resultados positi-
vos y negativos de la misma, realizamos la
evaluación final.

Hechos positivos:
* Se contó con la colaboración del Pbro. Miguel.
* Vivencia de momentos muy emotivos gracias a los

ejemplos en los que se basó el Padre para
conscientizarnos.

* Hubo muy buena participación por parte de los
asistentes.

Hechos negativos:
* Se convocó a toda la

comunidad, sin em-
bargo no todos res-
pondieron al llamado.

* Sigue existiendo mie-
do al compromiso no
obstante que cada año
nos comprometemos
a combatirlo.

Ma. Guadalupe
Mejía.

Secretaria
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PARROQUIA DE
SANTA MARIA TRANSPONTINA

INTRODUCCION.
En sintonía con el Plan de pastoral, las indicacio-

nes del Consejo diocesano de pastoral y decanal,
celebramos nuestra Asamblea parroquial tratando
el tema: «Parroquia comunidad eucarística» hici-
mos nuestro, el lema: «Con Jesucristo Eucaristía,
somos parroquia fraterna y solidaria».

Nos guió el siguiente objetivo: «Animar la vida
de nuestra Parroquia mediante un encuentro vivo
con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral
de la comunidad en un proceso de conversión,
comunión y solidaridad».

Nuestra comunidad es Santa María Transponti-
na, que el próximo mes de septiembre cumple 25
años de vida parroquial, perteneciente al primer
Decanato de San Juan de los Lagos.

Celebramos la III Asamblea parroquial de pasto-
ral los días 26, 27,28, y 29 de junio del 2000 en los
anexos de la Casa parroquial Seguimos el método
de ver, juzgar y actuar. El ver lo constatamos de las
encuestas tanto de los agentes como de los equipos
y de la evaluación de los programas de las priorida-
des. En eso nos ocupamos el primer día. El segundo

día lo dedicamos a la iluminación de los hechos de
la realidad parroquial con los temas propuestos:
«Eucaristía, fuente de santidad; Eucaristía, vinculo
de fraternidad» y Eucaristía, espacio de correspon-
sabilidad». Le dimos gracias a Dios el día 29 con la
Santa Misa de clausura.

Participantes: Asistieron y participaron el Sr.
Cura Samuel Rodríguez y el Sr. Vicario Enrique
Gómez. Participaron también los laicos en número
de 24. Veinte mujeres y cuatro hombres, represen-
tantes de las prioridades de familia, jóvenes, formar
comunidad, cáritas parroquial, M.F.C., catequesis,
adoración nocturna y comunidades rurales.

Hechos significativos: Los hechos que más se
señalaron fueron los siguientes: las visitas que se
hacen a los enfermos, la participación activa de
jóvenes en la pascua juvenil y en tiempos fuertes;
faltó promover las reuniones periódicas del Consejo
parroquial; se renovó el grupo del Movimiento
familiar cristiano, aunque con pocas parejas y, por
último, la falta de agentes de pláticas presacramen-
tales.

Líneas de acción: Entre las líneas de acción
destacamos éstas: involucrar a mas jóvenes en la
pastoral de tiempos fuertes y fiestas patronales;
apoyar la formación de un grupo de misiones; apo-

yar la pastoral
de migrantes;
fijar las fechas
de las reunio-
nes del Conse-
jo de pastoral
p a r r o q u i a l ;
apoyar el gru-
po de Cáritas y
visitas a los en-
fermos; promo-
ver la forma-
ción de más
agentes de pas-
toral familiar.

Hechos so-
bresalientes:
Contamos con
la presencia del
nuevo Vicario
p a r r o q u i a l ,
Pbro. Enrique
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Gómez, quien colaboró también con el equipo
de ambientación de Karina, Bertha y Elvia.
Destacamos así mismo la nutrida asistencia de
los agentes de las comunidades de San José y de
La Estación. Desde este espacio les damos las
gracias por su presencia a esas comunidades.

Resultados de la evaluación: Nos felicitamos
de haber preparado la celebración de la Asam-
blea parroquial, que fue buena y la información
que llegó a toda la parroquia; nos felicitamos de
que la oración haya sido suficiente, ya que
participó toda la parroquia; nos felicitamos por
la participación activa en la Asamblea de los
agentes de pastoral.

Nos corregimos sobre todo de la impun-
tualidad; del lugar que no fue muy apropiado; y
de la ausencia de representantes de los adoles-
centes.

El día 29 clausuramos nuestra Asamblea con
la celebración de la Eucaristía, pidiéndole a Dios
que la Eucaristía sea para nosotros fuente de
santidad, vínculo de fraternidad y espacio de
corresponsabilidad. Después de la Santa Misa
tuvimos una alegre y animada convivencia.

Ma. de Jesús Campos V
Secretaria

DECANATO 4

PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL,

ATOTONILCO EL ALTO, JAL.

Con el favor de Dios y bajo el Lema: "Con Jesucristo
Eucaristía somos Parroquia fraterna y solidaria", y
asumiendo como objetivo: "Animar la vida de nuestra
parroquia mediante un encuentro vivo con Jesucristo
Eucaristía para dinamizar la pastoral de la comunidad
en un proceso de conversión, comunión y solidaridad",
realizamos nuestra Asamblea Parroquial del 26 al 30 de
junio del 2000.

El lunes 26 a las 7:30 p.m. en el patio del curato
iniciaron las inscripciones entregando a cada uno de los
94 participantes su gafete y su carpeta con el material
necesario (oraciones, informes, fichas de trabajo). La
ambientación, estuvo a cargo de los jóvenes.

A las 8:00 el Sr. Cura Juan Roberto nos dio la
bienvenida, nos ubicó en Asamblea, y nos motivó a
lograr el objetivo de la reunión; nos presentó el curso de
acción, que seguirá el método acostumbrado: ver, pen-
sar, actuar, celebrar.

A las 8:20 el equipo de liturgia nos guió la oración:
un momento de adoración al Santísimo y a las 8:40
iniciamos el 1er paso: el VER.

Adriana Aceves
nos presentó el in-
forme de evalua-
ciones de los pro-
gramas de grupos
99-2000. El P. Sal-
vador Sánchez dio
las indicaciones
para el trabajo per-
sonal y en grupos.
Para facilitar el tra-
bajo de quienes asis-
ten por primera vez,
se dio a conocer un
breve vocabulario
de pastoral. En 6
mesas de trabajo, se
eligieron 3 hechos
señalando indica-
dores y causas prin-
cipales para cada he-
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cho. Se compartió en plenario y se dejaron las
fichas de Hechos. Quedó como tarea leer el
informe de las encuestas diocesanas. Se tuvo
una breve oración final y nos despedimos.

El martes 27, con su especial alegría los
jóvenes ambientaron la llegada de los asam-
bleístas. En este segundo día aumentó el número
de participantes a 106.

Gerardo Torres nos guió la Oración. Juanita
López hizo el enlace-ubicación, y nos dio las
indicaciones. Se comunicó el vaciado de las
fichas de trabajo. Adriana Aceves compartió la
evaluación del lunes y continuamos el paso del
VER. Ahora se presentó el informe sobre las
encuestas aplicadas, y se trabajó la ficha de
Análisis de la realidad; lo hicimos de una forma
práctica y ágil: Las mesas 1 y 2 sobre Iglesia
Misterio, 3 y 4 sobre Iglesia Comunión, 5 y 6
sobre Iglesia Misión. Se trabajó primero perso-
nalmente y luego por grupos. Se señalaron 3
Hechos de cada aspecto en cada equipo, y luego
en plenario se ponderaron y jerarquizaron. Que-
daron como hechos significativos parroquia-
les:
1.- Tenemos mayor conciencia de nuestro ser de

Iglesia y de nuestro quehacer en ella.
2.- Hace falta más y mejores agentes de pastoral.
3.- Existe un crecimiento en la espiritualidad.
4.- Se tienen conceptos claros sobre la santidad

y se busca vivirla en la vida diaria, pero nos hace
falta insistir en la dimensión social.

5.- En la comunidad se tiene poco aprecio por la
Sagrada Escritura y se lee muy poco.

6.- Proporcionalmente hay poca asistencia a la Eu-
caristía y algunos lo hacen por obligación.

7.- En nuestra comunidad existen varios "Grupos
Solidarios".

8.- En nuestra parroquia se tiene presencia de Sectas
protestantes.

9.- Se tiene miedo de comprometerse en trabajos de
evangelización y se opta más bien por la "religio-
sidad popular".

10.- Se percibe en nuestra comunidad una pérdida
de valores humanos y cristianos.

11.- En nuestra parroquia hay poco aprecio y aten-
ción por los alejados y por los que viven en
situaciones críticas.

Miércoles 28: Inicia el grupo de adolescentes
con la ambientación. La oración la guió Cayita
Rojo. En el enlace, el P. Salvador Martín nos dio las
indicaciones metodológicas y ubicó en el trabajo.

Este día lo dedicamos al 2º paso: PENSAR. Se
expusieron los tres temas: "Eucaristía, Fuente de
Santidad" (P. Salvador Martín); "Eucaristía, víncu-
lo de Fraternidad" (M. Josefina y M. Paty); "Euca-
ristía, espacio de corresponsabilidad" (Miguel Romo
y José González). Se insistió en la acción y presen-
cia de los Laicos, que es muy significativa al interior
y exterior de la Iglesia; se resaltó la importancia de
los medios de comunión y participación; se destacó
la necesidad de la formación integral del laico en sus
áreas: Ser, Saber, Hacer, Saber hacer.

Con ideas de estos temas y la complementación
que los participantes hicieron en sus casas, se ilumi-
naron los Hechos significativos con ideas fuerza;
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se descubrieron retos-exigencias, que luego da-
rían pie a las líneas de acción.

Jueves 29. Los jóvenes realizaron la ambienta-
ción. Miguel Romo coordinó la Oración, y el P.
Salvador Martín orientó el momento de terminar la
ficha de trabajo por grupos. Luego se tuvo el plena-
rio.

A las 9:00 se inició el 3er paso ACTUAR. El P.
Adolfo Cabrera y Ma. del Refugio González nos
dieron las indicaciones metodológicas para estable-
cer posibles Líneas de Acción. Se trabajo por equi-
pos y prioridades.

Viernes 30: Puntualmente se inició con la am-
bientación. Después de la oración dirigida por
Adriana y Juanita, el P. Adolfo nos ubicó en el
trabajo del día, y nos dio las indicaciones. Coordinó
el Plenario sobre el trabajo realizado el jueves por
grupos, y en plenario se resaltaron los retos y exi-
gencias comunes. Luego, cada grupo o prioridad
asumió los más significativos y urgentes para ellos.

El Equipo de Formar Comunidad nos compartió
el calendario de Fiestas Patronales y de Barrios. A
raíz de que varias de las insistencias fueron sobre la
capacitación y formación, el Sr. Cura Juan Roberto
recordó los talleres realizados, el material existente
y talleres a realizar en la parroquia y de los cuales se

ofrece mate-
rial a barrios y
a equipos. Se
ha desaprove-
chado este
material y se
motivó para
darle más uti-
lidad. Se pro-
gramaron 4 ta-
lleres para
agentes aquí
mismo en el
curato con el
fin de comple-
tar el material
de formación,
y se escogie-
ron para reali-
zarlos los me-
ses de Sep-
tiembre (Ma-

trimonio), Noviembre (Eucaristía), Enero (Recon-
ciliación), y Febrero (Valores humanos y cristia-
nos).

Se informó sobre el material y los responsables
de cada Barrio para la Misión parroquial del 3 al 15
de Julio del 2000.

Se motivó para la Misa de Acción de Gracias: 1º
de Julio a las 7:00 p.m. y al mismo tiempo inicio de
la Misión. Al terminar la Misa se entregará el
material a los encargados de cada Barrio.

El P. Adolfo nos recordó los elementos para
programar en cada equipo y los aspectos que no
deben faltar en los programas.

Se entregó a cada equipo y grupo su programa
99-2000 con los controles que ellos habían presen-
tado para su evaluación.

Finalmente, nos reunimos por grupos para asu-
mir alguna Meta y acordar fechas para hacer sus
programas para el año pastoral 2000-2001.

Después de la evaluación y de la Oración final,
tuvimos una sencilla convivencia para festejar el
Santo del Señor Cura y el Cumpleaños del P. Salva-
dor Sánchez.

Ma. del Refugio González.
Secretaria
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PARROQUIA DE
TOTOTLÁN, JALISCO

Del 26-30 de Junio
Horario: 6:30-8:30 p.m.
Con la participación destacada de los agentes de

pastoral formando un promedio de 100 personas y el
gran entusiasmo de las mismas, se inaugura la 3ª
Asamblea Parroquial de pastoral en el Colegio
Independencia del lunes 26 al 30 de junio del año en
curso.

Tema: Parroquia Comunidad Eucarística.
Objetivo: "Animar la vida de nuestra parro-

quia mediante un encuentro vivo con Jesucristo
Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la co-
munidad en un proceso de conversión, comunión
y solidaridad"

Lema: "Con Jesucristo Eucaristía somos Parro-
quia fraterna y solidaria.

Lunes 26 de Junio
Un grupo de jóvenes se encargó de la recepción

y entrega de material. El grupo de oración comenzó
con una agradable ambientación. Prosiguiendo el
Sr. Cura Carlos de la Torre con la ubicación a lo que
da lugar a una asamblea de pastoral, se nos dio el
objetivo y algunas de las condiciones necesarias
para que todo el pro-
ceso a seguir mar-
che bien, insistien-
do que el centro de
este sería la Euca-
ristía. Luego ante el
Santísimo y en una
actitud de oración,
iniciamos nuestro
primer día.

En ese primer día
nos dedicamos prin-
cipalmente a anali-
zar los resultados de
las encuestas reali-
zadas para conocer
la realidad parro-
quial, mediante el
informe de donde
sacamos los hechos
más significativos

de las encuestas.
Martes 27 de Junio
Al igual que el día anterior el grupo de oración

nos contagió con su carisma para que motivados el
grupo de liturgia siguiera con el 2º esquema de
oración. Enseguida continuamos con los resultados
de la evaluación de los equipos parroquiales, sacan-
do también de ellos los hechos significativos.

Teniendo ya el vaciado tanto de la realidad parro-
quial, como la evaluación de equipos, obtuvimos
los siguientes hechos significativos ya jerarqui-
zados:
1.- Escuchar y meditar la palabra de Dios
2.- Celebrar los sacramentos
3.- Abrir más espacios de participación.
4.- Pocos laicos comprometidos
5.- No existen asociaciones que fomenten la solida-

ridad.
6.- No hay grupos que salgan a evangelizar
7.- Poca ayuda a los pobres
8.- Se cumplieron la mayoría de las metas
9.- Se intensificó la evangelización en 8 comunida-

des rurales, y ya prepararon al sacramento de la
confirmación.

10.- Mayor atención a los barrios.
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Miércoles 28 de junio.
Iniciamos como de costumbre con cantos de

alabanza y recapitulando los días anteriores, para
iniciar con el pensar en el primer tema "Eucaristía,
fuente de santidad".

Tuvimos un receso de veinte minutos y continua-
mos con la iluminación a los hechos significativos,
con el tema "Eucaristía, vinculo de fraternidad".

Estos temas estuvieron a cargo del Pbro. Felipe
Rodríguez.

Jueves 29 de junio
El día de hoy el Pbro. Luis Enrique después de

ambientación y oración empezó con el tercer tema
"Eucaristía, espacio de corresponsabilidad". Las
ideas fuerza más sobresalientes que nos ayudaron
a iluminar estos hechos fueron:
- Eucaristía es signo eficaz de caridad y unidad
- A todos nos ha llamado el Señor a su viña.
- En toda Asamblea Eucarística la parroquia vive el

llamamiento misionero.
- Tenemos la tarea de transformar las parroquias en

comunidades en donde se viva la fraternidad cris-
tiana al estilo de la primitiva Iglesia.

- El la vivifica en la santidad por su espíritu.

Después del receso, el Sr. Cura Carlos nos entre-
gó una ficha para definir líneas de acción en general,
de las cuales rescatamos las prioritarias.

Terminamos con una pequeña oración.

Viernes 30 de junio
En este día los equipos asumimos las líneas de

acción, para determinar las metas por las que vamos
a trabajar en nuestro programa durante este año de
pastoral.

Además se reafirmaron los acuerdos tomados
durante toda la semana; posteriormente se nos ex-
plicó la forma en que debemos organizar nuestro
nuevo programa de actividades, tomando como
base los acuerdos ya fomentados, aceptando que el
centro de nuestras actividades debe ser la Eucaris-
tía.

Se clausuró con la celebración del banquete
eucarístico a las 8:00 p.m., llevándola a cabo el Sr.
Cura Carlos de la Torre, el cuál al término de esta
acción de gracias por nuestra participación nos
entregó un signo de adhesión y compromiso con la
evangelización alusivo a Santo Sabás Reyes recién
canonizado. Y por último cerramos con una exqui-
sita cena.
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PARROQUIA DE
MARGARITAS, JAL.

El día lunes 26 de Junio de 2000 dio inicio la
tercera Asamblea Parroquial en Margaritas, asistie-
ron 41 agentes de las diferentes comunidades que
integran la parroquia.

A las 4:10 p.m. se repartieron los gaffets; poste-
riormente a las 4:20 hubo un momento de ambien-
tación; a las 4:30 el Sr. Cura dio la motivación para
asistir a la Asamblea, haciendo énfasis en lo impor-
tante que es trabajar
en equipo y dio un
enfoque de lo que
serán estos tres días
de Asamblea; a las
4:50 se hizo la ora-
ción en el templo
con el Santísimo ex-
puesto.

A partir de las
5:25 se inició el aná-
lisis de la realidad
por comunidades y
como no había pro-
gramas donde ba-
sarse, cada comuni-
dad pasó a decir lo
que había realizado
durante el año, los
hechos positivos y
negativos con los
que se hubieran en-
contrado. Como re-
sultado se obtuvo lo siguiente:

Jóvenes.
En algunas comunidades se iniciaron grupos

juveniles y se reúnen semanalmente; participan en
tiempos fuertes y en eventos de la comunidad.

Falta mas participación de los jóvenes en las
actividades de la iglesia, material de apoyo, capaci-
tación para los coordinadores, e integración de los
grupos de las comunidades en la parroquia.

Adolescentes.
Algunas comunidades tienen grupo que se re-

únen semanalmente, participan en la liturgia, en
tiempos fuertes y en algunos eventos de su comuni-
dad.

Falta material de apoyo, retiros espirituales y
comunicación entre los coordinadores.

Presacramentales.
Se imparten pláticas prebautismales.
Falta organizar el equipo para pláticas prematri-

moniales, capacitación del equipo, material de apo-
yo y reuniones parroquiales.

Pastoral social.

En algunas comunidades hay equipo y se encar-
gan de ayudar a los pobres y enfermos, colectan
dinero mensualmente para las obras materiales; hay
una organización para los sepelios.

Falta integración de personas, que la comunidad
conozca las actividades que realizan, promover
centros de rehabilitación y enterar a la comunidad
de gastos y cooperaciones que se hacen.

Catequesis.
Se reúnen semanalmente con los niños, partici-

pan en tiempos fuertes, están organizados.
Falta motivación y capacitación para integrarse

al equipo, material de apoyo, espiritualidad en las
catequistas y convivencia entre las comunidades.
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Liturgia.
Todas las comunidades tienen equipo de liturgia,

acólitos para el servicio del altar, lectores para las
misas y equipos para el aseo del templo.

En algunas comunidades falta formar el coro,
capacitación y reunión para los coordinadores, y la
participación de la comunidad.

Después cada equipo hizo su oración final y se
concluyó el día dándoles una botana.

El Martes 27 de junio de 2000, asistieron 47
agentes; dio inicio a las 4:20 p.m. con un rato de
ambientación y un momento de oración (10 minutos
para cada cosa), enseguida a las 4:45 se informó a
los participantes de los hechos más relevantes de la
encuesta y se les entregó una ficha donde deberían
poner a qué equipo le tocaba asumir esa responsabi-
lidad.

En otra ficha que contenía también los hechos
más significativos se les pidió que seleccionaron
dos más importantes donde trabajarían y se iban a
iluminar con alguna frase de los temas que se
expondrían a continuación:

A las 5:45 se expuso el tema l, Eucaristía, fuente
de santidad.

A las 6:30 se expuso el tema 2, Eucaristía, fuente
de fraternidad.

A las 7:00 se expuso el tema 3, Eucaristía,
espacio de corresponsabilidad.

Terminó el día a las 8:00 con la oración y poste-
riormente la botana.

El día miércoles 28 de Junio de 2000 asistieron
43 personas; dio inicio a las 4:20 con la ambienta-
ción y a las 4:30 se hizo la oración; a las 4:40 se les
entregó una ficha con los hechos significativos que
eran los que más coincidieron los agentes el día
anterior y se les pidió que sacaran los hechos que
ellos consideraran más importantes para partir de
ahí con las líneas de acción y la elaboración de
programas. Las que consideraron más importantes
fueron las siguientes:
1) Poca participación en la pastoral.
2) Hay pocos laicos comprometidos.
3) Falta capacitación en los agentes.
4) Falta coordinación de las comunidades con la

Parroquia.
5) Falta más participación de la comunidad en las

celebraciones y sacramentos.
6) Falta atención a personas en situaciones críticas.
7) Se participa en tiempos fuertes.

Después se les entregó una ficha y se les pidió
que se reunieran por equipos de prioridades e indi-
vidualmente comenzaran su programación apoyán-

dose en las líneas de
acción (dinamismos
y necesidades) para
convertirlos en me-
tas y en aquellas
otras en las que ya
se tienen experien-
cia y posteriormen-
te en equipo elabo-
raran el programa
parroquial.

A las 7:30 se les
entregó la ficha para
la evaluación de la
Asamblea la cual
fue muy positiva y
nos llenó de entu-
siasmo y de gran
esperanza para re-
iniciar nuestro pro-
ceso de pastoral.
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PARROQUIA DE
SAN FELIPE DE JESÚS.
ATOTONILCO, JAL.

Alegres y agradecidos en Jesucristo nuestra vida
y alimento de Salvación, seamos todos bienvenidos
a nuestra Asamblea Parroquial de Pastoral en el que
todos unamos nuestro esfuerzo y capacidades para
llegar a ser una comunidad parroquial que en torno
al sacrificio Eucarístico vive la Fraternidad y la
Solidaridad.

Con nuestro Párroco José Luis León Días que
nos motivo y nos ubico para disponernos a partici-
par en esta III Asamblea Parroquial.

PARROQUIA COMUNIDAD EUCARISTICA
OBJETIVO: Animar la vida de nuestra parro-

quia mediante un encuentro vivo con Jesucristo
Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comuni-
dad en un proceso de conversión, comunión y soli-
daridad.

LEMA: Con Jesu-
cristo Eucaristía so-
mos Parroquia Frater-
na y Solidaria.

La Asamblea se
realizó del 10 al 14 de
Julio del año 2000.

Participaron 4 Sa-
cerdotes, 86 Laicos,
26 hombres y 61 mu-
jeres.

Participaron repre-
sentantes de los dife-
rentes grupos: “Reno-
vación”, “Familia”,
“Jóvenes”, “Adoles-
centes”, “Liturgia”,
“Catequesis”, “Pas-
toral Social”, “Cur-
sillo”, “Adoración
Nocturna” y “Grupos
de Barrio”.

También comunidades: “El Maguey”,
“Infonavit”, “El Nacimiento” y Fonhapo.

Nos unimos todos en la celebración inicial en la
III Asamblea Parroquial.

Leímos los vaciados de las encuestas, esto sirvió
para darnos cuenta de nuestra realidad parroquial.

En grupos se sacaron 8 significativos.
Martes 11 de Julio.
Nuestro 2º día de Asamblea parroquial, inicia-

mos a las 7:30 de la tarde con la ambientación,
indicaciones metodológicas, oración inicial. Luego
los asambleístas nos fuimos por grupos para sacar
hechos significativos indicadores y sus causas prin-
cipales.

Miércoles 12 de Julio.
Nos encomendamos al Señor con la Oración.
Con el Primer tema: “Eucaristía Fuente de San-

tidad”. Lo impartió el Pbro. José de Jesús Rocha. El
Segundo tema: “Eucaristía Vínculo de Fraterni-
dad”. Por el Pbro. José Rodríguez. Durante estos
temas personalmente se fueron sacando ideas fuer-
za que sirvieron para iluminar los hechos significa-
tivos de cada prioridad y tarea fundamental. Se
compartió un poco a nivel personal.

Hicimos la oración final para terminar los traba-
jos de este día.

Jueves 13 de Julio.
Continuamos con nuestra jornada de Asamblea.

Como todos los días: ambientación, oración e indi-
caciones metodológicas.
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Tercer tema: “Eucaristía espacio de Correspon-
sabilidad”. Lo impartió el Señor Cura José Luis
León Días. Se sacaron ideas fuerza en plenario se
compartieron .

En los grupos se sacaron urgencias, retos y líneas
de acción . Así terminamos los trabajos de este día.

Viernes 14 de Julio.
Llegamos al último día de Asamblea, con un

poco de ambientación, oración, e indicaciones
metodológicas y ubicación.

Vimos la afinación de las líneas de acción y los
hechos significativos que fueron los resultados de
estos cinco días de trabajo. Asumimos los siguien-
tes hechos:
· Hay pocos agentes comprometidos.
· Existen agentes que se esfuerzan por vivir a ejem-

plo de Cristo.
· Faltan mas reuniones periódicas de coordinación.
· El Adolescente se acerca poco a Jesús.
Entre las líneas de acción asumimos las siguientes:
· Asistiendo a la Escuela Parroquial.
· Visitando a los laicos alejados de Cristo.
· Preparándonos

con los me-
dios que la
parroquia nos
ofrece.

· Asistiendo con
frecuencia a la
Eucaristía.

· Promoviendo
convivencias
con los ado-
lescentes.

· Fomentar
agentes evan-
gelizadores en
los jóvenes.

· Ayudando a
que los jóve-
nes se intere-
sen y apoyen
a su comuni-
dad.

De todo esto nos felicitamos.
En nuestra Asamblea obtuvimos los siguientes

resultados:
· La Asamblea se realizó bien.
· Lo que mas nos agrado fue la convivencia, la

organización, la coordinación y los temas impar-
tidos por los Sacerdotes.

· El Objetivo se cumplió muy bien.
· Los contenidos resultaron agradables.
· La participación en grupos fue muy buena.
· La relación con los demás agentes fue de buena

amistad y mucha alegría.
Terminamos con la celebración Eucarística en la

cual agradecimos a Dios por
haber participado en esta Asamblea.
Después participamos en una agradable convi-

vencia.
Así concluimos nuestra III Asamblea Parro-

quial de Pastoral.
Efigenia Lara Murillo.

Secretaria
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PARROQUIA DE
SAN ANTONIO DE PADUA

SAN ANTONIO DE FERNÁNDEZ JAL.

Lunes 26 de junio del año 2000, iniciamos el
primer día de la Asamblea Parroquial, en la comu-
nidad de San Antonio de Fernández, Municipio de
Atotonilco el Alto, Jalisco. Iniciando con una misa
de arranque en la cual el señor cura Enrique da una

buena motivación para exhortar a todos los laicos a
que seamos más comprometidos con las tareas de la
parroquia, además de que debemos de responder al
llamado que tenemos todos como apóstoles de Je-
sús. De ahí nos trasladamos a la casa de Pastoral
“Padre Emeterio”. Dicha Asamblea dio inicio a las
8 p.m., con una asistencia de 51 personas entre ellas
laicos y agentes de pastoral, dentro de las comuni-
dades que participaron en la Asamblea tenemos las
siguientes, La Estancia, San Gaspar, Ciénega del
Buen Pastor, Fátima (antes la Huaracha), San
Pedro, y San Antonio de Fernández.

En esta Asamblea se viene a descubrir la verda-
dera realidad de las encuestas que se han hecho en
la comunidad para que juntos podamos analizar y
poder dar una mejor solución a la problemática
actual que nos afecta. Acto seguido nos dispusimos

a hacer la oración inicial la cual estuvo encabezada
por el equipo de liturgia.

Nuestro lema: “Con Jesucristo Eucaristía, so-
mos parroquia fraterna y solidaria”, nuestro ob-
jetivo: “Animar la vida de nuestra parroquia
mediante el encuentro vivo con Jesucristo Euca-
ristía, para dinamizar la pastoral de la comuni-
dad en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad”.

Hechos: Una vez de
conocer tanto el lema
como nuestro objetivo nos
dispusimos a analizarlos
para dar como conclusión
que necesitamos de prac-
ticar más los valores del
reino así como la asisten-
cia a la Santa Misa para
ser una comunidad donde
nos tratemos como her-
manos y apoyamos mu-
tuamente, y en ese en-
cuentro con Jesús, todos
en conjunto llevemos un
proceso de conversión,
además de que seamos la
luz que ilumina en la obs-
curidad para ser de nues-
tra comunidad y de la pas-
toral una parroquia más
viva.

Martes 27, 7:00 p.m.
Seguir analizando los hechos del día anterior sacan-
do más hechos significativos, así como indicadores
y principalmente en cuales actividades se reflejaban
dichas conductas. En las mesas redondas estuvimos
analizando los datos más relevantes de las encues-
tas, así como los cuestionarios de cada uno de los
grupos y comunidades que integramos la parroquia.
Una vez que se revisaron todos los cuestionarios
parroquiales de cada uno de los grupos que integran
la parroquia, pudimos sacar como indicadores que
lo que más afecta a dichos grupos es principalmente
la falta de Espiritualidad, así como una completa
irresponsabilidad, apatía, hacia las cosas de Dios y
de la parroquia, además de que no hay una corres-
ponsabilidad, y hace mucha falta la capacitación de
agentes para saber llevar por buen camino a los
integrantes de cada grupo.
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Miércoles 28. Sacar las líneas de Acción a nues-
tros problemas. ¿ Y qué son las líneas de acción?
Preguntó uno de los asistentes; el padre nos explicó
que son el camino, la ayuda, la forma de actuar para
solucionar los problemas. En esta ocasión se dieron
los tres temas: 1.- Eucaristía, fuente de santidad. En
el cual definimos que la Eucaristía es la Santa Misa,
y que nosotros como parroquia que somos debemos
de estar dispuestos a gozar de esa fiesta que nos da
el Señor, señalando como puntos clave, que Cristo
instituye la Iglesia, el Espíritu Santo, es nuestra guía
ya que la Eucaristía es el eje central de la vida y
acción pastoral parroquial y Cristo es la presencia
plena en la Eucaristía, diciendo además que la
reserva eucarística tiene dos finalidades la primera
que los enfermos comulguen y a esta forma se le
llama viático, y la que sea visitado y adorado en el
sagrario. Ya que Cristo Eucaristía es Sacrificio y
entrega, en el sacrifico se da la redención y en la
entrega es nuestro alimento, dejando claro que la
Eucaristía, hace la iglesia y la iglesia, hace la Euca-
ristía. 2do tema el cual fue Eucaristía, vínculo de
fraternidad, el cual fue impartido de una manera
práctica y buena, por Lucía González, donde pudi-
mos ver que la Eucaristía es la comunión con Dios
como Padre y con los demás como hermanos; todos
estamos llamados a formar una comunidad fraterna,

una comunidad viva de creyentes haciendo de ésta
un lugar de encuentro y convivencia, ya que la
Eucaristía genera vínculos de unidad y el estar
unidos es el principal testimonio de un cristiano,
para que en comunidad nos transformemos y viva-
mos la fraternidad cristiana con perdón y paz en
nuestro corazón. 3er tema, Eucaristía, espacio de
corresponsabilidad, expuesta por Gaby la secretaria
del consejo. En este último tema vimos que todos
hemos sido enviados por Jesús para trabajar en su
viña, y tenemos que tener una vocación al servicio.
Señalando principalmente Que todos, somos res-
ponsables, aunque no de la misma forma, ya que el
Espíritu da distintos carismas, ministerios y servi-
cios; como todos somos diferentes precisamente
estas diferencias nos hace necesitamos entre sí.

Recalcando en este tema que es de primordial
importancia la capacitación de los laicos ésta debe
de cubrir cuatro áreas en su formación integral y
para que haya un espacio de corresponsabilidad este
se da en el equipo de pastoral, en el Consejo pasto-
ral, asi como en la misma Asamblea de pastoral.
Una vez de que se concluyeron los temas, de una
forma individual nos pusimos a sacar las líneas de
acción aplicándolas a los hechos significativos que
afectaban a la pastoral, dentro de los cuales se
compartieron las líneas abiertamente, como fueron,

ser miembro activo en la
parroquia, para elimi-
nar el poco interés por
dichas actividades, y la
desintegración de los
grupos, participar en
comunión con Dios
como Padre y con los
demás como hermanos,
para eliminara la falta
de espiritualidad, más
fraternidad, unidad y
paz al estar en la Euca-
ristía, para eliminar la
desintegración, hacer
conciencia que todos
formamos la parroquia,
tenemos que tener una
buena formación y ca-
pacitación, y tener un
espíritu de correspon-
sabilidad.
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Jueves 29 de junio. Programa: ayudar en las
actividades de la parroquia, fomentar la espirituali-
dad, apoyar la formación y capacitación de agentes,
motivar a la integración de los grupos parroquiales,
así como la Economía de cada uno y ya de estas
añadir más metas según la consideración de cada
equipo. Después de haber definido cada grupo su
programa, el padre nos mostró el calendario Jubileo
2000 dentro del cual había varias fechas importan-
tes abarcando desde lo que es pascua, cuaresma y
demás actividades que se enmarcan y tienen un
sentido meramente jubilar abarcando todas las esfe-
ras tanto de niños, jóvenes, profesionistas, universi-
tarios, campesinos y familias en general. Anotando
cada grupo en su calendario las actividades en las
cuales éste debería participar.

Una vez hecho lo anterior el padre Enrique,
comenzó a dar las gracias por haber asistido a la
Asamblea así como darles un merecido aplauso a las
diferentes comunidades que participaron que aun-
que no fueron todas, las pocas que fueron son el vivo
ejemplo de que desean tener buena comunicación
con el consejo y no quedarse atrás ni fuera de las
actividades que corresponden a la parroquia.

Parroquia de San Antonio de Padua
San Antonio de Fernández Jal. 29 de Junio del

2000

VICARIA DE
EL SAUCILLO DE MALDONADO, JAL.

Con motivo de la invitación a las asambleas
vicariales por parte de nuestro obispo Dn. Javier
Navarro, fuimos convocados a participar por invita-
ción de nuestro sacerdote Padre Brígido Pérez,
Vicario parroquial de esta comunidad, para que se
celebraran los días 26, 27, y 28 de junio y el 4 de
julio, en la casa del sacerdote.

Nos dimos cita el lunes a las 7.30 de la noche con
presencia de 35 agentes y laicos, y con representa-
ción de 6 comunidades.

Iniciamos con buena ambientación y la bienveni-
da por parte de nuestro vicario, motivados por el
objetivo y el lema que fue colocado frente a todos,
iniciamos con la oración y la adoración al Santísi-
mo, con motivo del año profundamente eucarístico
y el Año Jubilar.

Dimos comienzo analizando la realidad, a partir
de las 50 encuestas que se realizaron y las evaluacio-
nes de los programas: hacer comunidad, familia,
jóvenes y catequesis.

De nuestro trabajo y reflexión del análisis de la
realidad, obtuvimos estos hechos significativos:
1.- Se colabora en eventos y obras buenas, fiestas

patronales, tiempos fuertes.

FOTO 17
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2.- La comunión del Cuerpo de Cristo, nos lleva a la
solidaridad y fraternidad.

3.- Son pocos los agentes laicos trabajando en la
evangelización.

4.- Se motiva y se participa en la celebración del año
jubilar.

5.- La presencia de diáconos y seminaristas son de
valiosa ayuda en la Vicaría.

6.- Los ministros extraordinarios de la Comunión
atienden a los enfermos.

7.- Es buena la participación del pueblo en la cele-
bración eucarística.

8.- Dos aspectos que afectan a la comunidad: alco-
holismo y la desunión.

9.- Fuerte migración a los Estados Unidos.

En la presencia de los laicos se observa mayori-
tariamente mujeres, las distancias y el trabajo de los
hombres a veces impiden su presencia.

Líneas de acción:

Fortalecer la participación de laicos para confor-
mar equipos, consejo y asamblea.

Para entrar en todo un proceso de pastoral de la
diócesis y continuar con acciones encaminadas para
realizar nuestra organización y programación pas-
toral.

Evaluación:

¿De qué nos alegramos? o ¿felicitamos?.

Hubo buena ambientación entre los participan-
tes, el ambiente fue de alegría y amistad. Por tener
la oportunidad de hacer historia dentro de las
acciones de nuestra Vicaría; de que se realizó
nuestra asamblea, especialmente en presencia del
Santísimo. Aunque el padre es muy inquieto... no
resistió la alegría de aventar sus palomitas (botana)
al viento.

¿De qué nos correjimos? De que hoy nuestro
compromiso fue personal ante nuestro Señor Jesu-
cristo Eucaristía; de la apatía, de que es a nosotros
a quien corresponde hacer la historia en la Vicaría y
no a otros en este Año Jubilar.

Estamos de acuerdo en formar equipos de priori-
dades y tareas fundamentales y en que los coordina-
dores sean de la Vicaría y no de los ranchos.

FOTO 18
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VICARIA DE
SAN ISIDRO

Iniciamos el sábado 24 de Ju-
nio a las 9:30 a.m. con la inscrip-
ción y la asistencia de las diferen-
tes comunidades con los pasos
indicados en el Boletín.

Hicimos un trabajo intercala-
do con los pequeños equipos y
toda la asamblea con los pasos
del ver, pensar y actuar, con las
evaluaciones de los diversos pro-
gramas y el resultado de las en-
cuestas.

Seguimos el domingo 25 de
Junio con una buena participa-
ción y clausuramos con la Misa
de 1 p.m.

Duramos 15 horas y asistimos
45 agentes.

PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE.

Decanato: 5, Arandas.
Tema: Parroquia: Comunidad Eucarística
Lema: Con Jesucristo Eucaristía somos parroquia fraterna y

solidaria.
Objetivo: Animar la vida de nuestra parroquia mediante un

encuentro con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la
comunidad en un proceso de conversión, comunión y solidaridad.

Nuestra III asamblea parroquial la celebramos del 19 al 24 de
Junio; en el Auditorio del Sagrado Corazón de Jesús. Contamos
con la presencia de 7 sacerdotes, 6 religiosas y 200 laicos.

A las 8:00 p.m. el coro de Renovación comenzó con unos cantos
de ambientación, los cuales nos ayudaron a vivir estos días en un
ambiente de alegría.

El Pbro. Luis Felipe de la Torre, da la bienvenida haciendo
mención al esfuerzo de todos y cada uno por asistir, al igual señala la

importancia del
trabajo a reali-
zar en unidad
con el Párroco,
la comunidad
sacerdotal y de
laicos agentes.

Posterior-
mente el Sr.
Cura Pedro
Vázquez nos
invitó a ubicar-
nos en los tra-
bajos de la
a s a m b l e a .
También apro-
vechando el
momento, pi-
dió que juntos
diéramos lectu-
ra al: Tema,
Objetivo y
Lema. Expli-
cándonos que
el III Plan Dio-
cesano de Pas-

FOTO 19
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toral llega a su fin, estas asambleas van en vía de la
elaboración de otro P.D.P. para los próximos años.

Este primer día dedicado al Ver, se presentaron
evaluaciones de programas parroquiales como son:
Formar Comunidad, Familia, Adolescentes-Jóve-
nes, Catequesis, Liturgia, Social, GAM, Vocacio-
nal y Misiones; cuyos equipos se encontraban pre-
sentes. Todo lo evaluado lo encontramos transfor-
mado en tres apartados.
1.- Le damos gracias a Dios: (lo que hicimos, metas

realizadas).
2.- Le pedimos perdón a Dios: (las omisiones, fallas,

lo que dejamos de hacer).
3.- Nos comprometemos a: (compromisos).

Cabe mencionar que durante estos días de asam-
blea los momentos iniciales fueron: Ambientación,
Oración e indicaciones. Los espacios de descanso,
en los cuales dábamos cuenta de las botanas no
tuvieron horario específico.

Los trabajos del ver se hicieron en dos momen-
tos: personal y en mesas redondas. En ellas seleccio-
namos hechos significativos tanto de los vaciados
de programas, así como el de encuestas aplicadas a
agentes y, a laicos no agente.

Hechos Significativos más relevantes:
- Cumplimiento de lo programado en su mayoría.
- Participación en la escuela parroquial.
- Espíritu de servicio a la comunidad.
- Miedo al compromiso, conformismo y rutina de

algunos.
- Poco se lee y medita la Biblia a nivel familiar y

personal; así como, falta de compromiso en el
Anuncio de la Palabra de Dios.

- Existe participación de la mayoría en Misa Domi-
nical, pero un grupo considerable la descuida.

- La falta de fe y amor a Dios, la flojera y la
indiferencia nos van alejando de la comunidad
parroquial.

- A los agentes les hace falta tener una experiencia
de fe en Cristo más profunda que los lleve al
hermano necesitado y a descubrir el rostro de
Cristo en ellos.
Temas de iluminación - Expositores:

1° Eucaristía, fuente de santidad. Pbro. Francisco
Plascencia V.

2° Eucaristía, vínculo de fraternidad. Pbro. Luis
Felipe de la Torre B.
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3° Eucaristía, espacio de corresponsabilidad. Pbro.
Pablo Nieves S. M. X.
Para sacar ideas fuerza y líneas de acción se

trabajó por áreas de servicio. Como el tiempo no fue
suficiente y la asamblea llegaba a su fin, los equipos
en unión con sus asesores seguirán analizando y
rescatando sus líneas de acción, por lo tanto será
necesario más reuniones para elaborar nuestras pro-
gramaciones.

Líneas de Acción:
1.- Trabajar en comunión y participación los equi-

pos parroquiales.
2.- Aceptar la capacitación que se nos ofrece, cons-

tancia.
3.- Buscar los medios para ser más eficaces en

nuestro servicio.
4.- Cuidar la formación humano-cristiana.
5.- Crear espacios de evangelización más personal.
6.- Promover y participar en forma dinámica en la

Eucaristía.

7.- Fortalecer los grupos de reflexión.
8.- Aprovechar los M.C.S. para evangelizar y

evangelizarnos.
9.- Crecer en corresponsabilidad entre y como

agentes.
10.- Fomentar la espiritualidad en nuestro

trabajo pastoral.
Se evaluó la asamblea quedando los si-

guientes puntos como más sobresalientes:

Nos felicitamos:
* Gran número de participantes.
* Respeto en el horario.
* Contar con un buen lugar de reunión.
* Buena coordinación y equipo de secretaría.
* Tener un nuevo sacerdote.
* La mayoría de nuestros agentes ama la co-

munidad parroquial.
* Presencia y motivación de sacerdotes.
* Erección de una nueva parroquia.
* Se vivió un ambiente de alegría, amistad y

comunión.
* Contar con material diocesano.

Nos corregimos:
* La impuntualidad e inconstancia de algunos

agentes.
* Ausencia de representantes de las comunidades

rurales.
* Demora en la entrega de nuestros trabajos.
* De que algunos aún no nos animamos a aportar.
* La impuntualidad e inconstancia de algunos.

Sugerencias:
* Motivar agentes que inicien y terminen.
* Seleccionar un poco a nuestros agentes.

Toda asamblea debe culminar con una celebra-
ción eucarística, y así lo haremos el día 27 de Julio.
Para ello es indispensable entregar nuestras pro-
gramaciones el día 20 de Julio a más tardar, una
vez terminadas podremos ofrecer nuestro compro-
miso al Señor; agradeciendo su presencia entre
nosotros.

María de Jesús Neri L.
Secretaria.
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PARROQUIA DE
SAN JOSE OBRERO. ARANDAS, JAL.

En la semana del 19 al 23 de Junio del ano 2000
de las 7.30 a las 9.30 de la noche celebramos
nuestras Terceras Asambleas Parroquiales de Pas-
toral, con el tema: «Parroquia Comunidad Eucarís-
tica». Recibimos previa invitación por medio de una
carta que el Sr. Cura Juan Francisco Navarro, nos
hizo llegar a todos los agentes de pastoral. Había-
mos tenido dentro de la campaña de oración por el
éxito de las asambleas, una Hora Santa, siguiendo el
esquema que el boletín, el jueves anterior.

Al llegar encontramos el salón muy bien
ambientado por las Madres Dominicas, con carte-
les, letreros, manta de bienvenida, el objetivo de las
Asambleas: «Reflexionar vivencialmente en la Eu-
caristía camino de santidad y fraternidad para forta-
lecer nuestro peregrinar hacia la casa del Padre». y
el lema que rodeaba a un hermoso logotipo del Gran
Jubileo a colores y que rezaba: «Con Jesucristo
Eucaristía somos parroquia fraterna y solidaria».

El párroco dio por iniciadas las asambleas des-
pués de los cantos de ambientación encomendados
al equipo de Renovación, comentando la guía del
boletín. Nos exhortó a no sentirnos aislados, sino
unidos y vibrando con las demás comunidades de la
diócesis que en estos días realizan este mismo
trabajo en consonancia con el III Plan Diocesano de
Pastoral. Nos pidió
una participación
activa y nos explicó
la importancia de las
asambleas, cuyos
frutos se prolonga-
rán en las progra-
maciones de pasto-
ral del 2000-2001.
Recalcó la ecle-
sialidad de la re-
unión, con la pre-
sencia de los sacer-
dotes, religiosos, re-
ligiosas y laicos
como respuesta al
llamado que el Papa
Juan Pablo II nos
hace para la nueva
evangelización.

Encomendamos, enseguida, nuestro trabajo a Cris-
to Eucaristía, con la exposición solemne de la Sagra-
da Hostia y después de seguir la oración con la
presentación de los signos, concluimos con una
procesión con el Santísimo a través del aula de
conferencias, que fue pasando lentamente entre los
participantes que fuimos 128 entre los cuales se
encontraban cuatro sacerdotes, dos religiosas, dos
religiosos y los restantes laicos comprometidos con
la pastoral. Como siempre, la mayoría eran mujeres.

Entramos en la primera parte: Ver, con ojos de
pastores nuestra realidad. Se presentaron las evalua-
ciones de los programas de prioridades, tareas funda-
mentales y GAM y fuimos llenando la ficha del
diagnóstico parroquial señalando los hechos signifi-
cativos; cada asesor fue destacando logros, obstácu-
los y algunos proyectos como líneas de acción. En
catequesis se destacó la construcción de tres nuevos
centros; en pastoral juvenil se señaló que no se limita
a Pandillas o Jornadas, sino que es necesario expan-
dirla con una nueva estructura, en misiones se apuntó
la poca participación. En total se señalaron 20 He-
chos significativos.

Positivos: Se realizaron los programas, apoyo al
sacerdote, participación de adolescentes y jóvenes,
apoyo a liturgia dominical, lo mismo a fiestas patro-
nales y tiempos fuertes, diálogo en familia, se ha
mejorado en la participación litúrgica, apertura al
cambio, capacitación para agentes, festival de paro-
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dias infantiles.
Negativos: Falta

responsabilidad en
diferentes acciones,
miedo al compromi-
so, poco interés en
las reuniones,
i m p u n t u a l i d a d ,
pronto se quieren ir,
miedo a dar opinio-
nes personales, falta
servidores de man-
zanas, exceso de ac-
tividades en algunos
programas, falta ca-
pacitación para aten-
der personas en si-
tuaciones críticas,
faltan coros infanti-
les, falta disponibi-
lidad de algunos sa-
cerdotes hacia los
grupos.

Segundo día, 20 de Junio de 2000.
Iniciamos a las 7:30 de la noche con los cantos de

ambientación y sobre nuestra mesa de trabajo una
hoja con el vaciado del trabajo de ayer: los hechos
significativos tanto positivos como negativos,
preferenciados por los asambleístas.

Pasamos a consagrarle el trabajo a Cristo Eucaris-
tía con la oración preparada por el equipo de liturgia,
siguiendo el esquema del boletín para este segundo
día.

Continuamos con el primer paso: el ver con ojos
de pastores nuestra realidad, presentando el vaciado
de las encuestas parroquiales que se aplicaron a 463
personas de las cuales 79 son agentes de pastoral y
384 no trabajan en pastoral. El resultado de hechos
significativos, positivos: 26 y negativos: 29 para
preferenciar en cada equipo los que le sirvan de
urgencias pastorales desde su carisma.

En base a estas encuestas se encontró que lo que
más daña a la comunidad son los medios de comu-
nicación social, alcoholismo y drogadicción, decai-
miento en GAM, ambiente secularista, críticas y
difamación. Primero se presentó el vaciado de los
agentes encuestados y luego cómo nos ven los no
agentes.

Terminamos con la exhortación a seguir partici-
pando por parte del Sr. Cura Juan Francisco, pues la

asistencia de este día fue de 112 personas. Luego la
oración, bendición y botanas.

21 de junio, Tercer día de Asambleas.
Después de la ambientación y oración, el Sr. Cura

Juan Francisco Navarro, hizo una recapitulación del
«VER» que viene a ser como una radiografía de
nuestra parroquia y en plenario, teniendo a la mano
el vaciado de los hechos significativos de los días
anteriores, hicimos comentarios y dimos opiniones
que enriquecieron a los asambleístas.

Entramos al segundo paso. La Iluminación. Los
temas Eucarísticos, fueron expuestos el primero por
el Padre Erminio Gómez, sobre la Eucaristía fuente
de santidad. El segundo lo expuso el Padre Joel
Hernández, sobre la Eucaristía vínculo de fraterni-
dad. Y en nuestro material fuimos señalando ideas
fuerza que iluminaran nuestra realidad expresada en
los hechos significativos positivos y negativos que
preferenciamos. Así fuimos llenando la segunda
columna de nuestra hoja con ideas fuerza que nos
ayuden a potenciar lo positivo y a superar los hechos
negativos.

Para terminar, hubo avisos y acuerdos para la
celebración de la fiesta del Corpus Christi, que será
mañana; luego la oración y bendición.

22 de junio. Cuarto día de Asambleas.
Después de los pasos de cajón continuamos con la

reflexión de los temas. Recordamos algunos puntos
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reflexionados ayer y le tocó, ahora el turno al Padre
Gerardo Jiménez que nos expuso el tema de la
Eucaristía espacio de corresponsabilidad. Destacó
que algunos no aprovechan los espacios de corres-
ponsabilidad como son los mecanismos de comu-
nión y participación que son cerebro y corazón del
trabajo pastoral, y las asambleas que son momentos
especiales de animación y discernimiento de nuestra
situación pastoral. Con estas ideas continuamos ilu-
minando nuestros hechos significativos

Se les agradeció, luego la oración y bendición
final. Nos llevamos el compromiso de traducir en
urgencias los hechos significativos iluminados por la
palabra de Dios. Estas urgencias, como líneas de
acción, nos servirán para redactar nuestras metas y
continuar la programación del trabajo pastoral para el
año 2000-2001.

23 de Junio. Quinto día de Asambleas.
Hoy iniciamos las labores con la misa de clausura

en el templo parroquial con la asistencia de todos los
agentes de pastoral junto con el pueblo de Dios ahí
congregado. Presidió la Eucaristía el Padre Joel y
concelebraron el Sr. Cura Juan Francisco y el Padre
Erminio, siendo éste quien nos dirigió la homilía.

Pasamos al Centro Josefino para continuar nues-
tro trabajo y asumir las líneas de acción que después
en equipos traduciremos en metas para hacer el
programa de trabajo para el siguiente año de pastoral
2000-2001. Tomamos acuerdos para las programa-
ciones. Se nos recordó que no deben faltar metas de
capacitación, espiritualidad, integración, apoyo a
tiempos fuertes y continuar la celebración del jubileo
del año 2000.

A continuación en asuntos varios, el P. Erminio,
compartió la experiencia de haber participado, como
representante de esta parroquia de San José de Aran-
das, en el Congreso Eucarístico Diocesano en el
Seminario de San Juan de los Lagos; luego se evaluó
la fiesta del Corpus. Se hizo el reconocimiento de los
agentes que participaron asiduamente en la Escuela
de Agentes de Pastoral de esta Parroquia, regalándo-
les el documento Carta pastoral de los Obispos de
México: «Del encuentro con Jesucristo a la solidari-
dad con todos».

Pasamos a contestar la evaluación de las III Asam-
bleas de Pastoral.

Fray Antonio Domínguez.
Cronista

PARROQUIA DE
SAN PEDRO APOSTOL

DECANATO V ARANDAS
Bajo la mirada amorosa y protectora de la Santí-

sima Trinidad, los días 10 al 14 de Julio de 2000, de
8 a 10 de la noche, en el Auditorio Juan Pablo II,
estuvimos celebrando nuestra Asamblea Parroquial
de Pastoral.

LEMA: Con Jesucristo Eucaristía somos parro-
quia fraterna y solidaria.

OBJETIVO: Animar la vida de nuestra Parro-
quia mediante en un encuentro con Jesucristo Euca-
ristía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en
un proceso de conversión, comunión y solidaridad.

Con la asistencia del Señor Cura, un seminarista
y 125 laicos, 30 hombres y 95 mujeres, representan-
do a los diferentes grupos que existen en la Parro-
quia: Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Cateque-
sis, Liturgia, Pastoral Social, Campesinos, Pastoral
Vocacional y Servidoras de manzana entre otros.

Vimos nuestra identidad parroquial, apoyándo-
nos en la encuesta para agentes laicos y en la
encuesta para laicos no agentes y en una especie de
censo parroquial que se hizo entre los agentes.

Y analizando nuestra realidad, resultaron estos 3
hechos significativos:

Pastoral Familiar:
· La mayoría de los papás se interesan por asistir a

Misa
· La responsabilidad en el trabajo
· Hay facilidad para el estudio
· Hay mucha drogadicción
· Falta de comunicación
· No le dan importancia a las cosas de Dios.
Pastoral Juvenil:
· Les gusta aprender cosas nuevas
· Tienen mucho ánimo
· Con su ejemplo invitan a los demás
· Se dejan llevar por las malas influencias
· Falta de responsabilidad
· Vicios.
Catequesis:
· Baja asistencia de los niños en ciertas temporadas
· Poco apoyo de los padres de familia
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· Falta asistencia de algunas catequistas
· Responsabilidad y unidad de las catequistas
· Preparación intensiva para la Primera Comu-

nión
Pastoral Social:
· Atención espiritual a las familias
· Amor a Dios que se refleja en el prójimo
· Buen apoyo del sacerdote
· Hace falta espiritualidad en el equipo
· Irresponsabilidad
· Falta de organización
Pastoral Litúrgica:

· El contar con un equipo de liturgia
completo (lectores, monitores, co-
ros, ministros de la Eucaristía, acó-
litos)

· Necesitamos capacitación del equi-
po

· Necesitamos reforzar el cambio de
decoración en los tiempos fuertes

· Poca participación del pueblo
· Impuntualidad de la asamblea
· Poca asistencia a la Eucaristía
Líneas de Acción:
Pastoral Familiar:
· Fortalecer los sacramentos
· Dialogar con los hijos la importancia

de la Eucaristía
· Apoyar a los hijos en el trabajo y en

el estudio
· Diálogo entre padres e hijos
· Motivar a la asistencia a los sacramentos
· Dar buen testimonio de vida
· Aprovechar los talleres de formación
· Propiciar la confianza y amistad a los hijos
· Apoyar las pláticas pre - sacramentales
Pastoral Juvenil:
· Dar talleres de ballet, teatro, karate, fotografía, depor-

tes, pintura
· Formar grupos juveniles y de adolescentes en cada

sector.
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· Retiros espirituales, convivencias, brigadas,
miniolimpiadas, torneos,

· Formar buenos hábitos de oración
Catequesis:
· Realizar actividades deportivas
· Recopilar material adecuado a los temas
· Llevar a los niños a visitar a los enfermos y al asilo

de ancianos
· Tener reuniones con los padres de familia
· Visitas a domicilio para motivar a los papás
· Convivencias entre los catequistas
· Asistir a la capacitación y a los retiros espirituales
· Frecuentar los sacramentos
· Poner horarios adecuados para las reuniones
Pastoral Social:
· Promover retiros y misas para el equipo
· Visitar a los presos y a los ancianos
· Buscar recursos económicos
· Capacitación y orientación para el equipo
· Colaborar con responsabilidad
· Organizar reuniones con los coordinadores
Pastoral Litúrgica:
· Participación más activa en la liturgia
· Promover la capacitación y retiros para el equipo
· Concientizar a las personas del sentido comunita-

rio y espiritual que tienen los sacramentos.
· Invitar a nuevos miembros
Anotaciones sobresalientes:

En la asamblea se vivió un ambiente de oración
y convivencia, hubo puntualidad, asistencia, parti-
cipación, disponibilidad, responsabilidad de los
agentes.

Pero también tuvimos algunas cosas negativas,
entre ellas falta de tiempo, revoltura de hojas y
faltaron algunos agentes.

Al terminar nuestra asamblea el Señor Cura
Alberto Martín Jiménez les agradeció a todas perso-
nas que participaron.

Para clausurar nuestra asamblea participamos en
la Sagrada Eucaristía el sábado 15 a las 7:30 de la
noche.

Parroquia de San Pedro Apóstol.
19 de Julio de 2000

PARROQUIA DE
JESÚS MARÍA JAL.

TEMA: Parroquia comunidad eucarística.
LEMA: Con Jesucristo Eucaristía somos parro-

quia fraterna y solidaria.
OBJETIVO: «Animar la vida de nuestra parro-

quia mediante un encuentro vivo con Jesucristo
Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comuni-
dad en un proceso de conversión, comunión y soli-
daridad».

Nuestra III asamblea parroquial la celebramos
del 26 al 30 de junio, excepto el miércoles 28, en la
casa de pastoral.

Contamos con la presencia de 2 sacerdotes 90
laicos: 28 hombres y 62 mujeres.

Desde las 6:45 p.m. el equipo de secretaría estaba
listo para las inscripciones, conforme iban llegando
los participantes, pasaban a inscribirse, ahí se les
entregaba su gafette y una carpeta con el material
adecuado para el trabajo.

A las 7:00 p.m. El grupo de renovación comenzó
con los cantos de ambientación, los cuales nos
ayudaron a vivir estos días en un ambiente de
alegría.

El Sr. Cura Guadalupe Hernández da la bienve-
nida, haciendo mención al gran esfuerzo de todos
por asistir, también nos ubicó en el trabajo de la
asamblea, nos pidió que juntos diéramos lectura al
tema, objetivo y lema.

Siendo las 7:50 p.m. nos encomendamos al Se-
ñor, haciendo nuestra oración.

Este primer día dedicado al Ver, sé presentaron
las evaluaciones de programas parroquiales, como
son: Formar Comunidad, Familias, Jóvenes-Ado-
lescentes, Catequesis, Liturgia, Pastoral social y
GAM. Dichos equipos estaban presentes.

Este trabajo lo realizamos en dos momentos,
personal y en mesas redondas. En ellas selecciona-
mos los hechos significativos, tanto de las evalua-
ciones de programas, como de la interpretación de la
Encuesta diocesana aplicada a los agentes y a laicos
no agentes.

Hechos significativos más relevantes:
(a) Iglesia llamada a la santidad. - Se alejan las

personas de la vida comunitaria, por la pereza, la
poca fe y el miedo al compromiso. - Los agentes
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tienen experiencia de fe muy débil. - Falta com-
promiso para permanecer en los grupos.

(b) Iglesia llamada a vivir la fraternidad y solidari-
dad. - Muchos participan en la Eucaristía por
amor a Dios. - Se hace muy poco o nada por los
que viven en situaciones críticas. - Hay pocos
laicos comprometidos.

(c) Iglesia llamada
a evangelizar. -
Falta responsa-
bilidad y comu-
nicación entre
agentes y aseso-
res. - Lo que más
afecta a la comu-
nidad son los
medios de co-
municación so-
cial, la drogadic-
ción, crítica y
murmuración y
el poco compro-
miso de la co-
munidad. - Se
trabaja en comu-
nión y participa-
ción.

Temas de Ilumi-
nación.

1. Eucaristía,
fuente de santidad.
Sr. Cura J. Gpe.
Hernández. 2. Eu-
caristía, vínculo de
fraternidad. Pbro.
Alvaro Lomelí. 3.
Eucaristía, espacio
de corresponsabili-
dad. Sr. Cura J. Gpe.
Hdez.

Para sacar las
ideas fuerza se tra-
bajó, en un momen-
to personal y luego
en mesas redondas
se iluminaban los
hechos.

Para las líneas de
acción se trabajó por mesas redondas y luego por
prioridades Para asumir cada equipo sus líneas de
acción correspondientes.

Líneas de Acción:
- Realizar talleres de formación. - Tener forma-

ción espiritual constantemente. - Trabajar en comu-
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nión y participación. Los equipos parroquiales. - Formar
grupos de reflexión. - Fomentar la unidad y amistad. -
Formación permanente para los padres de familia. - Frecuen-
tar más los sacramentos, especialmente la Eucaristía para
fortalecer nuestro espíritu. - Fomentar la espiritualidad en
nuestro trabajo pastoral. - Salir de nuestra rutina de nuestro
apostolado y abrir nuevos horizontes dentro de nuestra fami-
lia y hacia los demás.

Estas líneas de acción cada equipo las tomó en cuenta para
las programaciones 2000 - 2001, y terminamos con la
aterrización de las programaciones.

Resultados de la Evaluación:
Puntos más sobresalientes.

* Nos felicitamos:
+ La oración, convivencia y participación.
+ Se logró el objetivo.
+ Lugar adecuado.
+ Buena coordinación y organización.
+ Equipo de secretaría.
+ Disponibilidad y entrega de todos.
+ Contar con material diocesano.

* Nos corregimos:
+ La impuntualidad e inconstancia de algunos agentes.
+ La inconstancia de algunos coordinadores.
+ Algunos no asistieron todos los días.

* Sugerencias:
- Invitación más per-

sonal.
- Motivación a coor-

dinadores.
- Seleccionar a los

agentes.
- Invitar a más agen-

tes.
- Tener espacios de

descanso.
Cabe mencionar

que durante estos
días de la asamblea
los momentos ini-
ciales fueron la am-
bientación, oración
e indicaciones me-
todológicas.

Mary Cabrera
Hdez.

Secretaria.

PARROQUIA DE
SAN JOSÉ DE LA PAZ, JAL.

Lunes 26 de Junio del 2000
Durante los días 26-28 de Junio de este

año 2000 se realizó la III Asamblea parro-
quial de pastoral.

Fue un acontecimiento eclesial para
esta parroquia de San José de la paz, Jal.
Que se ubica en territorio del decanato V
de Arandas. Nuestro tema central fue: Pa-
rroquia, comunidad eucarística, con el
tema: Con Jesucristo Eucaristía, somos
Parroquia fraterna y solidaria. Teniendo
como objetivo: Reflexionar vivencial-
mente en la eucaristía, camino de santidad
y fraternidad, para fortalecer nuestro pere-
grinar parroquial hacia la casa del padre.

La Asamblea tuvo lugar en el salón de
la casa pastoral, con la grata presencia de
2 sacerdotes, 1 religiosa observadora que
eventualmente está en la parroquia, 9 lai-
cos hombres y 37 laicos mujeres, estando
representadas 10 comunidades rurales y
dos grupos apostólicos (Adoración Noc-
turna y Renovación Carismática).

El lunes 26 iniciamos ante el Santísimo
expuesto, con una celebración de la pala-
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bra; ya terminada la
Oración, mientras
continuaban las ins-
cripciones para la
entrega de material,
comenzó la ambien-
tación a cargo de un
grupo de jóvenes.

El Sr. Cura Sal-
vador González dio
las buenas tardes a
todos los participan-
tes y la bienvenida,
diciendo: «Cuanta
alegría y trabajo nos
ha dado Dios desde
nuestro bautismo;
quiera el Señor que
este caminar indivi-
dual y pastoral no
haya sido en vano;
sigamos buscando la voluntad de Dios, ayudando a
los demás. Analicemos en conciencia, cómo ha sido
nuestro actuar, estos días de asamblea revisaremos,
iluminaremos y programaremos en bien de toda la
comunidad. Dios y María tienen grandes deseos de
saludarnos a todos y todos ustedes tienen los carismas
necesarios para colaborar con Dios y María en el
plan salvífico de toda la gente; empezaremos con
esta asamblea a corresponderle al Señor.

Enseguida el padre Roberto García de la Torre
presentó a la asamblea la evaluación de los progra-
mas 99-2000 y el resultado porcentual de las en-
cuestas (para agentes, 20 y destinatarios no agentes,
96).

El martes 27 continuamos con la iluminación de
los temas: Eucaristía, fuente de santidad y Eucaris-
tía, vínculo de fraternidad, para terminar nuestro
segundo día de asamblea, con el trabajo de mesas
redondas mixtas, para sacar algunos hechos signifi-
cativos, no sin antes tener un momento de reflexión
personal.

Hechos significativos:
Los Jóvenes aceptan el mensaje
Desunión de algunas catequistas
El equipo de liturgia no responde bien
Faltan más agentes de pastoral
Hay solidaridad comunitaria

La mayoría participa y comulga en la Eucaristía
Miércoles 28: En este último día reflexionamos

el tema de: Eucaristía, espacio de corresponsabili-
dad, para seguir con un trabajo de equipo, por
pioridades, para estudiar la ficha y sacar las líneas de
acción, de entre las cuales, sólo tomamos 3 de cada
equipo.

Vaciado de Hechos significativos, líneas de ac-
ción
Formar Comunidad
- Fortalecer mecanismos de comunión y participa-

ción
- Impulsar la formación permanente de agentes
- Fomentar la espiritualidad en el consejo parroquial
Pastoral Social
- Tener espacios de oración
- Reforzar equipo
- Apoyar más a los necesitados
Pastoral Litúrgica
- Fomentar el amor eucarístico
- Concientizarse en equipo
- Buscar la asesoría más completa
Evangelización y Catequesis
- Fomentar la espiritualidad
- Practicar la Lectio Divina
- Fomentar el amor por los sacramentos
- Que el asesor cumpla su cometido
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Pastoral Familiar
- Realizar un nuevo impulso a la acividad
- Reforzar la unidad familiar, para evitar drogadicción
- Fomentar los movimientos
Adolescentes y jóvenes
- Promover encuentros para el conocimiento y viven-

cia de Jesús
- Preparar a los jóvenes y adolescentes sobre vicios y

consecuencias
- Promover a los coordinadores a formarse adecuada-

mente
Entre los hechos más sobresalientes encontramos

que : 1. Faltan más agentes que trabajen en la pastoral.
2. La mayoría de la gente asiste a la Eucaristía y
comulga, aunque le falta participar más.

Lo que más apareció en la evaluación fue:
Buena motivación, suficiente oración; el consejo

parroquial preparó lo suficiente; el tema de la Asam-
blea fue reflexivo; sí se cumplió el objetivo; lo que
más ayudó fueron los temas y la Oración, y sí se
aprovecharon los recursos. Todos participaron en el
trabajo de grupos. Aunque no estuvo representada
toda la comunidad parroquial, en los participantes
hubo un ambiente de amistad; la ambientación, muy
buena, al igual que las botanas; la coordinación, bue-
na, fotógrafo excelente, el tabajo de secretaría estuvo
regular.

No podría faltar el platillo fuerte de la Eucaristía,
donde agradecimos al Señor todo el trabajo de los tres
días.

En la cual la exhortación por parte del celebrante
fue muy alentadora: Ser testigos de fe ante sus herma-
nos. Misión de testimoniar, porque es misión de todos.
El testimonio del amor a los demás brota de la Euca-
ristía, que es centro y fuente de toda acción apostólica.

Un fiel cristiano debe conocer esta manera de
santificación. Cuando nos damos, nos santificamos,
cumplimos nuestra misión.

Reconociendo a cada quien sus carismas, cada
eucaristía nos debe impulsar a servir al hermano
necesitado. Nuestra parroquia, para que sea familia
viva, tiene que tener ese deseo y dar un poco de lo que
Dios nos ha dado, para rescatar esa realidad positiva
que se nos está perdiendo, por los males del dinero mal
administrado.

J. López G.
Secretario

PARROQUIA DE
EL JOSEFINO DE ALLENDE

24 de Junio de 2000
A las 11:00 a.m., iniciamos nuestra III Asam-

blea de Pastoral en la Parroquia.
Al llegar, Irene y Juanita encargadas de secre-

taría nos inscribieron de una manera ágil y efi-
ciente, entregando a cada quien un gafet de iden-
tificación y el material de estudio que se revisaría
durante la Asamblea. Contando con un total de 1
Sacerdote y 75 Laicos.

En un ambiente de alegría y convivencia ini-
ciamos con una gran ambientación a cargo de las
chicas del coro, percibiendo muchas ganas de
comenzar nuestro trabajo.

Después de una bienvenida breve y concisa,
dirigida por Faby y a toda la Asamblea, el Sr. Cura
Ramón Mañana Curiel nos dió la ubicación de
todo el trabajo que realizaríamos en esos 2 días,
dando una pequeña introducción de lo que es una
Asamblea y motivándonos a la gran misión que
como Iglesia tenemos, no sin antes felicitar a las
comunidades y representantes de la parroquia por
su gran esfuerzo para asistir.

Pasamos a la oración a cargo de Otilia y Caty,
con una procesión de signos, siguiendo el esque-
ma del boletín.

El primer paso de ver la realidad, estuvo
coordinado por Lucy y Martha, donde analiza-
mos el resultado de los programas parroquiales y
la interpretación de la Encuesta Parroquial, seña-
lando de cada una 3 Hechos Significativos más
importantes, haciendo notar logros y deficiencias
y teniendo al mismo tiempo la oportunidad de
aportar opiniones y sugerencias de dichos resul-
tados, esto se hizo a nivel personal, enseguida en
grupo y después en plenario.

Los Hechos significativos más importantes
fueron los siguientes:
- No se logró llegar a los barrios
- Se cuenta con una escuela parroquial, pero es

minoría los que la aprovechan.
- Se logró integrar el grupo del Movimiento

Familiar Cristiano
- Hace falta más apoyo de pastoral juvenil a

adolescentes
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- Se necesitan más lec-
tores mejor prepara-
dos.

- Falta trabajar más en
comunión y participa-
ción

- Los equipos se están
fortaleciendo cada vez
más

- Se necesita atender más
a los más alejados, en-
fermos y ancianos.

- La Evangelización no
llega a todos por falta
de agentes comprome-
tidos y los que están
son pocos y de éstos
no todos se sienten res-
ponsables.

- En la celebración eucarística no se participa
plenas consciente y responsablemente, meros
espectadores.

- Se pudieron realizar la mayoría de nuestras
metas gracias a Dios y al apoyo de nuestros
asesores.
Y por fin y sin ningún problema llegamos al

momento de la comida, donde disfrutamos de una
gran variedad de platillos para después de un
descanso regresar al salón con más ánimo.

Así, teniendo cada quien en sus manos los
hechos significativos más importantes, se dió co-
mienzo, con el pensar para iluminar nuestra reali-
dad. Se impartieron los temas de Eucaristía, fuen-
te de Santidad, Eucaristía Vinculo de Fraternidad
y Eucaristía espacio de corresponsabilidad, pi-
diendo atención para tomar nota, así como al final
de cada tema se entregó a cada participante un
cuestionario para asimilar mejor el tema y contes-
tarlos personalmente.

Y terminado el tiempo, nos propusimos una
nueva reunión para las programaciones la cual
quedó establecida para el domingo 16 de Julio.

Posteriormente participamos en la Eucaristía
con la cual dimos por terminada nuestra III Asam-
blea Parroquial de Pastoral.

Martha García Camarena
Secretaria
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PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

VILLA DE SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ.

Bajo la mirada amorosa y protectora del Buen
Padre Dios, estuvimos celebrando la III Asamblea
de Pastoral Parroquial.

El tema de esta nues-
tra III Asamblea fue, Pa-
rroquia: Comunidad Eu-
carística.

Nuestro objetivo fue:
“Animar la vida de nues-
tra Parroquia mediante
un encuentro vivo con
Jesucristo Eucaristía,
para dinamizar la Pasto-
ral de la comunidad en
un proceso de conver-
sión, comunión y Soli-
daridad”.

Lema: “Con Jesucris-
to Eucaristía, somos Pa-
rroquia Fraterna y Soli-
daridad”.

Así fue como en la
Parroquia de Nuestra

Señora de Guadalupe, del decanato V de Arandas
Jal. los días 26, 27, 29 y 30 de Junio del 2000, en el
Salón de Pastoral de Santiaguito de Velázquez Jal.
celebramos nuestra III Asamblea Parroquial de Pas-
toral.

En ella vimos la realidad de nuestra Parroquia,
apoyándonos en la
ficha de identidad
parroquial, el resul-
tado de la evalua-
ción del Programa
Parroquial de For-
mar Comunidad, y
de los Programas de
los demás equipos
Parroquiales. (Fa-
milias, Jóvenes, Ca-
tequesis, Misiones,
Adoración, Reno-
vación, P. Social, y
Liturgia.) Se vio que
había interés y ale-
gría de parte de los
participantes por co-
nocer nuestra reali-
dad y así trabajar con
más entusiasmo y
entrega.
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La participación de las personas en nuestra Asam-
blea fue de: 2 Sacerdotes; Sr Cura Gerardo Orozco
y Pbro. J. Jesús Murillo y 50 laicos 38 Mujeres y 12
hombres. Con esta asistencia, pudimos realizar nues-
tro trabajo de Pastoral.

En uno de nuestros días que trabajamos, sacamos
nuestros hechos significativos y esto es lo que
vimos más sobresaliente de nuestra realidad que
estamos viviendo.

Hechos significativos: Hay pocos agentes laicos
comprometidos. Hay cada vez más ayuda de parte
de los Sacerdotes. La acción evangelizadora no ha
llegado a los más alejados. Se cataloga a la Parro-
quia algo Misionera. Hay incoherencia entre fe y
vida.

Nuestras Líneas de Acción fueron las siguien-
tes: Motivar e involucrar a más gente a ayudar en los
tiempos fuertes. Dar un mejor testimonio de lo que
predicamos. Tomar conciencia del compromiso que
tenemos como bautizados. Tener espacios de convi-
vencia y de deporte para que haya una mejor res-
puesta. Seguir apoyando conforme a las necesida-
des de los grupos y la comunidad. Dar apoyo moral
y económico al equipo. Seguir con mayor interés de
ayudar en todos los niveles. Concientizar a la comu-
nidad que todos somos misioneros en lugar que
estamos. Tener mayor coordinación con el Sacerdo-
te.

En cuanto a los Hechos Significativos tuvimos
más, pero vimos que éstos son los más sobresalien-
tes, y así tomarlos en cuenta para un mejor funcio-
namiento de nuestro trabajo de Pastoral.

En nuestra evaluación general de la Asamblea, se
vio muy buena participación y alegría de parte de los
participantes. El lugar era adecuado, los temas muy
interesantes y la organización y trabajo estuvo bien.

Por último el sábado 1 de Julio todos los partici-
pantes vinimos a darle gracias a Dios el que nos haya
permitido celebrar nuestra III Asamblea Parroquial
y a la vez le pedimos que nos ayude a seguir
trabajando por la construcción de su reino y poner en
sus manos a cada uno de los agentes de Pastoral en
una muy motivadora celebración Eucarística que
tuvimos a las 12:00 del día.

Que el Señor siempre nos siga bendiciendo y
nuestro trabajo de Pastoral.

Rosa María Velázquez González.
Secretaria

PARROQUIA DE
JALOSTOTITLÁN, JAL.

26, 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2000
La cita a la asamblea dio lugar en la Casa Social

de Jalostotitlán, de las 6:00 p.m. a las 9:00 p.m.
donde el Sr. Cura Blas González Romo, realizó una
cordial bienvenida, agradeciendo la asistencia de la
comunidad y exhortando a los presentes a participar
anímicamente en las actividades que se realizarían
en el transcurso de la asamblea.

La coordinación estuvo a cargo del Pbro. José
Rosario Jiménez Ortega, quien atinadamente llevó
la conducción del programa indicado, logrando
captar la atención de los asistentes.

El tema a tratar en esta ocasión fue: “Parroquia
Comunidad Eucarística”, teniendo como lema: «Con
Jesucristo Eucaristía, somos Parroquia Fraterna y
Solidaria» y el objetivo propuesto fue: Animar la
vida de Parroquia, mediante un encuentro vivo con
Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la Pastoral de
la comunidad en un proceso de conversión, comu-
nicación y Solidaridad.

En un primer momento se presentaron las eva-
luaciones de las prioridades; Formar Comunidad,
Pastoral Familiar, Pastoral Campesina, y Pastoral
Juvenil, que dieron a conocer que las metas fijadas
al inicio del año, se cumplieron en un 100 %, gracias
a la disposición, apoyo e interés mostrado por parte
de los grupos que conforman la Pastoral. Las suge-
rencias que marcó para lograr mejores resultados en
el próximo año, fueron que hubiera más retiros
espirituales para el equipo y continuar con la moti-
vación a los coordinadores de cada grupo, movi-
miento y/ó asociación que pertenecen a Pastoral.

Se realizó en un segundo momento la interven-
ción de los representantes de cada grupo, movi-
miento y/ó asociación, dando a conocer los logros e
inconvenientes que existieron en el transcurso del
año, reconociendo en una mayoría que para obtener
mejores resultados, es necesario esforzarse más y
tener mayor responsabilidad para el cumplimiento y
realización de nuestro apostolado.

El orden de participación de los representantes
de los grupos, se realizó de la siguiente manera:

DECANATO 6
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1- Pastoral de Adolescentes
2- Orden Franciscana
3- Promoción y Pastoral Social
4- Pastoral Vocacional
5- Esposas y Madres Cristianas
6- Catequesis
7- Grupo Misionero «Nuestra Señora de la Asun-

ción»
8- Liturgia
9- Evangelización

integral
10- Catequesis de

Adultos
11- Grupo Naím
12- Encuentro Ma-

trimonial
13- Movimiento Fa-

miliar Cristiano
14- Unión Femeni-

na de Católicas
Mexicanas
El martes 27 de

Junio se llevó a cabo
el trabajo en mesas
redondas, donde se
dieron a conocer las

líneas de acción en
general, posterior-
mente se tomaron de
entre ellas, las prio-
ritarias, dándoles
para finalizar un
destino, dependien-
do del caso, al gru-
po, movimiento y/ó
asociación que le
corresponda, para
darle seguimiento y
lograr la solución
del problema.

Las líneas de
acción más relevan-
tes fueron:
- Dar mayor aten-

ción a las perife-
rias.

- Dar apoyo a los
campesinos para que participen con mayor entu-
siasmo en sus actividades.

- Organizar una «Semana Social» que promueva la
difusión del Espíritu y Caridad de la Doctrina
Social Cristiana, y su diálogo con otras ciencias en
nuestra población.

- Fomentar más el espíritu misionero en nuestra
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comunidad.
- Seguir motivando nuestras

Celebraciones Litúrgicas
con el apoyo del Equipo de
Liturgia.

- Motivar a los padres de Fa-
milia a integrarse a alguno
de los movimientos de fa-
milia y así seguir cultivando
los valores cristianos.
El miércoles 28 se lleva-

ron a cabo tres reflexiones que
los Pbros. Antonio Vázquez,
Pedro Pérez y Alberto Esco-
bar nos hicieron favor de brin-
dar, dichas Reflexiones fue-
ron:
1- Parroquia, Comunidad Eu-

carística
2- Eucaristía, Vínculo de Fra-

ternidad
3- Eucaristía, espacio de co-

rresponsabilidad.
Al finalizar la Asamblea

captamos que se obtuvieron
muchos logros por los que nos
sentimos orgullo-
sos, tales como el
trabajo en equipo, el
entusiasmo y el
compañerismo con
que se trabajó; de
igual manera reco-
nocimos que exis-
ten también algunos
detalles que se de-
ben corregir como
hacernos más res-
ponsables de nues-
tros compromisos
para lograr mejores
resultados al
desempeñarnos en
nuestro apostolado.

María Eugenia
Martínez
Secretaria
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PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCANGEL

En la Parroquia de San Miguel Arcángel, del decanato de Jalostotitlán,
se llevó acabo la III Asamblea Parroquial del 26 de Junio al 1 de Julio del
2000, en el salón parroquial de San Miguel el Alto, Jal.

Siendo las 7:30 p.m. dio inicio nuestra asamblea, en la que participa-
ción 180 agentes en promedio, diarios, durante los cinco días que estuvi-
mos trabajando. La ambientación fue dirigida por pastoral juvenil y su
asesor, el Pbro. Juan Martín González Dávalos, quienes con gran entusias-
mo animaron nuestras reflexiones.

Nos guiaron en la oración el equipo de liturgia y pastoral juvenil,
alternando los días. El Sr. Cura Raúl Gómez González nos dio la
bienvenida e hizo la invitación a que nos sintiéramos como en nuestra
casa, para que con ese sentimiento de hermandad pudiéramos tener una
participación consciente y activa, aprovechando así los temas y descu-
briendo en nuestra realidad parroquial el misterio de salvación.

El Lic. Víctor Hugo Becerra Campos estuvo apoyándonos con métodos
de «tecnología avanzada», por medio del recurso de la computadora nos
ofreció los vaciados de las encuestas a través de estadísticas, logrando dar
claridad y transparencia a nuestra realidad. Así mismo a los trabajos de
mesas redondas donde reflexionamos, todos los agentes, junto con el
apoyo de los sacerdotes y el Sr. Cura de nuestra comunidad.

Se llevó a cabo un panel en el que tuvieron a bien participar los
coordinadores de las prioridades en nuestra comunidad como son: jóve-
nes, campesinos, familias y formar comunidad; tareas fundamentales:
liturgia, catequesis y pastoral social, estos respondiendo a preguntas
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referentes a sus programas de trabajo que terminan,
dándonos a conocer sus logros y necesidades, para
que la comunidad esté más informada.

De martes a jueves analizamos en mesas redon-
das los hechos significativos, ideas fuerza, líneas de
acción, respectivamente. El Sr. Cura nos explicó
sobre cómo realizar el llenado de la ficha en cada
uno de los días ya bien distribuidos como son hechos
significativos, ideas fuerza, líneas de acción y los
grupos que pueden desempeñar esta labor.

El viernes concluimos con la celebración eucarís-
tica, reconocida como fuente y culmen de nuestra
vida cristiana y al día siguiente se realizó una
convivencia - comida, en la que participaron el
mayor número de los asambleístas, en un ambiente
de alegría.

Tema: «Parroquia: comunidad eucarística».
Lema: «Con Jesucristo eucaristía somos parro-

quia fraterna y solidaria»
Objetivo: «Animar la vida de nuestra parroquia

mediante un encuentro vivo con Jesucristo Eucaris-
tía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en un
proceso de conversión, comunión y solidaridad».

Entre los participantes encontramos 4 sacerdo-
tes, 2 religiosas, 30 laicos hombres, 144 laicos
mujeres. Los cuales representaban barrios de nues-

tra ciudad y los siguientes GAMS: pastoral juvenil,
pastoral familiar, pastoral social, pastoral campesi-
na, catequesis, liturgia, renovación, grupos de re-
flexión, adoración nocturna, acción católica, domi-
nicas seglares, viacrucis, voz parroquial, padres de
familia, esposas y madres católicas, etc.

Los hechos significativos resultantes y algunas
líneas de acción:

1.- Drogadicción y alcoholismo
a) Ofreciendo cursos de información de los efectos

físicos que produce la droga.
b) Identificando a personas con problemas y canali-

zándolos a centros de rehabilitación .

2.- Faltan laicos comprometidos.
a) Invitando a la comunidad a participar en los

diferentes grupos.
b.) Convenciendo a todo cristiano bautizado que

tenemos compromisos y obligaciones para con
la parroquia.

3.- Falta de oración en la familia.
a) Fortaleciendo grupos de reflexión en los barrios.
b) Motivando a las familias a practicar la oración
4.- Falta de valores morales.

a) Promoviendo en
la educación la
importancia y
necesidad de los
valores huma-
nos y morales.

b) Promoviendo el
respeto a la vida
en las familias.

5.- Materialismo en
la comunidad.

a) Organizando con-
ferencias sobre
la importancia
de vivir con va-
lores.

b) Conscientizando
a las familias
sobre el uso cris-
tiano de los bie-
nes.
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6.- Apatía y desinterés de
jóvenes y adolescentes.

a) Fomentando la integra-
ción de padres e hijos.

b) Promoviendo la integra-
ción a grupos de ado-
lescentes y jóvenes en
las escuelas.

7.- Falta de disposición en
la santa misa.

a) Promoviendo la cate-
quesis eucarística en la
familia.

b) Conscientizando en la
importancia de la eu-
caristía.

Los temas que ilumina-
ron nuestro análisis y re-
flexión fueron: «Eucaris-
tía fuente de santidad»,
«Eucaristía, vínculo de fra-
ternidad», «Eucaristía es-
pacio de corresponsabili-
dad».

Resultados de la eva-
luación: Nos enteramos de
las necesidades de
la comunidad.

Los contenidos
fueron claros, ade-
cuados y realistas.
Conocimos el traba-
jo de otros grupos.
Avivó la esperanza
de un mayor com-
promiso. Hubo una
participación acep-
table.

El ambiente de
participación fue
agradable.

El equipo de se-
cretaría «excelen-
te».

PARROQUIA DE
TEMACAPULÍN, JAL.

Como en ocasiones anteriores, nos estuvimos preparando para las III
Asambleas Parroquiales.

En las Misas se avisó de la realización e importancia de dicho aconteci-
miento. Con ese motivo se realizaron tres Horas Santas pidiendo la ayuda del
Espíritu Santo. Se convocó a los encargados de Sector, de Grupos y de
Comunidades Rurales, mismos que presentaron sus evaluaciones.

Los trabajos de la Asamblea estuvieron motivados e inspirados por el tema
de estas Asambleas: «Parroquia, Comunidad Eucarística» y bajo el Lema:
«Con Jesucristo Eucaristía somos Parroquia Fraterna y Solidaria».

Nos propusimos, según el Objetivo: «Animar la vida de nuestra parroquia
mediante un encuentro vivo con Cristo Eucaristía, para dinamizar la pastoral
de la comunidad en un proceso de conversión, comunión y solidaridad».

Participantes: 1 Sacerdote y 17 laicos de la cabecera parroquial, las
comunidades rurales no participaron quizá por el trabajo de la siembra propia
de este tiempo, estuvieron representados los Sectores, Adoración Nocturna,
Vela del Santísimo y la Cofradía de Ntra. Sra. del Refugio.

Descubrimos como Hechos significativos los siguientes: La presencia en
las celebraciones es buena aunque sigue habiendo alejados. Hace falta
Equipo Litúrgico y un mayor compromiso.

2-. Parece que no hay voluntad ni coordinación en el servicio de Caridad,
Prevalece el individualismo y la irresponsabilidad en esta materia

3-. Hay muy poca conciencia misionera. No se colabora en las tareas
evangelizadoras. Ausencia de Agentes y falta de compromiso. La causa de
todo esto, entre otras, es el fenómeno de la migración. Son pocos los
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residentes permanentes, la gran mayoría sólo está
por temporadas y no logran tomar el ritmo cuando
ya tienen que partir de nuevo.

Para contrarrestar estos aspectos negativos ele-
gimos las siguientes Líneas de Acción:
1-. Formar y preparar el Equipo Litúrgico.
2-. Alentar y asesorar la reuniones de Barrio y de

Grupo.
3-. Formar y preparar el Equipo de Catequesis.

Notamos que los varones casi no participan. Se
siente la necesidad de presencia de gente joven. A
todos nos hace falta perseverancia.

Nos felicitamos porque contamos con los luga-
res apropiados para reunirnos (Casa Pastoral). Sen-
timos que nos motiva el tener estos momentos de
oración, reflexión y revisión. Los temas nos pare-
cieron muy interesantes. En buena parte se logró el
Objetivo, nos despertó al compromiso. Seguiremos
buscando estos espacios.

Lamentamos la poca participación de varones y
la raquítica respuesta de todos. Muy especialmente
sentimos que nos hizo mucha falta la presencia de
las Comunidades Rurales. Igualmente hubo descui-
do de un encargado de sector.

María Alcaraz Martínez
Secretaria

PARROQUIA DE
VALLE DE GUADALUPE

INTRODUCCION
Celebramos del lunes 26 de junio al sábado 1 de

julio nuestra Asamblea Parroquial de Pastoral. Su
tema: «Parroquia, comunidad eucarística». Su lema:
«Con Jesucristo Eucaristía somos parroquia frater-
na y solidaria». Se realizó en la Escuela de Artes, de
7:30 a 10:00 p.m., con la participación de 63 perso-
nas.

Tras compartir con Jesús horas de siembra, de
sudor y de sol, era necesaria una pausa para revisar
nuestras herramientas, su uso, nuestra organiza-
ción, y analizar nuestros cansancios y desánimos
frente a la complejidad del campo de labranza.
Miramos nuestra parroquia en cuanto comunidad
eucarística. La analizamos en cuanto fuente de
santidad, espacio de fraternidad, comunidad misio-
nera hacia dentro y hacia fuera.

«Las asambleas de pastoral son momentos espe-
ciales de animación, espacios fuertes de reflexión y
discernimiento pastoral comunitario « (III PDP 615).
«Sirven para hacer circular en vivo la acción de la
Iglesia en un nivel. Son un punto de partida y de
llegada de un proceso anual de acción planeada para
apoyar o corregir la marcha del pueblo de Dios hacia
una pastoral de conjunto» (616).

«Es el organismo
de consulta, motiva-
ción e información
más amplio del cual
dispone una comu-
nidad parroquial
para el ejercicio de
la Nueva Evangeli-
zación. Consiste en
la gran reunión de
los fieles, fruto de la
comunión, partici-
pación y correspon-
sabilidad de los
agentes, donde se
expresa en forma
objetiva y clara el
rostro y la vida de la
parroquia, se pulsan
sus preocupaciones,
anhelos y propósi-

FOTO 35

Administrador
Sello



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 43Bol-217

tos, y se motiva su acción» (541).
FASE DEL VER.
El día 26 Chole Casillas y Lupe González con las

integrantes de la Acción Católica recibieron a los
participantes, colocándoles su gaffet.

El P. Oropeza llevó el Santísimo Sacramento
para el momento de adoración que dirigió Celsa
Franco y el equipo de Liturgia, finalizado por la
Bendición Eucarística dada por el P. Victoriano
Villaseñor.

Retirado el Santísimo Sacramento, la maestra
Celina Ulloa hizo la ubicación.

El Sr. Cura Francisco Escobar Mireles leyó su I
Informe anual como párroco. Enseguida los equipos
pastorales y grupos parroquiales dieron a conocer su
informe y evaluación. Las observaciones, pregun-
tas, comentarios y sugerencias las iban haciendo en
papeletas dirigidas a los coordinadores.

La botana en el tiempo libre estuvo preparada por
Eulalia Oropeza y las Refugianas.

Hubo 34 aportaciones por escrito. La mayoría
fueron de felicitación y apoyo. Había inquietudes
respecto a la organización de las fiestas patronales
y las peregrinaciones de campesinos. Y muchas
sugerencias: aumentar voluntarios para el aseo del
templo parroquial; llamar al catecismo con la cam-

pana; sacerdote de planta en
San Juan Bosco; mejorar servi-
cio de sacristía y notaría; diálo-
go entre cofradías; preparación
de los agentes; informes cortos
y claros; conocer y atender me-
jor a adolescentes y jóvenes.

Para Familia: círculos de
novios. Liturgia: más partici-
pación de varones. Catequesis:
seguir impulsando ranchos y
formar centro de catecismo de
adultos varones, y compartir lo
aprendido. Fiestas: Dejar un día
para Confesiones de niños; los
organizadores motiven las pe-
regrinaciones de la noche; los
ranchos opinen sobre la hora
en que pueden venir; organizar
las peregrinaciones de barrios.

Hicimos la oración por la III
Asamblea dirigidos por la Sra. Delfina Jiménez, y
los tres sacerdotes nos dieron la bendición.

El martes 27, iniciamos con la bienvenida, y la
oración fue dirigida por Lety Barba y el equipo de
Liturgia.

Desde antes, los integrantes del Consejo Parro-
quial de Pastoral habían aplicado una encuesta a 35
agentes de pastoral y a otras 250 personas (un 10%
representativo de nuestra comunidad) para pedir su
opinión sobre nuestra parroquia en cuanto misterio
(santidad, Palabra, Eucaristía y testimonio); en cuan-
to comunión (identidad, participación, equipo, fra-
ternidad, solidaridad); y en cuanto misión (sectores,
valores, recursos, apertura misionera). Virginia Ca-
sillas coordinó el vaciado, junto con las catequistas.
El Sr. Cura y Francisco Aguinaga elaboraron el
informe gráfico. Los equipos pastorales y grupos
parroquiales elaboraron un informe de su actividad
y la evaluación.

Enseguida, Francisco Javier Aguinaga, el P.
Victoriano y el señor cura fueron presentando, con
gráficos en el proyector de acetatos, los resultados
de las encuestas.

Después de las ricas botanas preparadas por el
equipo de Liturgia, pasamos a los salones por gru-
pos para tratar de hacer hablar los números: ver su
significado; identificar las causas y tendencias; con
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espíritu crítico y objetivo, ver sus variaciones y
contradicciones. De nuestro folder sacamos la ficha
del Diagnóstico para sacar los hechos significati-
vos, sus indicadores y causas. La intensa lluvia hizo
que se prolongara el trabajo. Se hizo la oración final
en cada grupo. La síntesis de los resultados está en
el anexo 1.

FASE DEL PENSAR.
El miércoles 28 la Acción Católica estuvo entre-

gando el tríptico de los temas. La Sra. Pachita
dirigió la oración inicial, acuerpada por el equipo de
Liturgia. Luego nos presentaron los tres temas con
los cuales trataríamos de iluminar nuestra realidad:
1) Eucaristía, fuente de santidad para la parroquia,
sobre todo los domingos. 2) Eucaristía, vínculo de
fraternidad, comunión con Dios y con los hermanos.
3) Eucaristía, espacio de corresponsabilidad en la
viña del Señor, en los mecanismos de comunión y
participación, en el proceso de formación de laicos.

El P. José Oropeza, con Alberto Casillas y Lupita
Casillas, desarrollaron el primer tema: «Eucaristía,
fuente de santidad». Al final, a los hechos significa-
tivos de la ficha se colocaron las ideas-fuerza de este
tema. Enseguida el P. Victoriano, con Paco Aguinaga
y Lourdes Gómez, desarrollaron el segundo tema:
«Eucaristía, espacio de fraternidad». Completamos
la ficha de iluminación con sus contenidos.

Tras la oración propia para
el final de este día, dirigida por
el equipo de liturgia, y la bendi-
ción de los tres sacerdotes, nos
fuimos a compartir las botanas
que preparó y distribuyó la Co-
fradía de la Vela Perpetua.

El jueves 29 de junio, recor-
damos al inicio el XXVIII ani-
versario de nuestra diócesis y
el significado de la fiesta de
San Pedro y San Pablo, con la
oración inicial adaptada con al-
gunos elementos de la Vigilia
jubilar, organizada por el equi-
po de Liturgia.

Enseguida tres adolescen-
tes (René Díaz, Viviana
Ruvalcaba y Elioven Martín)
presentaron el tercer tema: «Eu-
caristía, espacio de correspon-

sabilidad», apoyados por el Sr. Cura Francisco
Escobar. Escribimos en nuestra ficha las últimas
ideas-fuerza que iluminaran los hechos significati-
vos.

Y, mientras colocaban las hojas del Calendario
Pastoral 2000-2001, se recogieron las fichas para
hacer el vaciado. Probamos las botanas que nos
ofrecieron las Catequistas. Cada quien se puso a
anotar los datos de sus equipos.

E hicimos la oración final dirigida por Celsa
Franco; dieron la bendición sólo el padre Victoriano
y el señor cura, pues el P. Oropeza se retiró antes al
sentirse mal.

El viernes 30, fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús y campaña de oración por las elecciones
políticas, se suprimió la sesión a causa de las fiestas
de Pegueros, pues tendríamos muchas ausencias.

FASE DEL ACTUAR
El sábado 1 de julio, con algunas ausencias,

iniciamos nuestra última jornada. El Sr. Cura pre-
sentó la ficha del diagnóstico que había salido.

Rita Oropeza y Celsa Franco dirigieron la ora-
ción correspondiente.

Después, en tres grupos, sacamos líneas de ac-
ción que nos ayudarán a hacer nuestros programas
pastorales para el año 2000-2001.

FOTO 37

Administrador
Sello



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 45Bol-217

PARROQUIA DE
SAN GASPAR DE LOS REYES, JAL.

Con gran entusiasmo nos preparamos para nuestra asamblea
parroquial, ya hemos entregado invitaciones a todos los grupos
parroquiales, tenemos encuestas realizadas y el lugar.

La parte más importante de nuestra asamblea es la Oración
comunitaria ya que es mucho mejor, esperamos que con esta
asamblea se formen más agentes, ya que están invitados no sólo
representantes, sino integrantes de los grupos; también que esta III
Asamblea parroquial resulte un éxito para saber concretamente
cómo camina nuestra comunidad.

Tema: “Parroquia, comunidad eucarística”

Objetivo: «Animar la vida de nuestra parroquia mediante un
encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la pas-
toral de la comunidad en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad»

Lema: «Con Jesucristo Eucaristía somos Parroquia fraterna y
solidaria»

Del 26 al 28 de julio del 2000 en el auditorio parroquial.

Participantes: Mujeres: 39, Hombres: 5, Sacerdotes: 1.
Grupos representados: - Acción Católica - Liturgia - Evange-

lización y catequesis - Gpo. Juvenil - Gpo. Adolescentes - Gpo.
Vocacional - Gpo. Caridad - Gpos. de adoración al Santísimo
(Hombres, mujeres, niños).

Tras el plenario, disfrutamos de las
botanitas que preparó Acción Católi-
ca.

Datos de la evaluación: Nos felici-
tamos por la oración, los temas, la
constancia en la asistencia, la presen-
cia de jóvenes, las botanas, la coordi-
nación. Debemos mejorar la oportuna
invitación personal por carta, los in-
formes escritos, fichas para todos, no
cambiar fechas, y conocimiento de las
fichas para responder bien.

Decidimos dejar una semana para
que cada equipo parroquial de pasto-
ral y cada grupo apostólico hiciera su
programa. Y en la reunión del Conse-
jo Parroquial de julio pudiéramos re-
visarlo en sus líneas generales.

Haremos la clausura con motivo de
la visita del Sr. Obispo el domingo 9,
para la institución de los ministros
extraordinarios de la Sagrada Comu-
nión. Así que con la oración final y la
bendición del Sr. Cura y del P. Oropeza
nos despedimos.

CONCLUSION
Nuestra pastoral diocesana mar-

chará bien, si las bases andan bien;
y el nivel base de la Iglesia es la
parroquia. Trabajamos por el bien
de la Iglesia, reconociendo el paso
del Señor a lo largo de un año, y
discerniendo el camino a trazar
como proyección del Gran Jubi-
leo de la Encarnación redentora.

Sigamos orando, sobre todo en
familia y en los grupos, para que
hallemos caminos concretos de
aplicación de dicha Asamblea,
acontecimiento eclesial que a to-
dos nos atañe. El año pasado de-
cíamos: ¡Parroquia: despierta!
¡Conoce tu identidad! ¡Descubre
tu vocación!. Ahora decimos: ¡Pa-
rroquia: madura! ¡Encuentra a Je-
sucristo en la Eucaristía! ¡Lánzate
a ser una comunidad fraterna y
solidaria!
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Lunes 26:
4:30 p.m. comenzamos con la adoración al

Santísimo en el templo, pasamos al auditorio, el
Sr, Cura nos dio la bienvenida con breves pala-
bras. 5:15 p.m. comenzamos a ver resultados de
encuestas y algunas evaluaciones 6:00 p.m. un
rato libre y botana preparada por nuestro grupo
de catequistas a las 6:30 p.m. pasamos a una
pequeña charla sobre el tema: «Eucaristía fuente
de santidad» enriquecida con comentarios de los
presentes, a las 7:30 p.m. terminamos con la
oración de las asambleas después con la santa
misa a las 8:00 p.m.

En el auditorio parroquial, 4:30 p.m. una
pequeña oración fue la apertura de nuestro 2do.
día, nos encomendamos a Dios para que ilumine
nuestro trabajo, 4:45 p.m. se leyó las evaluacio-
nes faltantes y el vaciado de las encuestas, 5:00
p.m. se comentó sobre los hechos significativos,
utilizamos la ficha de diagnóstico sobre la reali-
dad parroquial, 6:00 p.m. tuvimos la conviven-
cia preparada por el equipo vocacional y 6:30
p.m. charla sobre el tema: «Eucaristía vinculo de
fraternidad» 7:30 p.m. la oración de las asam-
bleas y terminamos con la santa misa.

Miércoles 28:
En el auditorio, 4:30 p.m. se hizo la oración

inicial, 4:45 p.m co-
menzó el tema: «Eu-
caristía, espacio de
corresponsabili-
dad», a las 6:00 p.m.
como siempre la
convivencia y bota-
na preparada por la
acción católica, 6:30
p.m. reunión por
equipos para sacar
hechos significati-
vos, llenamos la fi-
cha de diagnóstico
parroquial sobre el
funcionamiento de
los equipos, comen-
tamos sobre líneas
de acción, 7:30 p.m.
terminamos con la
oración.

CUASIPARROQUIA DE
SAN ISIDRO LABRADOR,
MIRANDILLAS, JAL.

Del 26 al 30 de junio del 2000.
Participación:

A) Un sacerdote.
B) Treinta y tres laicos. (seis hombres y veintisiete

mujeres).
C) Representando:
- Comunidades campesinas.
- Jóvenes (ranchos y cabecera).
- Catequistas.
- Equipo de liturgia.
- Equipo de evangelización.
- Círculo bíblico.
- Equipo animador misionero.

Dimos inicio con la bienvenida por el Pbro. Federico
Pons motivándonos para que participáramos con res-
ponsabilidad y sin desanimarnos por la poca respuesta
de las personas convocadas. Continuamos con la ora-
ción inicial, entregando al Señor nuestros trabajos de
esta asamblea.

Comentamos el objetivo y el lema de esta III Asam-
blea Parroquial para profundizar en su significado y
tenerlo en cuenta, asumiéndolo más conscientemente.
Dimos inicio a la fase del «VER». Recordamos nuestra
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ficha de identidad
parroquial que afi-
narnos el pasado año
y conocimos los re-
sultados de la en-
cuesta que recién se
había aplicado en
nuestra comunidad.

Conclusiones de
la encuesta:

1) Se tiene como
la expresión más
común de santidad
el celebrar y recibir
los sacramentos, el
escuchar y meditar
la Palabra de Dios y
el dar testimonio
como cristiano, pero
lo que se vive con
más frecuencia es
solo asistir a la misa dominical y rezar diversas
oraciones; únicamente un 24 % dice celebrar y
recibir los sacramentos de ordinario, así como un 76
% escucha y medita sólo «a veces» la Palabra de
Dios. Igualmente un 28 % nunca participa en algún
grupo eclesial o desempeña algún apostolado. Cabe
preguntarse qué dimensión de compromiso se le da
en la vida diaria a la participación dominical de la
misa. Y también cómo se participa, pues se conside-
ra como principal aspecto a mejorar en las celebra-
ciones del domingo (87%) la participación de la
comunidad. El siguiente aspecto que se señaló para
mejorar es la puntualidad (70%).

2) En cuanto a la participación en las áreas de
pastoral es alto el índice (41 %) que reconoce no
participar en ninguna y de los que dicen participar en
«otra» (18%) es significativo que no mencionen
cuál, lo que hace pensar que también puede ser
«ninguna» Una tercera parte (32%) dice colaborar
en liturgia y aproximadamente una 5ª parte (19%)
en catequesis.

3) No se tiene ninguna de las organizaciones que
se mencionan en la encuesta y que llevarían a
favorecer la vivencia de la fraternidad y solidaridad.
No se cuenta con un equipo de pastoral social. Sólo
se tiene en algunos casos cierto tipo de cooperativa
para reunir la leche y entregarla al comprador, pero
sin una clara y práctica referencia al sentido de

cooperativismo o con inspiración de la Doctrina
Social de la Iglesia.

4) Los sectores que se ven más bien atendidos
son los niños, jóvenes, adolescentes y agentes, aun-
que la mitad opina que son antendidos en forma
regular. Los más desatendidos son los profesionistas
y adictos. Se opina que la principal causa de esto
(70%) es la falta de organización.

5) Pocos valores se viven por la totalidad de las
personas. Hay poco espíritu de iniciativa (7%); poco
respeto (15%). Pero se colabora en obras buenas
(53%) y se cultiva la amistad (42 %).También un
26% opina que hay sensibilidad ante los pobres y se
habla con verdad.

6) Se percibe de forma regular la manera de vivir
la fraternidad y la unidad en general (58%). Tam-
bién se menciona la desunión como el principal
problema, aunado a egoísmo, crítica destructiva,
etc. (95%)

7) Hay poco interés y compromiso (51%). Mu-
chos vicios (30%). Se requiere más evangelización
(21%)

8) Aunque es pequeña, la comunidad tiene pre-
sencia en la misión.

Revisamos el temario del boletín y al término se
nos motivó para invitar a más personas a participar
y concluimos dando gracias por el trabajo realizado.
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En nuestro segundo día, martes 27, luego de
comenzar con un canto de ambientación, siguiendo
con la oración nos dispusimos a seleccionar hechos
significativos, basándonos en los resultados de la
encuesta y las conclusiones de la misma.

Los principales hechos significativos, los anali-
zamos en sus indicadores y causas principales,
fueron los siguientes:

1) Hay muchos obstáculos para la unión de la
comunidad. INDICADORES: falta convivencia, hay
desintegración familiar, critica destructiva, falta
diálogo, etc

2) Falta de agentes comprometidos. Indicadores:
falta interés por ayudar al otro, flojera, poco interés
de superación, poco interés en jóvenes, falta com-
promiso, participación muy pobre, etc.

3) Hay pérdida de valores en todos los sectores
(niños, jóvenes, adultos) Indicadores: machismo,
vicios (alcohol, drogadicción, tabaquismo, prosti-
tución, juegos de azar, gallos, tele-adicción, cos-
tumbres importadas que son antivalores, etc.

4) Falta más amor a Dios. Indicadores: No se ha
tenido un encuentro personal con Cristo, falta fe,
faltan espacios de oración, participación rutinaria
en celebraciones, falta evangelización, no se fre-
cuentan los sacramentos, no van a misa, etc.

5) Nos falta impulsar los mecanismos de partici-
pación y comunión. Indicadores: falta integrar me-
jor el Consejo de Pastoral, faltan equipos de pastoral
familiar, social y campesina, falta atención a estu-
diantes, adolescentes, y atender problemas de igno-
rancia religiosa, así como otros problemas comu-
nes: falta de agua, carretera, mejorar la atención en
las escuelas, etc.

Después el P. Federico nos dirigió una reflexión
sobre « Eucaristía, fuente de santidad», y lo comen-
tamos con la ayuda del tríptico y del Boletín de
Pastoral.

Así se dió por terminado nuestro segundo día de
reunión dando gracias a Dios por su presencia y
encomienda que nos ha hecho para la construcción
del Reino entre nosotros.

En nuestro tercer día, comenzamos con la ora-
ción tomada del Boletín y pasamos a seguir reflexio-
nando el tema «Eucaristía, vinculo de Fraternidad»
y «Eucaristía, espacio de corresponsabilidad», lo
dirigió el P. Federico y también nos apoyamos en la
proyección del video que se ofreció al Decanato

como subsidio para el «pensar». Después de un
descanso, retomamos los principales hechos signi-
ficativos y nos llevamos como tarea proponer algu-
nas líneas de acción para el día de mañana.

Concluimos dando gracias a Dios y recibiendo la
bendición.

En nuestro cuarto día de reunión iniciamos con la
oración y después de la ubicación dada por el Pbro.
Federico, compartimos las líneas de acción que
cada uno proponía como respuesta a los hechos
significativos. Las que mas tuvieron incidencia fue-
ron:

Líneas de acción:
1.- Convocar adultos, promover diálogo familiar,

respeto.
2,- Tener mas espacios de oración.
3.- Organizar misiones populares.
4.- Convocar jóvenes e impulsar la pastoral juvenil

y adolescentes.
5.- Organizar retiros de evangelización para un

encuentro personal con Cristo.
6.- Integrar equipo de pastoral social, que promueva

y anime la solidaridad y la atención a problemas
comunes.

7.- Organizar con los niños paseos, convivencias,
eucaristías, etc.
Comenzamos a proponer algunas metas que de-

beríamos tomar en cuenta, así como actividades
para nuestro próximo programa. Concluimos con la
oración final y recibimos la bendición.

En nuestro quinto y último día iniciamos con la
oración. Este día se dedicó a la profundización del
actuar. Dimos ya por asumidas algunas metas y
actividades. Se propusieron también responsables y
fechas, aunque faltaría concretizar con lugares y
algunos responsables que en este momento no se
encuentran presentes. Dimos por terminada nuestra
asamblea dando gracias a Dios por este encuentro
con su acción salvadora, consagrándonos a María
Santísima y a San Isidro Labrador, acompañados de
la bendición del Pbro. Federico. Contestamos tam-
bién la ficha de evaluación. Quedamos de reunirnos
posteriormente, el próximo martes para seguir afi-
nando nuestro programa y asumiendo las líneas de
acción.

Ma. del Carmen García Loza
Secretaria
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PARROQUIA DE
TEOCALTITÁN DE GUADALUPE

Después de aplicar las encuestas y hacer el vacia-
do correspondiente nos dispusimos a la realización
de la asamblea de pastoral, alentados por la oración
y el buen ambiente que se propició. En el marco de
la celebración del Gran Jubileo de la redención, nos
dispusimos a vivir este momento de nuestra historia
de salvación, tratando de animar y dinamizar la vida
pastoral de la comunidad, mediante un encuentro
vivo con Cristo Eucaristía, en un proceso de conver-
sión, comunión y solidaridad.

Tema: «Parroquia comunidad Eucarística»
Lema: Con Jesucristo Eucaristía somos parro-

quia fraterna y solidaria.
Objetivo: Reflexionar vivencialmente en la eu-

caristía camino de santidad y fraternidad para forta-
lecer nuestro peregrinar hacia la casa del Padre.

Comunidad: Teocaltitán de Guadalupe
Decanato de Jalostotitlán
Del 12 al 16 de Junio del 2000, de las 8.00 a las

10:00 p.m.
Participaron 61 personas: 1 sacerdote; 60 Laicos,

50 mujeres y 10 hombres. Representantes de:
Adnomex, cursillistas, catequistas, renovación, cam-
pesinos y catecismo de adultos. Cuatro observado-
res.

Resaltando como los hechos
más significativos:
- Faltan agentes laicos
- Hay pocos laicos comprometidos

imposibilitando la organización
pastoral

- Emigración a los estados unidos
por falta de fuentes de trabajo.

- Desinterés y falta de responsabi-
lidad ante los problemas.

- Se trata de hablar con la verdad y
se colabora para las obras bue-
nas.

- La mayoría de la comunidad asis-
te a misa los domingos.

- Buen entendimiento y ayuda mu-
tua entre agentes y sacerdote.

- Vicios y desintegración familiar.
- Hay participación en cooperati-

vas lecheras, pero frecuentemente son traiciona-
dos por pulpos que organizan, hasta han destruido
algunas cooperativas.
Líneas de acción.

- Impulsar la misión catequética de los padres de
familia

- Promover la participación de los laicos en la
evangelización

- Seguir capacitando y formando a los agentes laicos
de pastoral

- Promover el conocimiento del plan pastoral
- Sostener una buena relación con los migrantes,

(cartas y visitas)
- Fomentar la unidad, la responsabilidad y la solida-

ridad
- Valorar y cuidar el patrimonio de la fe
- Educar en la paternidad responsable
- Promover valores humanos y cristianos
- Conciencia crítica ante los medios de comunica-

ción
- Afianzar los valores familiares, familia escuela de

valores
- Hubo mucho interés y constancia en los participan-

tes.
Creo que a pesar de no contar con estabilidad en

las familias por la constante emigración, se puede
realizar un trabajo un tanto cuanto progresivo.
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COMUNIDAD DE
SANTA ANA DE GUADALUPE.

1er. día. (26/06/2000)
Iniciamos la III Asamblea de la comunidad con la

Eucaristía a las 8:00 p.m. participando 46 en la
Asamblea, 2 sacerdotes, 44 laicos de los cuales 6
pertenecían a pastoral familiar, 4 a jóvenes, 5 cate-
quistas, 2 a pastoral social y 10 a liturgia, y los
restantes uno de cada familia.

El Padre Gabriel nos motivó en la Eucaristía para
vivir este tiempo como gracia de Dios sintiéndonos
pecadores necesitados de esta gracia. Sintiéndonos
Iglesia que se edifica sobre Cristo la piedra angular
donde cada miembro de la comunidad es como una
piedra viva, donde cada miembro es necesario para
que funcione bien el organismo que es la Iglesia. Por
eso insistió en la participación en la asamblea como:
agentes, pastores, pecadores, corresponsables y co-
laboradores

Terminada la Eucaristía con la exposición del
Santísimo pedimos a Jesús Eucaristía su bendición
para el trabajo que iniciaríamos.

Pasamos enseguida al salón iniciando a las 9:00
p.m. con la ubicación de la asamblea realizado esto
el Padre Martín González, que nos dijo que desde el
año de 1982 estamos trabajando pastoralmente con
organización, este trabajo lo inicio el Sr. Obispo
José López Lara.
Precisó que la asam-
blea también queda
enclavada en el Año
Jubilar y en la cele-
bración de los Con-
gresos Eucarísticos,
todo esto es experi-
mentado como
tiempo de salva-
ción.

Enseguida Roy
nos dio la bienveni-
da a nombre del Pa-
dre Gabriel Gonzá-
lez.

El padre Martín
inició la I parte de la
asamblea, el «Ver»
con la lectura de los

vocablos: asumir la realidad, cuestionario, marco de
la realidad, que aparecen en vocabulario del boletín
No. 215. Enfatizó que nos acercáramos a la realidad
a través de un cuestionario que se aplicó al 10% de
la comunidad, 20 personas para adentrarnos en el
conocimiento de nosotros teniendo como eje central
la parroquia (comunidad) como comunidad Euca-
rística y los siguientes apartados:

I.- Iglesia misterio - llamados a ser santos.
II.- Iglesia comunión - llamados a la unidad.
III.- Iglesia misión.
Además, un anexo que se refiere a la situación

muy particular de Santa Ana por ser Santuario del
Padre Santo Toribio Romo y Centro de Espirituali-
dad para los sacerdotes.

Se leyó el informe de la encuesta (modificada) y
el anexo.

Terminada la lectura del informe el Padre Ga-
briel coordinó el momento para trabajar los hechos
significativos, pidiendo que por grupos de cada uno
de los apartados se escogieran algunos hechos sig-
nificativos.

Concluimos este día con la rifa de una fotografía
del templo de Santa Ana entre los participantes de la
asamblea y con la oración.

2do. día. (27/06/2000).
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El segundo día
iniciamos a las 9:15
p.m. con un rato de
ambientación luego
la oración que viene
en el boletín para el
segundo día.

El Padre Gabriel
agradeció la presen-
cia de los asistentes
a la asamblea y nos
ubicó en el trabajo a
realizar hoy, par-
tiendo de los hechos
significativos traba-
jados el día anterior
en las mesas redon-
das. Para ello se en-
tregó una hoja con
los principales he-
chos significativos
de cada apartado de la encuesta y el anexo.

Nos motivó para ver el video que ayuda a la
iluminación y captar las ideas que ayuden a iluminar
los hechos significativos, para esto pidió la partici-
pación de todos, dándose una riqueza de aportacio-
nes.

En seguida el Padre Gabriel expuso los temas de
iluminación, ayudados de los acetatos sugeridos en
el boletín:

1.- Eucaristía, fuente de santidad.
2.- Eucaristía, vínculo de fraternidad.
3.- Eucaristía, espacio de corresponsabilidad.

El Padre Gabriel nos pidió que de las ideas del
video y de las expuestas por él en los temas, hicié-
ramos la iluminación de los hechos significativos,
para eso se nos entregó una hoja.

Concluimos este día con la oración y la rifa de un
cuadro del templo de Santa Ana entre los asistentes.

3er. Día (28/06/2000).
lniciamos a las 9:15 p.m. después de un momen-

to de ambientación Roy nos dio la bienvenida ini-
ciamos con la oración sugerida para este tercer día.

El padre Martín coordinó la lectura de la ilumi-
nación de los hechos significativos (el vaciado). Y
nos centró en el trabajo de este día, nos dijo que
estamos en el momento del actuar y que hoy tene-

FOTO 43

mos que buscar líneas de acción para ello se basó en
los pasos metodológicos de la página 43 del boletín
No. 215. Después de explicar la metodología el
Padre Gabriel dio a la asamblea 10 minutos para que
trabajarán la ficha del actuar en la primera columna:
Líneas de acción en general, y por grupos 30 minu-
tos para compartir la primera columna de la ficha y
trabajar la segunda y tercera columna: Las líneas de
acción prioritarias y a que equipo le corresponde
asumirlas, cada equipo leyó sus líneas prioritarias y
el equipo que las asume, El padre Gabriel pidió que
todos los asistentes entregarán su ficha para rescatar
lo positivo que tengan.

Al día siguiente la Eucaristía fue de acción de
gracias por la asamblea, con mucha participación de
la comunidad de Santa Ana de Guadalupe.

Líneas de Acción Prioritarias:
* Ayudando a los Pobres y enfermos.
* Dinamizando la catequesis.
* Dinamizando las celebraciones litúrgicas.
* Comprometiéndonos a los trabajos, trabajando

unidos.
* Promoviendo convivencias de las familias.
* Promoviendo una mayor participación de la Euca-

ristía.
* Explicando a los visitantes la vida y testimonios

del Padre Santo Toribio Romo.
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PARROQUIA DE
SAN JULIÁN, JAL.

Del 10 al 15 de Julio de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. en
un ambiente de alegría y entusiasmo se llevó a cabo
la Asamblea Parroquial 2000, en la Casa de Pastoral
«Narciso Elizondo».

Al realizar nuestra Asamblea parroquial asumi-
mos el Tema, Lema y Objetivo propuestos por la
Diócesis, y nos propusimos además las siguientes
Metas:
- Animar la vida de nuestra Parroquia.
-Tener un encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía.
- Dinamizar la pastoral de la comunidad mediante

un proceso de conversión, comunión y solidari-
dad.
Fue alentador y nos llenó de esperanza la parti-

cipación de 147 Agentes: entre ellos estuvieron 3
Sacerdotes, 3 Religiosas de las dos congregacio-
nes, tanto de las responsables del colegio como las
que atienden el Asilo de ancianos. Hubo Agentes
Laicos: 34 hombres y 107 mujeres, representando
a los 12 Equipos parroquiales: Familia, Jóvenes y
Adolescentes, Campesinos, Catequesis, Liturgia,

DECANATO 8 Pastoral Social, Presacramentales, Jefes de Sector
y manzana, los agentes de los equipos del Templo
del Sr. de la Misericordia de la Col. 23 de Mayo y
del Barrio y del Templo del Sagrado Corazón de
Jesús, Ministros Extraordinarios de la Comunión,
Agentes coordinadores de Grupos de Reflexión y
representantes de 9 Gams: Adoración Nocturna,
Movimiento de Cursillos, Orden Franciscana Se-
glar, Grupo Misionero Juan Pablo II, Hijas de
María, Renovación, U.C.M. (Sres. de Acción Ca-
tólica), U.F.C.M. (Sras. de Acción Católica) y
Asociación de Vela Perpetua.

Contamos, además, con la presencia de 3 invita-
dos miembros de la comunidad.

En la presencia y participación de estos agentes
y demás miembros de la comunidad percibimos la
bendición de Dios y el fruto de un trabajo organiza-
do y de conjunto en la acción pastoral de nuestra
parroquia.

El desarrollo de nuestra Asamblea inició con la
presentación de la realidad parroquial mediante 3
fuentes: evaluaciones de equipos parroquiales, de
grupos asociaciones y movimientos y la encuesta
parroquial 2000. Después de analizar este Marco de
Realidad, la Asamblea señaló 17 hechos significa-
tivos tanto de aspectos positivos como negativos.

De esos hechos señalamos algunos que nos pare-
cen especialmente
significativos:
- Los diversos equi-
pos y grupos tuvie-
ron programación y
buena organización
en su trabajo; seña-
lan que se realiza-
ron la mayoría de
las metas.
- Ha habido buena
respuesta a los even-
tos del año jubilar
- El testimonio de
los sacerdotes
- Falta atención a los
alejados
- Se percibe una pér-
dida de valores en la
comunidad
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Frente a los hechos más significativos de la
realidad parroquial y lo que Dios nos pide en la
iluminación las ideas más señaladas fueron:

- La tarea esencial de la Iglesia es formar comunidad
y la acción pastoral de los diversos equipos y
grupos debe orientarse hacia este fin; de otra
manera estaríamos realizando una pastoral secta-
ria.

- No sólo es tener grupos con un buen temario y
funcionamiento interno, sino es necesaria la pro-
yección hacia la familia y la comunidad.

El envío de Jesús a sus discípulos de dos en dos
es para nosotros una gran lección, una magnífica
enseñanza, que nos invita a trabajar en equipo, a ir
formando comunidad desde la familia, el ambiente
y en toda acción evangelizadora y pastoral, para
lograr así una comunidad fraterna y solidaria.

- No podemos formar grupos que sean clubes entu-
siastas, clubes espirituales de gente piadosa; tene-
mos que evangelizar, salirnos del centro para ir a
los alejados.

- La Parroquia ha de acoger a todos, no sólo a los
miembros de los grupos, sino ir a los más alejados.

Después de profundizar los hechos significati-
vos y las ideas sugeridas en la iluminación, se
señalaron las líneas de acción, entre las cuales

sobresalen las si-
guientes:
- Continuar con la

asesoría en todos
los equipos y gru-
pos.

- Dinamizar y refor-
zar los mecanis-
mos de comunión
y participación.

- Evitar el paterna-
lismo

- Proyectar en nues-
tra vida el signifi-
cado del Jubileo.

- Impulsar el trabajo
evangelizador de
los equipos y gru-
pos.

- Acercarse a los ale-
jados, conocer su realidad e impulsar promoción
humana.

- Integrar más agentes al trabajo parroquial.
- Impulsar la formación de valores.
- Realizar con alegría nuestro trabajo pastoral
- Elaborar cuidadosamente los programas 2000
- Evaluar periódicamente los programas
- Mejorar el trabajo en equipo
- Mejorar personalmente nuestra opción por Cristo
- Disponibilidad para trabajar en unidad con los

sacerdotes.
Evaluación de la Asamblea
Debemos felicitarnos por:

La buena asistencia y participación de los Agentes
Ambiente de amistad, alegría y entusiasmo
Recursos materiales (Casa de Pastoral)
Recursos pedagógicos (folletos, hojas, video-pan-

talla, etc.),
Oración
Equipo de secretaría
Los contenidos y temas de la Asamblea
Periódico Mural, ambientación y botanas
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Buena Asesoría, organización
y coordinación
Debemos corregirnos:

- Inconstancia e impuntualidad
en algunos,

- falta más participación en
mesas redondas

- Que la oración sea más
participada

Terminamos nuestra
Asamblea agradeciendo a Dios
con la Celebración Eucarísti-
ca, sintiéndonos fortalecidos
y animados a continuar con el
trabajo Pastoral de nuestra Pa-
rroquia en un ambiente de co-
munión y participación.

José de Jesús
Sánchez M.

Secretario

PARROQUIA DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

Después de haber tenido varias reuniones de organización y prepara-
ción previas a la Asamblea, el lunes 26 de Junio dio inicio nuestro primer
Día de Asamblea a las 7.30 p.m. con inscripciones, gaffets, entrega de
material y ambientación por el equipo de secretaría que estuvo a cargo del
Padre Francisco Ledezma para tener luego la oración inicial tomada del
boletín, momento de encuentro con Dios donde se notó el interés,
participación y entrega de todos los asistentes 80 laicos con distintos
cargos o ministerios, 2 sacerdotes y l religiosa.

A las 8.20 p.m. El Sr. Cura J. Luis nos ubicó sobre el proceso de la
Asamblea tomando en cuenta el tercer Plan Diocesano de Pastoral
ubicándonos el proceso que contiene e invitándonos a participar con
interés, entusiasmo, alegría y solidaridad teniendo como acento en esta
Asamblea la Eucaristía fuente y culmen del cristiano.

A las 8.35 continuamos con el paso del ver y la Srita. Rosario González
fue quien nos dirigió este momento de presentar los resultados de la
Identidad Parroquial, Realidad parroquial, Encuestas diocesanas y Eva-
luaciones Parroquiales de los diferentes grupos: familia, pastoral social,
orden franciscana, adolescentes, formación de agentes, liturgia, jóvenes,
catequistas, grupos de reflexión y campesinos, dándonos a conocer sus
hechos positivos y negativos donde nos dimos cuenta que la mayoría ha
trabajado bien de acuerdo con la parroquia y respondido al objetivo
parroquial y diocesano. A las 9.35 terminamos nuestro primer Día de
asamblea con la oración final y evaluación del Día.

Nuestro segundo Día de Asamblea martes 27 iniciamos a las 7.30 con
entrega de material y ambientación por el equipo de secretaria, que
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presentaron la evaluación del Día anterior de una
forma muy dinámica y creativa. A las 7.45 se hizo la
oración inicial motivándonos a participar y vivir un
verdadero encuentro con Dios. A las 8.00 p.m. El
padre Francisco nos ubicó y motivó sobre el trabajo
del Día continuando con el paso del ver, seleccionar
los hechos signifi-
cativos más sobre-
salientes de las eva-
luaciones sus
indicadores y cau-
sas por equipos.
Terminamos nues-
tro segundo Día ha-
ciendo la oración y
evaluación en las
mesas de trabajo.

Miércoles 28 di-
mos inicio a nuestro
tercer Día a las 7.30
p.m. en un ambien-
te de alegría y entu-
siasmo con entrega
de material y am-
bientación por el
equipo de secreta-
ría, a las 7.45 pasa-
mos a hacer nuestra
oración inicial tomada del boletín con la participa-
ción de todos los asambleístas muy motivados a
tener un encuentro con Dios. Luego la Srita Rosario
González nos recordó el trabajo realizado en el Día
anterior y nos ubicó sobre el contenido de este Día
iniciando con el paso del pensar. A las 8.00 p. m. El
Sr. Cura J. Luis nos iluminó con el primer tema
Eucaristía Fuente de Santidad.

Es fuente y culmen de santidad pues Cristo está
en ella con singular presencia y de manera especial
en las especies eucarísticas del pan y vino, es sacri-
ficio y donación, acrecienta la santidad de la Iglesia
y la afirma en la unidad. La Eucaristía hace la Iglesia
pero la Iglesia a su vez es la comunidad que hace la
Eucaristía, la Eucaristía dominical es lugar privile-
giado para fortalecer la unidad e integración comu-
nitaria donde todos los grupos se encuentran para
fortalecer los lazos de pertenencia a la Iglesia, en la
Asamblea Eucarística la parroquia vive el llama-
miento misionero y siente la necesidad de trabajar
por Cristo.

Después de habernos iluminado con el primer
tema tuvimos un momento para que cada quien
personalmente subrayara las ideas fuerza que más
iluminaran los hechos trabajados en el Día anterior.
Enseguida hubo un descanso de 10 minutos para
pasar luego al segundo tema Eucaristía Vínculo de

Fraternidad donde el Padre Francisco de una mane-
ra muy dinámica y participativa nos dio la ilumina-
ción.

Por la Eucaristía podemos iniciar y fortalecer la
vida en comunión con Dios como Padre con los
demás como hermanos y en Jesús somos hijos de
Dios, los cristianos estamos llamados a formar una
comunidad.

La parroquia es una comunidad viva de creyentes
donde se viven ámbitos de fraternidad cristiana, es
hogar de encuentro y convivencia, es tarea de todos
los cristianos formar comunidades vivas donde to-
dos estamos invitados a hablar de Dios, a servir,
enseñar, ayudar, practicar la misericordia, apreciar-
nos y estimarnos unos a otros, el amor y la entrega
de Jesús actualizada en la Eucaristía vinculo de
amor y unidad como una familia, si la comunión
entre los que creemos no es una realidad sentida y
vivida entonces nuestra comunidad cristiana no es
auténtica por mandato de Jesús tenemos la tarea de
transformar parroquias en comunidades donde se
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viva la fraternidad cristiana, la parroquia ha de
acoger a todos e impulsar a vivir dándose a los
demás. En la Eucaristía signo elocuente de amor se
unen tanto la reconciliación personal y la misericor-
dia de Dios generando así la reintegración en la
familia de Dios con el recíproco perdón y la paz del
corazón por lo tanto la Sagrada Escritura y la Tradi-
ción litúrgica insisten en que la Eucaristía es signo
de caridad y unidad del Pueblo de Dios.

Después de cada tema tuvimos un momento para
subrayar personalmente las ideas fuerza que ilumi-
naran los hechos significativos. Fue así como a las
9.30 p.m. hicimos la evaluación del Día y termina-
mos con la oración de la Asamblea.

Iniciamos nuestro cuarto día jueves 29 a las 7.30
p.m. con entrega de material, ambientación y pre-
sentación de la evaluación del día anterior por el
equipo de secretaria, luego tuvimos nuestra oración
inicial donde vivimos un encuentro con Dios, con
interés entusiasmo y participación pasamos a la
ubicación del Día motivados por la Srita. Adela
Rojas a continuar con el pensar. A las 8.00 p.m. El
padre Francisco nos iluminó en este Día recordán-
donos los temas anteriores y continuando con el
tema tres: La Eucaristía Espacio de Corresponsabi-
lidad.

La misa es de todos pues a todos nos ha enviado
a trabajar a su viña por la misión y compromiso que
adquirimos en nuestro bautismo, todos los cristia-
nos somos corresponsables en la Iglesia pues todos
tenemos derechos y obligaciones y a todos nos ha
dado El Espíritu Santo distintos Carismas, dones,
ministerios y servicios, la Iglesia es Una en la
Diversidad. La parroquia está llamada a renovarse
constantemente para que sea comunidad eucarística
donde se celebre la fe, se viva la solidaridad y la
participación corresponsable.

La presencia y acción de los laicos en cada
parroquia va siendo cada vez más significativa para
la Iglesia es tan necesaria que sin ella el mismo
apostolado de los pastores no podría alcanzar su
plena eficacia, los laicos han de habituarse a trabajar
en la parroquia en íntima unión con sus sacerdotes,
para que la evangelización de los laicos responda en
las tareas de la Iglesia es necesario que reciban una
capacitación adecuada, hay que cuidar una forma-
ción básica, humana y cristiana para poder cubrir las
áreas del ser y del saber. A los laicos pertenece por

propia vocación buscar el Reino de Dios tratando y
ordenando según Dios los asuntos temporales con-
tribuyendo desde dentro a la santificación del mun-
do.

Los mecanismos de comunión y participación
definidos como toda la acción pastoral son espa-
cios privilegiados de animación, reflexión y dis-
cernimiento comunitario. A las 8.30 El Sr. Cura
José Luis nos indicó el trabajo a realizar en mesas
redondas iluminar con las ideas fuerza los hechos
significativos, nos dio ejemplos de cómo realizar
el trabajo.

A las 8.40 p.m. pasamos a los diferentes equipos.
A las 9.30 p.m. La Srita Rosario González nos ubicó
sobre las líneas de acción que son necesidades o
urgencias y así seguimos al paso de actuar. Termi-
namos este Día con la oración y evaluación en los
respectivos equipos de trabajo.

Nuestro último Día de Asamblea viernes 30 lo
iniciamos a las 7.30 p.m. con la ambientación,
presentación de la evaluación del Día anterior muy
dinámica por el equipo de secretaria, se hizo luego
la oración inicial al igual que los días anteriores muy
participativa viviendo un verdadero encuentro con
Dios. Pasando enseguida a la ubicación del Día por
la Srita. Adela Rojas que nos motivó a continuar con
entusiasmo e interés el trabajo del Día con el paso
del actuar.

A las 8.00 p.m. El Sr. Cura J. Luis nos dio los
criterios para hacer una buena programación para
este nuevo periodo 2000-2001, lo que se debe tener
en cuenta sin olvidar lo que falta del Año Santo. A
las 8.10 p.m. el padre Francisco nos indicó con
ejemplos las partes para la realización de programas
pasando luego a los respectivos equipos para hacer
los programas de este nuevo periodo.

A las 9.20 nos reunimos de nuevo todos para
realizar la evaluación general de la Asamblea to-
mando en cuenta varios aspectos: oración, temas,.
Material, etc. A lo que se respondió muy positiva-
mente en todo,. Pues en general la realización de la
Asamblea fue buena.

A las 9.25 terminamos nuestra asamblea con la
oración final dirigida por el Padre Francisco agrade-
ciendo a todos su participación y motivándolos a
seguir adelante con el trabajo como fruto de la
Asamblea.
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PARROQUIA DE
UNIÓN DE SAN ANTONIO, JAL.,

Perteneciente al Decanato No. 8 de San Julián,
Jal,. llevó a cabo la III Asamblea Parroquial de
Pastoral en los días 5, 6, 7 y 9 de julio del presente
año, con un horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. en las
instalaciones del Teatro Parroquial.

Teniendo como Tema: «Parroquia: Fraterna y
Solidaria». Objetivo: «Animar la vida de nuestra
Parroquia mediante un encuentro vivo con Jesucris-
to Eucaristía, para dinamizar la pastoral de la comu-
nidad en un proceso de conversión, comunión y
solidaridad». Su Lema: fue «Con Jesucristo Euca-
ristía somos Parroquia fraterna y solidaria».

Miércoles 5:
Nuestro primer día de trabajo dio inicio con la

inscripción y ambientación, que estuvieron a cargo
del grupo Alianza Expiatoria y Coro Parroquial. En
un ambiente de recogimiento y respeto se recibió al
Santísimo Sacramento para continuar con la Hora
Santa y dando de esta forma mayor motivación para
comenzar con entusiasmo nuestro trabajo.

La bienvenida y la ubicación de la Asamblea
estuvieron a cargo del Sr. Cura Roberto Lizarde
Jiménez, exhortando a los presentes a vivir esta
Asamblea con una actitud de optimismo, entrega y
una participación activa.

Continuando con las actividades establecidas en
el programa, se comenzó con el «VER», que estuvo
compuesto por: Lectura de la ficha de identidad de
la Parroquia, continuando con la presentación en
acetatos del vaciado de las evaluaciones de la pro-
gramación 1999-2000 de grupos, asociaciones y
movimientos. Posteriormente se dio a conocer los
resultados de las encuestas que se realizaron dando
un total de 85 encuestados.

Jueves 6:
De la misma forma que el primer día, nuestra

Asamblea dio inicio con la oración frente al Santí-
simo Sacramento y pasando posteriormente con él
«Pensar», que abarco la exposición de los siguientes
temas:

«Eucaristía, fuente de santidad», expuesto por
Efrén López Olivares.

«Eucaristía, vínculo de fraternidad», por Martha
López Olivares.

«Eucaristía, espacio de corresponsabilidad», ex-
puesto por el Sr. Cura Roberto Lizarde J.

Para finalizar se realizó una breve evaluación
para ver como iba el trabajo en la Asamblea. Y se dio
a conocer las diferentes actividades que se realiza-
rían al día siguiente.

Viernes 7:
Con espíritu de alegría y agradecimiento con

Dios nuestro padre,
por habernos dado a
Su Hijo como ali-
mento para la vida
eterna, todos los
asambleístas nos
dispusimos a iniciar
con nuestro ultimo
día de trabajo. Abar-
cando el aspecto del
«Actuar» con los
dos momentos de
trabajos en mesas
redondas en los que
se sacaron los he-
chos más significa-
tivos de la evalua-
ción de programas y
resultados de en-
cuestas, proponien-
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do las líneas de acción
que se tendrán en cuenta
para la próxima progra-
mación 2000-2001.

Dando paso al plena-
rio con la lectura de la
primera ficha «Diagnós-
tico parroquial sobre el
funcionamiento de los
equipos».

Hechos significati-
vos: Una pastoral orga-
nizada e informada de
sus diferentes activida-
des, el surgimiento de
Escuela de la Cruz, Equi-
po de Método de Ovula-
ción Billings y el movi-
miento de Pascuas Juve-
niles. Celebración de Vi-
gilias al inicio de las fies-
tas patronales de cada
Comunidad, la partici-
pación en escuela parro-
quial que es considerada
como lugar oportuno de
preparación de agentes,
la colaboración de ser-
vidoras de manzana y
grupos parroquiales en las fiestas de la Parroquia.
Como aspectos negativos dentro de este trabajo
resaltando el incumplimiento de metas dentro de
planes de trabajo.

El diagnóstico sobre la «Realidad Parroquial»
aporta los siguientes hechos significativos: Una
mayor participación en la comunión, la colabora-
ción de ministros y religiosas en la distribución de
la eucaristía, la difusión de la palabra de Dios por
medio de Escuela Parroquial, buena prensa y hoja
parroquial, Sacerdotes para todos y una buena aten-
ción a la catequesis de niños. Como hechos negati-
vos se mencionaron los siguientes. La ignorancia y
falta de una visión clara sobre la realidad de nuestra
Parroquia, antitestimonio de agentes, falta de respe-
to a la Eucaristía dentro de la celebración y cuando
se lleva el viático a los enfermos, la ignorancia que
viven los cristianos sobre la religión que dan motivo
a que las sectas vallan ganando terreno entre noso-
tros.

Líneas de acción:
Intensificar la instruc-
ción religiosa a nivel Pa-
rroquia.

Tener comunicación
para la elaboración de
programas.

Promover en los
agentes la fraternidad.

Superar en comu-
nión y participación en
lo que la Parroquia se
ha logrado

«Evaluación»:
Asistieron 2 Sacer-

dotes, 5 Religiosas, 141
Laicos y 2 Observado-
res. 22 Grupos Apostó-
licos representados.
Motivación buena que
llegó a todos. La ora-
ción fue uno de los mo-
mentos fuertes en la
Asamblea por la presen-
cia del Santísimo. Se
cumplió el objetivo,
dando contenidos cla-
ros y reflexivos. Algu-
nos de los frutos que se

percibieron fueron los resultados de las mesas re-
dondas y el optimismo de parte del Sacerdote. La
buena coordinación de los diferentes cargos fue
algo que hizo posible la realización de la Asamblea.

Mencionando algunos aspectos negativos: La
impuntualidad en algunos laicos. Faltó tiempo en
las mesas redondas. Faltó claridad en el vaciado de
las encuestas.

Sugerencias:
Integrar al equipo de secretaría a más participantes.
Que se sigan celebrando las Asambleas.
Más Catequistas para las Comunidades Rurales.

Nuestra Asamblea concluyó el domingo 9 de
julio, con la Celebración Eucarística, presidida por
el Sr. Cura Roberto Lizarde Jiménez. En punto de
las 12:00 Hrs.

Martha López Olivares. Ma. de Lourdes
Torres Moreno. Antonia Villalobos Torres.

Secretarias
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PARROQUIA DE
SANTA MARIA DEL VALLE, JAL.

Con la ayuda de
Dios, celebramos la
III Asamblea de
Pastoral Parroquial
los días 26, 27 y 28
de Junio del 2000.
Con un horario de
7:00 p. m. a 10:00
p. m.

Tema de la
Asamblea: Parro-
quia, comunidad
eucarística.

Lema: Con Je-
sucristo, somos
Parroquia frater-
na y solidaria.

Objetivo: For-
mar comunidad
eucarística y soli-
daria, para que re-
afirmemos nuestro compromiso de corresponsa-
bilidad y participación en la acción pastoral.

Iniciamos el Lunes viendo la realidad parroquial
y nos servimos del resultado de las encuestas, y las
evaluaciones de los programas de los equipos.

De ahí resultaron 18 hechos significativos, los
principales son los siguientes:

1.- Los m.c.s. afec-
tan negativa-
mente.

2.- Hay poca aten-
ción a margina-
dos y con pro-
blemas críticos.

3.- Hay aumento de
agentes.

4.- La Eucaristía y
la oración motor
de la acción.
El Martes vimos

los temas de ilumi-
nación:
a) Eucaristía fuente

de Santidad.
b) Eucaristía fuente

de fraternidad.
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c) Eucaristía fuente de corresponsabilidad.
El miércoles vimos las líneas de acción y

se avanzó en las nuevas programaciones.
Las principales líneas de acción fueron:

1.- Aprovechar las Celebraciones
Eucarísticas para insistir en la Solidari-
dad.

2.- Promover en grupos el ser críticos ante
los m.c.s.

3.- Aprovechar grupos para un mayor com-
promiso.

4.- Estudiar situación de alejados y en situa-
ciones críticas.
Los asistentes a la Asamblea fueron un

total de 84 personas: 2 Sacerdotes, 2 Religio-
sas; 80 Laicos (20 Hombres y 60 Mujeres).

Los grupos representados fueron: Ca-
tequesis, Adoración Nocturna, Acción Ca-
tólica, Pascuas Juveniles, Pandillas de Amis-
tad, Familia, Legión de María, Vocaciones,
Liturgia, Movimiento Familiar Cristiano y
Formar Comunidad.

Finalizamos con la evaluación de la Asam-
blea y resultó así:

De qué nos felicitamos: - De la responsa-
bilidad - Del trabajo
realizado - De la or-
ganización.

De qué nos co-
rregimos: - De la
puntualidad - De la
participación alegre
y responsable - De
los grupos separa-
dos que no convi-
ven.

La Misa de clau-
sura fue el Jueves
29 a las 7:30 p.m. en
el Templo Parro-
quial.

Hna. Josefina
Campean
Secretaria:

PARROQUIA
DE JALPA DE CANOVAS, GTO.

Realizamos la asamblea parroquial en la semana del 26
al 30 de junio del 2000 en los mismos días sugeridos por la
diócesis. Nos ajustamos al horario de 4.30 a 7.30 de la tarde
la asistencia fue de 70 participantes. Con anterioridad se
dieron los pasos de preparación a esta asamblea el 8 de junio
se reunió el equipo y el 14 de junio hubo reunión del consejo
para hacer la afinación de los detalles y comisiones. En el
mes de mayo se repartieron 100 encuestas y sólo se hizo el
vaciado de 69 que se recibieron a tiempo. Asumimos en el
equipo y en consejo el tema, lema y objetivo:

Tema: “Parroquia, comunidad eucarística”.
Lema: “Con Jesucristo Eucaristía, somos Parroquia

fraterna y solidaria”.
Objetivo: Animar la vida de la parroquia mediante un

encuentro vivo con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la
pastoral de la comunidad en un proceso de conversión,
comunión y solidaridad. Datos de la Asamblea: Parroquia
del Señor de la Misericordia.
Participantes 70 Sacerdotes 2 Laicos hombres 7 Mujeres 61

Se hicieron mini-asambleas en (Pedernal - Frias y Gua-
dalupe) las comunidades más grandes de la parroquia para
reforzar los equipos pastorales.

Lunes 26:
A las 4.00 p.m llegaron los encargados de las inscripcio-

nes, gafetes y folders con el material para la asamblea. Más
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tarde se tuvo un
poco de ambienta-
ción. Enseguida el
Sr. Cura Ramón Pé-
rez dió la bienveni-
da y todos los parti-
cipantes de las co-
munidades de la pa-
rroquia se presenta-
ron con el canto del
«mero - mero».

Después de la
presentación com-
partimos por unos
momentos sobre
cuáles deberían ser
las actitudes de los
participantes de la
asamblea.

Luego dimos
paso a un momento
muy emotivo y profundo de oración ante el Santísi-
mo que fue llevado de la parroquia al salón de
reunión para seguir el esquema del boletín, fue un
momento interesante en que nos llenamos de Dios
y le ofrecimos los trabajos de la asamblea.

Después de la oración nos dimos a la tarea de
conocer el documento de interpretación de las en-
cuestas; una vez conocida nuestra realidad que
arrojaron los cuestionarios, trabajamos de forma
personal para sacar los hechos significativos con
sus indicadores y causas. Más tarde pasamos a un
merecido descanso en el que disfrutamos de unas
sabrosas botanas que nos ofrecieron las comunida-
des de la Trinidad y Santa María.

Se trabajó en equipos en los hechos, indicadores
y causas. Nos reunimos todos e hicimos la oración
final con la que concluimos las actividades del
primer día.

Martes 27:
Ahora asisten nuevos agentes y proceden a ins-

cribirse. Nos dió la bienvenida Angélica que trabaja
con los jóvenes. Se hizo un poco de ambientación
por parte del equipo; luego nos dispusimos a hacer
oración que resultó muy participada y le ofrecimos
al Señor los trabajos y proyectos del segundo día de
la asamblea. Se nos dió a conocer el vaciado de los
trabajos realizados en los equipos en el día anterior

y destacamos los hechos, indicadores y causas que
se presentan al final de la crónica. Se procedió a
presentar las evaluaciones de los equipos y priorida-
des de: formar comunidad, familia, jóvenes, litur-
gia, catequesis, pastoral social y grupos de reflexión.

En el intermedio de estas evaluaciones se tuvo un
pequeño descanso en el disfrutamos de unas sabro-
sas botanas que nos ofrecieron las comunidades del
Pedernal y Puerta de Jalpa.

Después resaltamos lo más sobresaliente de las
evaluaciones y por último pasamos a hacer la ora-
ción final

Miércoles 28:
Nos presentamos al tercer día de nuestra asam-

blea con alegría y ánimo de trabajar. Se hizo un poco
de ambientación. Más tarde pasamos a hacer la
oración en la que agradecimos a Cristo nuestra vida
por dársenos como alimento para nuestra salvación.
Se nos dió la ubicación sobre el trabajo de este día
en el que damos paso a la iluminación.

Vimos la película de la vivencia cristiana del
jubileo que nos ofreció la diócesis la cual nos dejó
mucho mensaje para seguir trabajando en este año
tan especial. El Señor Cura nos presentó el primer
tema sobre la santidad de la Iglesia que brota desde
la Eucaristía. Salimos a un merecido descanso y
disfrutamos de una botanas que ahora nos ofreció la
comunidad de Guadalupe.
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Después del descanso el P. Efraín nos presentó el
segundo tema de la Fraternidad. Por equipos selec-
cionamos algunas ideas que nos motivaran a traba-
jar y a iluminar los hechos anteriores. En los mismos
equipos se hizo la oración final y regresamos a
nuestras comunidades.

Jueves 29:
Al inicio de nuestras actividades Lupe Murillo

nos dió la bienvenida. Tuvimos un momento de
ambientación y enseguida hicimos la oración para
pedirle al Señor que nos ayude a renovar nuestra
parroquia. El Padre Efraín nos ubicó sobre lo que
haríamos en este cuarto día. El tema de la Corres-
ponsabilidad en el trabajo pastoral lo presentó un
agente de pastoral: Luis Flores.

Pasamos al descanso y a disfrutar de las acostum-
bradas botanas que en esta ocasión las ofrecieron las
comunidades de Frías y San Matías.

Más tarde completamos por equipos la asimila-
ción de las ideas que iluminan lo hechos y empeza-
mos a buscar líneas de acción en general para el
trabajo pastoral del nuevo año.
1.- Integrar y fortalecer los equipos de prioridades.
2.- Dar importancia al jubileo. Niños, familias,

jóvenes, enfermos
3.- Impulsar la formación y capacitación de agentes.
4.- Fortalecer la espiritualidad.
5.- Elaborar mural

litúrgico.
6.- Fortalecer el con-

sejo.
7.- Celebrar mini-

asambleas.
8.- Impulsar más

eventos cultura-
les. (Películas,
conferencias,
torneos).

9.- Crear espacios de
oración (talle-
res, retiros).

10.- Curso de espi-
ritualidad.

11.- Atención a jó-
venes con pro-
blemas.

12.- Dinamizar la

catequesis.
13.- Fortalecer la atención a más familias (M. F. C.)
14.- Elaborar la hoja parroquial.
15.- Formar coros.
16.- Formar el equipo de campesinos.
17.- Impulsar la formación humana.

La oración final se hizo en los equipos.
Viernes 30:
Con gran alegría llegamos para participar en el

último día de nuestra asamblea. Como fue costum-
bre dejamos unos momentos para la ambientación y
luego pasamos a la oración. El Padre nos dió la
ubicación y el Sr. Cura nos motivó para seguir
trabajado en bien de nuestra parroquia. Se nos
presentaron las fechas importantes para la reunión
de los equipos y la programación.

Pasamos por equipos para asumir algunas líneas
de acción que después se concretarán en los progra-
mas. A las 7.00 p.m pasamos a la celebración de la
Santa Misa con la comunidad para dar gracias a
Dios por los bienes recibidos en la semana.

Terminada la Eucaristía pasamos de nuevo al
centro de pastoral hicimos la evaluación y tuvimos
una rica cena-convivencia que nos ofreció la comu-
nidad de Jalpa. Agradecimos al Señor su bondad y
todo lo que ha hecho por nosotros.
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PARROQUIA DE
 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, JAL.

Una vez realizadas las evaluaciones de los pro-
gramas 1999-2000, contestar las encuestas parro-
quiales que en total fueron 80 y hacer el vaciado, se
llevó a cabo nuestra III Asamblea parroquial.

Dimos inicio el lunes 26 de junio al jueves 29 y
la reanudamos del lunes 3 al miércoles 5 de julio,
que fue cuando tuvimos nuestra misa de clausura de
6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Tema: Parroquia, comunidad eucarística.
Lema: «Con Jesucristo Eucaristía, somos Parro-

quia fraterna y solidaria».
Y el objetivo: Animar la vida de nuestra Parro-

quia mediante un encuentro vivo con Cristo Euca-
ristía para dinamizar la pastoral de la comunidad
mediante la conversión, fraternidad y solidaridad.

A las 6:15 p.m. fueron llegando los diferentes
representantes de los grupos, asociaciones, congre-
gaciones, adoradores, honorarias, adolescentes, jó-
venes, matrimonios, campesinos de las diferentes
rancherías y personal que no están en grupos. Donde
las secretarias los reciban para inscribirlos y hacer
entrega de su material correspondiente.

Enseguida los encargados de ambientación nos
animaron con algunos cantos para iniciar nuestra III
Asamblea con más entusiasmo. Contamos con el Sr.
Cura y 65 laicos; 45
mujeres y 20 hom-
bres.

A las 7:00 p.m.
iniciamos con la
oración tomada del
Boletín, para pedir
a Dios su ayuda y su
fortaleza.

A las 7:30 p.m.
el Sr. Cura Moisés
nos dio a todos la
bienvenida y la ubi-
cación repasando el
objetivo de la Asam-
blea, el lema y el
tema. Recalcando
también que nos fal-
ta dinamizar más la
pastoral en los dife-

rentes grupos existentes y ser más responsables para
vivir nuestra vida cristiana.

Posteriormente se dio lectura a la ficha de iden-
tidad parroquial de los diferentes tipos de encuestas
donde se dio a conocer el vaciado de las mismas con
respectivos porcentajes, para conocer más a fondo
nuestra realidad. Y como parte de esa realidad
vimos que ser santo es: luchar por vivir en gracia de
Dios permanentemente y luchar por imitar las virtu-
des de Jesús.

En lo que respecta a la Palabra de Dios en nuestra
vida nos dimos cuenta lamentablemente que la
Biblia se lee poco en familia y que hay un bajo
porcentaje que la lee ordinariamente. Vimos que la
predicación del sacerdote nos motiva a ser mejores
cristianos porque se nota que prepara las homilías y
todos los fieles nos sentimos más motivados y
participamos mejor.

Lo más sobresaliente en lo que respecta a la
participación en la Parroquia es: en Catequesis,
Liturgia, Pastoral Juvenil y Familia.

Datos relevantes de la Parroquia:
Formar Comunidad:
- Bastante interés en los mecanismos de comunión

y participación.
- Vemos que hay más interés y compromiso en

algunos agentes.
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- Se nota la disponibilidad en el trabajo parroquial,
fiesta patronal y tiempos fuertes.

Familia:
- Hay interés por participar en los tiempos fuertes y

semana de la familia.
- También una mejor respuesta a las pláticas pre-

sacramentales.
- Urge formar el equipo de planificación y nos falta

la respuesta de más parejas.
Jóvenes:
- Mejor participación en tiempos fuertes, se nota.
- Se nota que en algunos hay compromiso y como

necesidades anotamos formar y definir equipo de
liturgia lo mismo el equipo de adolescentes.

Hechos significativos:
- Faltan vocaciones

sacerdotales y re-
ligiosas.

- Poco se lee la Bi-
blia en familia.

- Motivación en las
homilías.

- Pocos agentes
comprometidos.

- Buena participa-
ción en misas do-
minicales, fiestas
patronales y ejer-
cicios espirituales.

Líneas de acción
2000-2001:

Formar Comuni-
dad:

- Impulsar y moti-
var la pastoral de
conjunto.

- Hacer más convivencias y retiros.
- Invitar nuevos agentes.
- Capacitación de agentes y catequistas.
- Participar en la peregrinación diocesana y decanal,

para ganar la indulgencia del Jubileo.
Familia:
- Motivar a las familias (los papás) para que impul-

sen a sus hijos a la asistencia al Catecismo.
- Dinamizar las pláticas pre-sacramentales.
- Concientizar a la lectura y reflexión de la Biblia en

familia.

Jóvenes:
- Fortalecer el grupo juvenil.
- Formar equipo de Liturgia y grupo de adolescen-

tes.
- Participar en la Hora Santa y Misa Vocacional.
- Retiro y convivencia a jóvenes emigrantes.
Campesinos:
- Impulsar la pastoral campesina.
- Realizar día y semana del campesino.

Datos relevantes de la evaluación de la Asam-
blea:

Buena asistencia de los diferentes representan-
tes. Hubo interés por participar en las mesas redon-
das. Hubo tiempo para la convivencia y el esparci-
miento en donde se notó entre los asistentes alegría

y amistad que se compartió junto con el Sr. Cura.
Nuestra misa de clausura fue el miércoles 5 de

julio con una buena respuesta, haciendo de nuestra
celebración una Eucaristía viva y dinámica, dándole
gracias a Dios por todos los beneficios recibidos en
la Asamblea.

El Sr. Cura nos motivó a que a este trabajo le
demos continuidad en nuestras programaciones del
2000-2001.

Minerva Reynoso M. y Susana Muñoz L.
Secretarias.
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VICARIA DE
CRISTO REY, AGUA NEGRA

El lunes 26 de Junio a partir de las 7:00 P.M.
empezaron a llegar
los participantes a
inscribirse donde re-
cibieron su gaffet y
material del traba-
jo; la alegría en la
ambientación ayudó
a los asambleístas a
integrarse, poste-
riormente pasamos
a la presentación y
bienvenida por par-
te del sacerdote Je-
sús Lomelí, que
motivó para que tra-
bajáramos con em-
peño y entrega; lue-
go nos pusimos en
las manos de Dios
por medio de la ora-
ción que estuvo muy
participada. Termi-
nada la oración tu-
vimos un receso donde saboreamos unas deliciosas
botanas, luego el sacerdote nos dio las indicaciones

para trabajar en el área del ver, donde se dio a
conocer los resultados de las encuestas de la primera
parte «Iglesia llamada a la santidad», donde los
participantes sacaron lo hechos significativos.

El Martes iniciamos puntualmente con la ora-
ción y continuamos la segunda parte del ver (Iglesia

llamada a vivir la
fraternidad y la soli-
daridad) y resaltan-
do los hechos signi-
ficativos. Posterior-
mente pasamos a
disfrutar ricas bota-
nas. Enseguida con-
tinuamos la tercera
parte del ver «Igle-
sia llamada a evan-
gelizar»; terminan-
do hicimos la ora-
ción y así conclui-
mos el segundo día.

El Miércoles ini-
ciamos con la ora-
ción y posterior-
mente pasamos a la
cuarta parte del ver
«Sobre el funciona-
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miento de los equipos» donde se si-
guieron sacando los hechos significa-
tivos. Luego hubo un receso y sabo-
reamos las ricas botanas. A continua-
ción el sacerdote nos dio las indica-
ciones para trabajar en el área del
pensar y expuso el primer tema «Eu-
caristía fuente de santidad» donde los
participantes iban subrayando las
ideas fuerza para iluminar los hechos
significativos, luego terminamos con
la oración.

El Jueves, con la oración dimos
inicio, para luego continuar con el
segundo tema «Eucaristía vínculo de
fraternidad» donde se siguieron ilu-
minando con las ideas fuerza los he-
chos significativos de la realidad.
Posteriormente pasamos al tercer tema
«Eucaristía espacio de corresponsa-
bilidad» sin antes haber disfrutado de
las botanas y así dimos por terminado
el cuarto día con la oración.

El Viernes con puntualidad inicia-
mos con la oración, luego el sacerdo-
te nos dio la bienvenida y nos dio las
indicaciones para sacar la Líneas de
acción y sacar un
compromiso para
trabajar durante este
año pastoral. A con-
tinuación realiza-
mos la evaluación
de la asamblea, la
cual estuvo muy ha-
lagada y preparamos
la clausura de la
asamblea y así ter-
minamos con la ora-
ción. El Lunes 3 de
Julio a las 7:30 p.m.
Se llevó a cabo la
misa de clausura de
la asamblea y poste-
riormente pasamos
a una convivencia
donde disfrutamos
de una rica cena.

VICARÍA DE PEDRITO
Y SAN JOSÉ DEL CALICHE.

Introducción
En el marco del Año Santo de la Encarnación realizamos

nuestra III Asamblea Parroquial, teniendo como tema: «Parroquia,
comunidad eucarística» y como objetivo: «Animar la vida de
nuestra Vicaría mediante un encuentro vivo con Jesucristo Euca-
ristía, para dinamizar la pastoral de la comunidad en un proceso de
conversión, comunión y solidaridad».

Nuestro lema: «Con Jesucristo Eucaristía, somos Parroquia
fraterna y solidaria».

No fue posible realizar nuestra Asamblea en la última semana
del mes de Junio, a fin de que pudieran asistir representantes de las
distintas comunidades, aunque no fue así.

Nuestro horario de trabajo fue de 7:30 a 10:00 de la noche y el
lugar fue San José del Caliche.

Los participantes fueron prácticamente los integrantes del
Consejo de Pastoral y algunos representantes de las Catequistas,
de la Adoración Nocturna y de la Escuela de la Cruz.

Tratamos de seguir las instrucciones que se nos presentaron en
el Boletín de Pastoral; pero hicimos una adaptación. El Primer día
hicimos el Estudio de la Realidad buscando las causas de los
Hechos significativos. El segundo día estudiamos los contenidos
de los tres temas eucarísticos. El tercer día tratamos de buscar
algunas líneas de acción.
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Tratando de hacer un resumen muy breve, anoto
algunos Hechos significativos y algunas líneas de
acción.

Hechos significativos
Evaluación parroquial.
1.- Fue positiva la Evangelización de tiempos fuer-

tes.
2.- Faltó responsabilidad en los Equipos de Priori-

dades.
3.- Hubo poca formación de Agentes.

Realidad Parroquial (Encuestas).
1.- Poco aprecio por la Palabra de Dios.
2.- Falta conciencia de la Eucaristía Dominical.
3.- Es positivo el testimonio de los Agentes de

Pastoral.
4.- Se participa más en la Religiosidad Popular.
5.- Poca participación en la vida comunitaria.
6.- Se tiene sentido de solidaridad con los más

pobres.
7.- Los Sectores menos atendidos son: catequesis de

adultos, drogadictos y alcohólicos.

8.- Hay muy pocos agentes laicos comprometidos.
9.- La comunidad es escasamente misionera.

Líneas de acción.
1.- Seguir apoyando la Evangelización de las comu-

nidades.
2.- Reorganizar y motivar los Equipos.
3.- Apoyar la Escuela de Agentes.
4.- Participar más en Cursos Diocesanos.
5.- Promover estudio de la Biblia (Círculos).
6.- Organizar Equipo de Liturgia.
7.- Invitar Seminaristas al Apostolado.
8.- Trabajar en Grupos de Reflexión.
9.- Formar Grupo de Oración por las Misiones.

Como resultado de la evaluación de la Asamblea
nos felicitamos por el entusiasmo y buena disposi-
ción de los participantes y nos corregimos por la
poca participación, pues fue reducido el número de
asistentes.

Jaqueline Cantero Tello

Secretaria

FOTO 60

Administrador
Sello



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 68 Bol-217

PARROQUIA DE
AYOTLÁN JAL

Día 26
Se inicia la asamblea a las 19:20 hrs. Con el canto

de alabanza a Dios para después recibir al Santísimo
en manos del p. José Manuel, y se oró frente al
mismo para pedir que iluminara a los miembros de
la asamblea. Se hizo la oración, después nos dieron
la bendición con el Santísimo de manos del p. José
Manuel.

Posteriormente el p. Raúl continuó con el tema
de las encuestas parroquiales, siendo el único tema
que se trató, habiendo muy buena participación de la
mayoría de los integrantes de la asamblea, los que
fueron 100 mujeres 21 hombres, 6 sacerdotes y 1
religiosa.

Para finalizar el Sr. Cura Santiago nos dio algu-
nos avisos y nos presentó al nuevo sacerdote; José
Manuel García García a quien le dimos la más
cordial bienvenida, lo que agradeció y concluyó
dándonos la bendición, con la cual terminó la asam-
blea a las 21:15 hrs.

Día 27
Se inicia la asamblea a las 19:15 hrs. Con cantos

de ambientación a cargo del grupo de renovación y
enseguida la oración por el grupo de liturgia, des-
pués se rezó la oración.

Continuando los jóvenes con una representación
cómica dándonos la bienvenida, luego el p. Andrés
Sáinz dio datos de la identidad de Ayotlán y por
sugerencia de asistentes se escribieron las obras
materiales de los últimos 25 años de vida parroquial
en la que sobresalen varías capillas. Dando fin a esta
primera parte de la reunión. Después del receso,
reiniciando la asamblea con la exhibición del año
jubilar como año de gracia y de salvación. Al
terminar del video se analizó lo más relevante de las
encuestas parroquiales a cargo del p. Raúl Hdez. Así
como los hechos significativos de la parroquia.
Después se pidieron sugerencias a los integrantes de
la asamblea para el nuevo programa, con lo que se
concluyó la asamblea a la cual asistieron 25 hom-
bres, 109 mujeres, 5 sacerdotes y 1 religiosa, y
previa bendición sacerdotal a las 21:30 hrs.

Día 28
Inicia la asamblea a las 19:05 hrs. Con el grupo

de Renovación ambientando con cantos las cate-
quistas nos dieron la bienvenida con un bailable de

niños del catecismo,
correspondiendo al
equipo de liturgia ha-
cer la oración y leer
un texto de San Juan.

Enseguida el p.
Juan Manuel desarro-
lló el tema: La Euca-
ristía Fuente de San-
tidad, el cual escucha-
mos atentamente para
pasar después al re-
ceso, reiniciando con
el segundo tema pre-
sentado por jóvenes a
través de fono mími-
ca, el tema fue: Euca-
ristía vínculo de Fra-
ternidad. Por lo cual
se felicitó a los mu-
chachos, ya que estu-
vo muy bien realiza-
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da y con el mensaje profundo. Después se dieron
avisos por medio del Sr. Cura y el p. Raúl. Dándonos
la bendición el p. Juan Manuel con lo que concluyó
la asamblea a las 21:30 hrs.

Asistieron 90 mujeres, 6 sacerdotes, 19 hombres
y 1 religiosa.

Día 29
Se inicia la asamblea con la ambientación un

poco más breve, a las 19:15 hrs. Dándonos la
bienvenida un adolescente, contándonos algunos
chistes, siguiendo con la oración a cargo del grupo
de adoradores nocturnos que también leyeron la
Biblia y el boletín. Correspondiendo a Rosy Escoto
exponer el tema: Eucaristía y corresponsabilidad,
pasando luego al receso.

Enseguida el p. Andrés Sáinz habló sobre las
líneas de acción, concluyendo la asamblea él mismo
con la impartición de la bendición a las 21:20 hrs.
Con la asistencia de 72 mujeres, 17 hombres, 6
sacerdotes y 1 religiosa.

Día 30
Se inicia la asamblea a las 18:50 hrs. Con la

ambientación a cargo de los adoradores, siguiendo
el p. Raúl con los hechos significativos, mismos que
se jerarquizaron y seleccionaron 7.

Por último tratamos
lo referente a la pro-
gramación y la evalua-
ción de la asamblea
contestando una hoja
cada uno de los asis-
tentes.

Asistieron este día
82 mujeres, 4 sacerdo-
tes, 19 hombres.

Como acción de
gracias por la conclu-
sión y éxito por la III
asamblea parroquial
nos fuimos a la Euca-
ristía concelebrada por
los sacerdotes.

Nota: a la asamblea
asistieron comunida-
des con 2 o 4 represen-
tantes cada una, que en
total fueron 12 comu-
nidades.

Hechos significativos
1. - Dar testimonio como cristiano
2. - Drogadicción y alcohólicos
3. - Acercarnos a misa y comulgar
4. - dedicar más tiempo a la oración como eq.
5. - La convicción de saber que Cristo nos
Llama a trabajar.
6. - Catequesis de Adultos menos atendidos
7. - Por miedo al compromiso hay pocos laicos

comprometidos.
8. -Miedo al compromiso y a la crítica
9. - Falta de tiempo y mucho trabajo
10. - Pocos agentes laicos comprometidos
11. - Apoyo y responsabilidad de laicos y sacerdo-

tes.
12. - La fe en Cristo.
13. - Fallarle a Dios en el compromiso con Él
14.- Comunicación, confianza y humildad
Evaluación de la Asamblea
1. - En general la asistencia fue constante, con buena

puntualidad y excelente participación.
2. - La oración fue motivante, con seriedad y tomada
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del boletín, así como realizada cada día por un grupo diferen-
te.

3. - La publicidad y convocatoria no fue como debiera, faltó un
poco de interés.

4. - Las cosas que más agradaron fueron:
La participación y la motivación.
5. - Las que menos agradaron fueron: Impuntualidad y ambienta-

ción.
6. - Los temas fueron motivadores, reflexivos, serios.
7. - Los frutos son: Reflexionar, trabajar como equipo, ver la

realidad de la comunidad, trabajar con más gana.
8. - Entre los compromisos se dijeon: Seguir con más ganas,

mejorar como cristiano, trabajar en participación y comunión.
9. - Los servicios de la asamblea fueron: En general excelentes y

buenos sobre todo: material, lugar, botanas, sonido, compu-
tadora, cañón de proyección.
Sugerencias:
Que haya mesas redondas.
Concienciar a los agentes sobre la puntualidad y el trabajo.
Muchos no saben a lo que vienen y falta una preparación.
Que vengan más agentes de las comunidades.
Que haya más tiempo en la asamblea.
Presentar los programas y no sólo su evaluación.
Dar los temas con más claridad.
Que no se encimen fechas de cambios de sacerdotes.
Más información, motivación y concientización de grupos.

PARROQUIA DE
LA RIBERA DE GUADALUPE

Los días 26 al 27 de junio del 2000,
con la participación de tres sacerdo-
tes y 76 laicos (63 mujeres y 13 hom-
bres), celebramos la III ASAMBLEA
PARROQUIAL.

El lunes 26 de junio a las 4.00 p.m.
empezaron a llegar los representantes
de cada prioridad. El equipo de secre-
taría se encargó de inscribir y entregar
el material necesario a cada uno de los
asistentes. El lugar fue acondiciona-
do de acuerdo a la ocasión y se respira
un ambiente de optimismo y buen
humor. Empezamos con la adoración
al Santísimo, encomendándonos a El
y ofreciéndole nuestras jornadas de
trabajo. Al terminar, el sr. Cura Ra-
fael Domínguez dio la bienvenida a
todos, presentó a los distintos equi-
pos y ubicó el trabajo.

Este día fue dedicado a evaluar
las programaciones de los distintos
equipos y a descubrir, en Mesas re-
dondas, 3 hechos significativos sobre
cómo percibía la Asamblea el funcio-
namiento de estos equipos. La Mesa
Redonda que fuera terminando podía

hacer su oración y retirarse. Ter-
minamos con el favor de Dios a
las 7.30 p.m. aproximadamen-
te.

El martes 27 de junio:
Iniciamos a las 4.00 p.m.

Los representantes de adoles-
centes y jóvenes iniciaron la
ambientación. La oración estu-
vo a cargo del equipo de Bi-
llings y Movimiento Familiar
Cristiano.

A las 4.35 p.m. el Sr. Cura
dio las indicaciones para ini-
ciar el trabajo del día.

Comenzamos revisando el
vaciado de los trabajos en Me-
sas Redondas del día anterior y
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surgieron diversos comentarios. Llegamos a la con-
clusión de que los resultados eran reales y que nos
ayudarían a mejorar si los tomamos en cuenta. Estos
son los hechos significativos que aparecieron en el
vaciado:
1. Se han reorganizado equipos.
2. Hay pocos agentes.
3. Se realizaron Encuentros parroquiales de priori-

dades y tareas fundamentales.
4. Faltan equipos de prioridades (familia y jóvenes)

en algunas comunidades.
5. Hay mayor atención a la catequesis.
6. Poca participación en los Sacramentos de la

Reconciliación y Eucaristía.
7. Poca espiritualidad.
8. No hay adoración nocturna en las rancherías.
9. Pastoral juvenil no se ha desarrollado en su

totalidad en la parroquia
10. Falta capacitación en el equipo de liturgia.

A las 4.50 p.m. empezamos a trabajar con la
Encuesta Diocesana dividida en tres partes. Esta
encuesta la contestaron 349 personas (32 agentes y
317 no agentes). Después de analizarla en el pleno
de la Asamblea, nos fuimos a trabajar por Mesas
redondas y a sacar los hechos más significativos que
descubríamos detrás de esta lectura estadística.

A las 6.40 p.m. iniciamos con la segunda parte de
la Asamblea que es la Iluminación (o pensar) a cargo
del Padre Leopoldo Anaya, que expuso el tema:
«Eucaristía, fuente de santidad».

A las 7.45 p.m. terminamos esta jornada con la
oración final.

El miércoles 28 de junio:
El equipo de adolescentes y jóvenes se hace

cargo de la ambientación. La oración inicial es
dirigida por las coordinadoras de catequesis.

A las 4.30 p.m. el sr. Cura tomó la palabra para
hacer un recuento de lo realizado los días anteriores
y para hacer la ubicación del día. El equipo de
secretaría, capitaneado por Silvia García, dirige la
siguiente actividad, que consiste en analizar el va-
ciado del trabajo en Mesas redondas. En este vacia-
do resultaron 15 hechos significativos que nos hi-
cieron darnos cuenta de nuestra realidad; sólo nos
queda decidirnos a trabajar para superar nuestras
deficiencias.

Para continuar con la iluminación revisamos dos
temas: «Eucaristía, vínculo de fraternidad» a cargo
del Sr. Cura Rafael y «Eucaristía, espacio de corres-
ponsabilidad» a cargo del Padre Alberto Guzmán.

A las 6.30 p.m. nos fuimos a trabajar en Mesas
redonda para establecer las líneas de acción a seguir
en este período pastoral.

El jueves 29 de junio:

Iniciamos a las 4.00 p.m. con el excelente ánimo
de los adolescentes y jóvenes.

El Sr. Cura dio un resumen del trabajo elaborado
en los últimos tres días para luego seguir con las
indicaciones sobre el trabajo de este último día de
Asamblea.

A las 4.15 p.m. se hizo el análisis de las líneas de
acción propuestas por las Mesas redondas el día de
ayer y la Asamblea eligió las 7 líneas que se consi-
deran más urgentes.

Estas líneas que arrojó la Asamblea son: 1.
Privilegiar la espiritualidad 2. Promover la partici-
pación en los sacramentos, sobre todo la Reconci-
liación y la Eucaristía. 3. Promover el amor y el
estudio de la Biblia. 4. Promocionar el M.F.C. y los
grupos juveniles en las comunidades. 5. Capacitar
agentes, sobre todo el equipo de liturgia. 6. Formar
líderes y nuevos agentes. 7. Promover la Adoración
nocturna en las comunidades. 8. Atacar la drogadic-
ción

Después se analizó el calendario jubilar, para
determinar las actividades que sería posible realizar
en nuestra Parroquia, agregando algunas que no se
encontraban ahí y se consideraron necesarias como
propuestas.

A las 6.00 p.m. tuvimos un receso y al regresar se
realizó la evaluación de la Asamblea.

Terminamos este día y la Asamblea con la cele-
bración de la Eucaristía y la adoración al Santísimo,
con el que nos comprometimos a participar activa-
mente en el mejoramiento de nuestra vida como
cristianos, proyectando este compromiso en nuestra
comunidad y en toda la parroquia.

Karina Hernández.
REDACTORA
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PARROQUIA DE
DEGOLLADO, JAL.

Participantes en la Asamblea parroquial: sacer-
dotes 4, religiosas 2, seminaristas 1, laicos 64 (hom-
bres 16, mujeres 48), grupos apostólicos 19.

Qué hicimos:
De las 12 metas del programa, realizamos 9 y de

los valores del OBJETIVO logramos lo siguiente: la
comunión y la participación, la opción por Cristo
llevar una pastoral dinámica y la celebración del
Jubileo del 2000 en diversos momentos.

Tuvimos, además, la satisfacción de fomentar la
convivencia, la amistad, trabajar unidos en la pasto-
ral, organizarnos con todas las agrupaciones parro-
quiales para lograr eventos y a la vez vivir la
fraternidad y la solidaridad.

Los logros los atribuimos a las gracias del Año
Santo que nos ha tocado vivir, a la comunión y la
participación, al Espíritu Santo que guía y motiva a
la Iglesia, al apoyo de todos los sacerdotes y a los
agentes y fieles que responden con generosidad.

Cómo se hizo:
El estímulo lo sentimos cuando vemos que todos

somos importantes, cuando cada quien cumple con
sus funciones y es responsable y el apoyo de los
sacerdotes con su alegría, sus temas, su interés por
la pastoral, por los fieles y por cada uno de nosotros.
Así como el amor a Dios,
la espiritualidad, el ser-
vicio, la corresponsabi-
lidad, la convivencia, los
festejos y los temas del
P. Angulo.

La integración y la
participación la califica-
mos con «bien» y la es-
piritualidad con «acep-
table».

En cuanto al modo de
trabajar en el consejo,
ha habido más de un obs-
táculo, por ejemplo: al-
gunos que fallan a la re-
unión semanal, otros que
no participan con ganas,
que la irresponsabilidad,
que falta más comunica-

ción del representante hacia su grupo, etc.
Sin embargo, hay valores muy positivos en la

mayoría: la disponibilidad, la responsabilidad, el
interés por el bien espiritual de la Parroquia, la
visión de pastores del consejo que luego va a moti-
var a sus grupos para impulsar las actividades de
evangelización y religiosidad parroquial. La gene-
rosidad, la unificación en todo proyecto, la disposi-
ción al servicio. Gozamos, además, de la compla-
cencia y todo el apoyo del Sr. Cura porque ve en
todos los miembros del Consejo y en el Consejo
mismo, el motor, la capacidad y el dinamismo
necesarios para impulsar y sostener organizada y
coordinadamente todas las actividades, todas las
agrupaciones y todas las inquietudes de una pastoral
y una espiritualidad verdaderamente dinámica en
nuestra parroquia.

Hechos significativos y Líneas de Acción
Catequesis:
Concientizar sobre la necesidad de la catequesis

de niños. Invitación desde las homilías, Colegio,
etc. Más material dinámico: películas, boletos, jue-
gos bíblicos, didácticos, etc. Motivar a los padres de
familia. Invitar por el sonido de camioneta el día de
catecismo. El párroco invite catequistas a colaborar.

Faltan Laicos comprometidos:
Motivar a más laicos a asumir el compromiso

cristiano. Que cada laico comprometido invite a

FOTO 61

Administrador
Sello



III ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 73Bol-217

otro a trabajar por el Rei-
no de Dios. Invitando a
laicos que no pertene-
cen a agrupaciones a
ayudar en tiempos fuer-
tes. Organizar talleres de
c a p a c i t a c i ó n -
concientización para
despertar el amor a Dios.
Se necesita la motiva-
ción del sacerdote. Bus-
car a gente líder en colo-
nias y barrios y compro-
meterla. Enriquecer
nuestra espiritualidad
laica.

Organizar las cele-
braciones eucarísticas:

Fortalecer el equipo
de liturgia. Prepararlo
mejor. Que los monitores motiven más y ayuden a
participar a los fieles. Que haya una sección en la
hoja semanal. Las agrupaciones parroquiales apo-
yen al equipo. Que haya más comunicación entre el
sacerdote celebrante y la monitora y los coros.
Motivar a los agentes por medio de reconocimien-
tos.

Drogadicción y alcoholismo:
Concientizar sobre los problemas que causan la

droga y el alcohol. Prevenir a los padres de familia
a que sus hijos pueden ser candidatos a ser drogadic-
tos o alcohólicos. Crear centros recreativos para que
la juventud se divierta sanamente y haga deporte.
Ofrecer charlas de orientación, tanto a los padres
como a los hijos. Hacer oración y acercarse a los
sacramentos. Aprovechar los tiempos fuertes para
evangelizar a la familia y orientarla sobre los males
de la sociedad. La droga se vende en lugares públi-
cos: Hay que denunciar en grupos y familias ese tipo
de comercio que tanto mal hace a la juventud.
Apoyar desde la Parroquia a grupos de DOBLE
«AA» de drogadictos anónimos y AL-ANON. Or-
ganizar conferencias abiertas, con gente especiali-
zada en estos problemas. Impartirlas en grupos de
jóvenes y adolescentes. También a padres de fami-
lia. Crear centros de rehabilitación.

Libertinaje:
Inculcar valores y propagarlos.

Promover el deporte; Conciertos sobre la digni-
dad humana (Martín Val). Evitar la ociosidad en la
juventud, que estudien o trabajen. Fomentar las
actividades culturales. Impulsar el espíritu de cola-
boración generosa, en las diversas tareas y servicios
de la vida. Protestar por el exhibicionismo del
cuerpo humano y promover los valores y la dignidad
humana. Formar en los medios de comunicación.

Que no se hizo:
Fallamos en 3 metas:

1.- No tuvimos la escuela parroquial.
2.- No hemos logrado del todo los centros de re-

flexión.
3.- Ni concientizamos sobre el problema de la

drogadicción en nuestro pueblo.
Las causas las atribuimos a la falta de más

sacerdotes, no nos alcanzaba el tiempo para organi-
zar todo, lo de centros de reflexión la falla está desde
el nivel decanal, demasiadas actividades, falta de
interés de algunos, no todos cooperan, conformis-
mo, etc.

Qué hacer:
Tomar en cuenta los programas durante el año.

Jerarquizar las actividades; poner representantes
que comprendan lo que se pide; no saturarnos de
actividades y poner un miércoles del mes para
convivencia en el Consejo y seguir trabajando con
entusiasmo y unidos.
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Después de una sabrosa botana y una amigable
convivencia, el Sr. Cura nos presenta los resultados
de la Encuesta en la que destacamos los hechos
relevantes más importantes.

Así terminamos este primer día de asamblea, con
la oración final, invitándonos a los 70 participantes
a ser puntuales en el segundo día y agradeciendo los
servicios prestados.

Martes 23
Iniciamos a las 6:30 p.m. en un ambiente de

alegría y entusiasmo. El Sr. Cura saludó a los
presentes y presentó a todos los asambleístas, y nos
explicó el trabajo que vamos a realizar el día de hoy.

Pasamos a consagrar el trabajo a Dios Nuestro
Señor con la oración preparada por los adolescen-
tes.

Luego continuamos con el primer paso del ver.
El Sr. Cura nos dirigió este momento. Resaltamos
de los 125 hechos los más relevantes de forma en
lluvia de ideas. De este trabajo quedaron 50 que en
una hoja de trabajo que nos dieron, seleccionamos
2 hechos y a cada hecho 2 indicadores y a cada
indicador 2 causas.

Después de un tiempo considerable de trabajo
personal, nos fuimos a las botanas.

Algunos de los hechos significativos más rele-
vantes fueron: Poco se medita la Biblia en familia,
faltan agentes. Temor al compromiso. Los campos
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PARROQUIA DE
SANTA RITA DE CASIA

Lunes 21
Llegó el día de iniciar la III asamblea Parroquial

de Pastoral y poco a poco hicieron acto de presencia
los asambleístas para inscribirse y participar en la
ambientación, previa invitación por medio de una
carta que el Sr. Cura Jesús Mena nos hizo llegar a los
agentes de pastoral.

Al llegar encontramos el salón bien ambientado
con carteles letreros de bienvenida, signos del Jubi-
leo, imágenes de los Mártires, el Objetivo de la
Asamblea y el lema «Con Jesucristo Eucaristía,
somos parroquia fraterna y solidaria»

Después de inscripción, donde nos entregaron el
material apropiado, y de la ambientación, el Párroco
dio por iniciada la Asamblea, dándonos la bienveni-
da y ubicando el contexto de dicha asamblea. Nos
invitó a sentirnos iglesia y a vibrar con las demás
parroquias de la diócesis. Nos pidió participación
activa y en actitud de fe y explicó la importancia de
la asamblea cuyo fruto se vería plasmado en las
líneas de acción y en la programación 2000-2001.
Enseguida leímos juntos el objetivo: «Animar la
vida de nuestra parroquia mediante un encuentro
vivo con Jesucristo Eucaristía, para dinamizar la
pastoral de la comunidad en un proceso de Conver-
sión, Comunión y Solidaridad».

Pasamos a la oración
a cargo del grupo de jó-
venes, que nos motivó a
sentirnos parroquia.

El primer paso de ver
la realidad, estuvo coor-
dinado por el Pbro. Mar-
tín en todo lo concer-
niente a las evaluacio-
nes y en cuanto a la iden-
tidad parroquial y la En-
cuesta por el Sr. Cura
Mena. En ambos mo-
mentos escuchamos con
atención los hechos sig-
nificativos y las necesi-
dades de cada equipo y
subrayamos todo lo que
nos pareció más relevan-
te.

Administrador
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menos atendidos son:
drogadictos, alcohólicos
y catequesis de adultos.
Hay alegría, generosidad
y entusiasmo en prestar
un servicio. Poco a poco
se conoce mejor la Bi-
blia y otros más.

En el siguiente mo-
mento se compartieron
en 8 mesas los hechos
que tuvieron mayor
insidencia, señalándole
también sus indicadores
y causas.

Después cada secre-
tario entregó su ficha a
secretaría.

Se dio por terminado
el segundo día de traba-
jo con la oración final e invitándolos nuevamente a
ser puntuales.

Miércoles 24
Con la asistencia de 65 laicos y 2 Sacerdotes dio

inicio nuestro tercer día de asamblea parroquial en
un ambiente de cantos.

El Sr. Cura Mena ubica a la asamblea del trabajo
realizado hasta este día y el que se realizará en este
tercer día.

La Oración estuvo a cargo del equipo de Pastoral
Social, por medio de la cual, recordamos que Jesu-
cristo es nuestra vida y alimento de Salvación

A las 7:00 p.m. se inició la fase del pensar con la
exposición creativa del Pbro. Martín Barajas, con el
tema «Eucaristía fuente de Santidad». Durante la
exposición se nos invitó a subrayar las ideas más
importantes que nos ayudarían a iluminar los he-
chos significativos.

Enseguida se tuvo un tiempo libre de 20 minutos
en donde se ofreció a los presentes las ya tradiciona-
les botanas.

El segundo tema Eucaristía Vínculo de Fraterni-
dad» nos lo expuso de manera clara el Sr. Cura
Mena, donde nuevamente subrayamos lo más im-
portante.

Nuevamente nos pusimos cómodos para escu-
char el tercer tema « Eucaristía Espacio de Corres-

ponsabilidad» expuesto de manera clara por el P.
Martín .

Al terminar la exposición el mismo P. Martín nos
da las indicaciones y nos entregan una hoja con
cuatro hechos significativos ( dos de evaluaciones y
dos de la encuesta) para iluminarlos con ideas
fuerza de los tres temas expuestos en la fase del
pensar. Dicho trabajo se realizó en las mismas ocho
mesas de trabajo durante treinta y cinco minutos.

Después de que cada secretario entrega la ficha
de trabajo, damos gracias a Dios por su presencia
entre nosotros con una oración y nos retiramos a
descansar con la bendición del Sacerdote.

Jueves 25.
Para el ultimo día de nuestra III Asamblea Parro-

quial contamos con sesenta laicos y dos Sacerdotes,
iniciando a las 6:35 p.m. con ambientación. El Sr.
Cura Mena pasa al frente de la Asamblea para dar a
conocer el trabajo desarrollado hasta ese día y
ubicando a todos en el trabajo a realizar en el último
día.

La oración correspondió organizarla al M.F.C.
que de forma dinámica nos invitaron a poner el
trabajo a realizar en las manos del Señor Jesús.

A las 7:00 p.m. inicio la fase del actuar. Empeza-
mos con el trabajo a nivel personal donde nos
pidieron sacar dos líneas por cada hecho significa-
tivo. Después de 20 minutos se compartieron las
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líneas de acción en me-
sas de trabajo dando por
resultado treinta y ocho.
Estas líneas las
jerarquizamos y sacamos
la prioritarias para las
programaciones 2000-
2001, y fueron las si-
guientes
- Promover la Cateque-

sis de adultos.
- Continuar con el estu-

dio de la Biblia.
- Capacitación de agen-

tes.
- Responsabilidad en los

miembros de los equi-
pos.

- Campaña sobre droga-
dicción.

- Fomentar la oración eu-
carística.

- Tener en cuenta la Sa-
grada Escritura en las
programaciones.
A las 8:45 p.m. clau-

suramos la III Asamblea
Parroquial con la cele-
bración de la Eucaristía
en la cual participamos
todos los asambleístas
juntamente con el pue-
blo de Dios y le ofreci-
mos a Cristo Eucaristía
los resultados que arrojó
dicha asamblea.

Después de la cele-
bración destinamos un
momento para evaluar la
III asamblea, mediante
una ficha, para que final-
mente después de una sa-
brosa cena y conviven-
cia diéramos por termi-
nada nuestra esperan-
zadora III Asamblea Pa-
rroquial 2000.

PARROQUIA DE
BETANIA, JAL

26 de Junio de 2000
Con mucha alegría y entusiasmo deslumbrados por un cielo iluminado con

un sol que nos saludaba y nos deseaba lo mejor en nuestro proyecto, iniciamos
nuestra III Asamblea Parroquial, haciéndose notar la nutrida y cualificada
asistencia de todos los agentes de pastoral de toda nuestra parroquia de Betania
(107 y el Sr. Cura Juan Manuel Orozco y el P. Rafa. Sánchez), quienes con
bromas, saludos, cantos, oraciones, iban creando un ambiente propicio para
trabajar por una mejor parroquia.

A las 5:00 p.m. en punto dábamos inicio a nuestro primer día de trabajo con
una motivadora y alegre ambientación a cargo de la Estudiantina. Enseguida
se hizo la presentación de las secretarias de los distintos equipos de trabajo:
Liturgia, M.C.S. ,Catequesis, Adolescentes, Renovación y Movimientos,
Pascua, Jóvenes, Grupos del Rosario, Pastoral Social, Familia, Pre-
Sacramentales y ranchos.

Con su hermosa y grandiosa sonrisa en sus labios el Sr. Cura nos ubicó en
el trabajo de la Asamblea y después de una nutrida motivación para dar lo mejor
de nosotros mismos en este trabajo de la Asamblea nos invitó a que coronára-
mos nuestro trabajo de cada día con el encuentro vivo de Cristo en la Eucaristía,
pues ya que toda nuestra vida y en especial esta Asamblea tiene como centro
a «Cristo Eucaristía».

Posteriormente de la ubicación seguimos con la oración inicial propuesta en
el esquema del primer día que venía en el boletín.

Sin perder un instante seguimos con la evaluación por equipos y ranchos del
programa 99-2000 obteniendo resultados muy alentadores, y otras actividades
que no se cumplieron completamente.

Después de este plenario y ya casi para terminar nuestro primer día de trabajo
empezamos a analizar la primera parte de la encuesta Iglesia misterio. En ella
encontramos datos muy reveladores que hablan muy bien de nuestra comunidad,
pues se ve que nuestras familias están unidas, que hay agentes muy trabajadores
y sacerdotes con un buen testimonio de vida entre otras muchas cosas.
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Coronamos nuestro primer día de tra-
bajo con el banquete eucarístico muy
bien organizado por el equipo de liturgia
y presidido por el Padre Rafa

27 de junio de 2000
Entre cantos que invitaban al baile y a

la alegría, armonizados con la suave llu-
via que caía pesadamente sobre el césped
sediento de lluvia y de la gracia del Señor
empezó nuestro 2do. día de trabajo en
nuestra Asamblea. Continuamos con la
suave y tierna oración dirigida por el P.
Rafa. basada en el esquema de oración
del 3er. día del boletín y enriquecida por
el silencio y los cantos de alabanza que
nos hacían sentirnos y tocar el mismo
cielo.

Posteriormente después de una moti-
vación y ubicación por parte del P. Rafa.
seguimos trabajando en las otras dos
partes de la encuesta que nos había faltado el día de
ayer (Iglesia comunión y misión) . Después de un
arduo trabajo hicimos un vaciado y en él encontra-
mos cosas muy buenas y otras muchas necesidades
(atender a los pobres, los alejados y a los drogadic-
tos, entre otras) en las cuales tenemos que seguir
trabajando como parroquia. Al terminar este trabajo
nos nutrimos de unas ricas botanas preparadas por
los equipos del Rosario.

Posteriormente el P. Rafa. nos compartió con
muchas ganas los dos primeros temas del pensar:
«Eucaristía fuente de santidad» y «Eucaristía víncu-
lo de fraternidad» . En ellos encontramos muchas
luces para seguir alimentando nuestras vidas con
Cristo Eucaristía. Al terminar fuimos todos los
asambleístas a vivir lo que aquí ya veíamos: darle
gracias a Dios participando y teniendo un encuentro
vivo con Cristo Eucaristía. Iniciamos nuestra Euca-
ristía con una dinámica que nos sugirió en P. Rafa.,
tomados todos de las manos mirando al cielo. En el
tiempo reservado a la homilía y con la finalidad de
compartir algo con nuestra gente, se nos dio el 3er.
Tema: «Eucaristía espacio de corresponsabilidad».
Y así muy elevados y casi con las lágrimas en los
ojos terminamos nuestro 2do. día de trabajo.

28 de Junio de 2000
!!!Que rápido pasan las horas!!! Ya son las 5:00

p. m. y el coro está ya ambientando nuestro último
día de trabajo. Al terminar de cantar seguimos con

la oración dirigida por un equipo especial, el cual
nos invitó a hacer una oración participada ayudada
de un esquema de oración que traían.

Continuamos recordando el trabajo que hicimos
el día de ayer, que fueron los Temas del Pensar, para
después ir a sacar nuestro marco doctrinal que será
la base y la luz que nos iluminarán nuestra realidad
y nos motivarán toda nuestra acción. Este momento
nos llevó más de una hora con resultados muy
buenos, ya que el procedimiento estaba muy fácil.

Después tomamos algunos acuerdos sobre el
futuro trabajo que haríamos después de nuestra
Asamblea. Y como siempre con la gran facilidad
para ponernos de acuerdo, terminábamos todo lo
referente a la Asamblea.

Finalmente evaluamos los 3 días de Asamblea
viéndose que todo salió mejor que como lo esperá-
bamos: muy bien.

Enseguida fuimos todos a darle gracias a Dios en
la Eucaristía de Clausura presidida por el Padre
Rafa. En un momento especial pusimos ante el
Señor todos nuestros trabajos y planes y le pedimos
que estos trabajos dieran frutos abundantes. Con
lágrimas de felicidad en sus hermosos ojos El Sr.
Cura Juan Manuel y el Padre Rafa. nos dieron las
gracias por el trabajo, amistad, sencillez, disponibi-
lidad, alegría, generosidad y la asistencia en la
Asamblea.

María de Jesús García
Secretaria
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CAPELLANIA DE
HUASCATO JAL.

Al punto de las 6:00 p.m. y de rodillas ante Jesús
sacramentado, iniciamos nuestra segunda asamblea
de pastoral en nuestra comunidad.

Sin duda alguna para nuestra comunidad, esta
asamblea ha sido muy significativa, teniendo en
cuenta que en este año pastoral aún no se habían
integrado los mecanismos de comunión y participa-
ción. La asamblea anterior 1999 nos sirvió para
darnos cuenta como comunidad de fé, de «nuestra
realidad» y por lo tanto de sus urgencias pastorales.
Además, teniendo en cuenta que el Reino de Dios es
como una pequeña semilla de mostaza que va cre-
ciendo poco a poco.

Así pues, impulsados por nuestro lema: Con
Jesucristo Eucaristía, somos parroquia fraterna y
solidaria, nos metimos de lleno a la vivencia de
nuestra asamblea de pastoral 2000.

Después de la oración, se hizo la ubicación
recordando un poco lo que es la asamblea, para
luego dar a conocer el resultado da las encuestas que
en su total fueron 80 encuestados. Los hechos más
significativos son:
- Existe desorganización pastoral.
- Escasa formación de agentes de pastoral -Se des-

conoce la realidad de los alejados. -Existe un gran

aprecio por las fiestas familiares. -Demasiada
influencia de los medios de comunicación social.
-Hay mucho indiferentismo religioso.

- No existen mecanismos de solidaridad salvo el
centro de salud. -Existe un gran impulso a la
pastoral de jóvenes y adolescentes. -Se cuenta con
catequesis organizada.

- Existe una desorientación en la escala de valores -
Hay poco conocimiento de la palabra de Dios.

- Se aprecia la participación de los laicos en la
liturgia. -Hay buena disponibilidad para la evan-
gelización.

- Existe poca participación de los varones en la
acción pastoral. -Falta más participación en la
eucaristía.

- No hay testimonio de la fé cristiana.
- Es marcada la ignorancia religiosa.
- Falta de compromiso social.

Con estos datos de nuestra realidad y después de
estudiar los temas de iluminación asumimos el
siguiente marco doctrinal:
- La parroquia, iglesia presente y concreta en una

porción del pueblo de Dios, posee el sello de la
santidad porque Cristo, su fundador es Santo. El la
vivifica en la santidad por su Espíritu.

- La parroquia está fundada sobre un realidad
teólogica, porque ella es una comunidad eucarís-

tica.
- La Eucaristía es el eje
alrededor del cual gira
toda la vida de la parro-
quia. Es el centro de la
vida cristiana comuni-
taria y personal. La obra
de santificación nace y
crece en la Eucaristía.

- En las comunidades pa-
rroquiales la celebra-
ción eucarística ha de
colocársele en el cen-
tro de su vida y acción
pastoral. Los responsa-
bles primeros son los
sacerdotes.

- La presencia eucarísti-
ca continúa mientras se
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mantienen las especies del pan y del vino. Los
cristianos han guardado en lugares especiales las
formas consagradas por dos motivos: para llevar a
Jesús a los enfermos y para adorarlo en el sagrario.

- Hay que transformar las parroquias en comunida-
des en donde se viva la fraternidad cristiana. -La
Eucaristía requiere el recíproco perdón y la paz del
corazón.

- La parroquia está llamada a renovarse constante-
mente, para que sea comunidad eucarística donde
se celebre la fé y se viva la solidaridad y la
participación corresponsable.

-Los jóvenes evangelizan a los jóvenes. Los pobres
evangelizan a los pobres.

- Promover una iglesia ministerial con el aumento
de ministros ordenados y la promoción de minis-
terios laicos debidamente formados.

- Los mecanismos de comunión y participación son
definidos como «cerebro, corazón» de toda acción
pastoral.
El tercer día lo dedicamos, a buscar nuestras

líneas de acción, evaluar y la clausura. Sin duda
alguna fue uno de los momentos más importantes,
porque se nos animó a buscar nuestra líneas de
trabajo. Después de escoger, quedaron como líneas
de acción prioritarias las siguientes:
- La ilusión de contar con espacio de pastoral.
- Surgió la inquietud

de animar y evange-
lizar la religiosidad
popular.

- Urge impulsar orga-
nizada y efectiva-
mente, el conoci-
miento y aprecio por
la palabra de Dios.

- La apatía y el indife-
rentismo religioso,
nos exige, promover
una liturgia renova-
da, al estilo de la nue-
va evangelización,
para que la Eucaristía
llegue a ser el centro
de la vida cristiana co-
munitaria y personal.

- Para lograr impulsar un plan de acción, es indis-
pensable la creación de los mecanismos de comu-
nión y participación.

- Hemos tomado conciencia de trabajar en favor de
los más alejados.

- Optamos por una comunidad misionera.
- Seguiremos apoyando la pastoral de jóvenes y

adolescentes.
- Nos hemos comprometido apoyar a nuestro sacer-

dote, ya que según es el sacerdote así es su pasto-
ral.
La evaluación fue muy positiva: Se destacó el

apoyo del sacerdote, y el entusiasmo de los agentes
por comprometerse en la construcción del Reino de
Dios. Los participantes fueron 60 en su mayoría
jóvenes, habiendo poca presencia de los varones.
Después de la celebración eucarística de Clausura,
convivimos y quedamos en la próxima reunión para
formar los equipos y elaborar los programas. Agra-
decemos y felicitamos al Consejo de Pastoral Dio-
cesano por su material.

Jubileo del año 2000. Huáscato, Jalisco. Junio 30
del 2000.

Sria. Silvia Romero E.
Secretaria
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VARIOS

CUMPLEAÑOS

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

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

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

1978 ............ SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
16 agosto 1976 ............ SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

1976 ............ SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
1976 ............ SR. CURA JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ
1976 ............ SR. CURA J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ

 1998 ............ SR. PBRO. GUILLERMO ARIAS
17 agosto 1991 ............ SR. PBRO. APOLINAR RODRIGUEZ ROJAS
19 agosto 1956 ............ SR. PBRO. LUIS GUSTAVO GARCIA DUARTE

1976 ............ SR. CURA J. JESUS VASQUEZ RUIZ
21 agosto 1992 ............ SR. PBRO. FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS
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2 agosto 1972 ............ SR. PBRO. ALBERTO GUZMAN GUZMAN
3 agosto 1930 ............ SR. CANGO. ROBERTO CORONA CORONA

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

4 agosto 1945 ............ SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
6 agosto 1916 ............ SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA

1920 ............ SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES
1962 ............ SR. PBRO. JOSE JESUS LOMELI GUTIERREZ

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

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

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

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

18 agosto 1966 ............ SR. PBRO. LUIS FLORES VILLA
19 agosto 1918 ............ SR. CANGO. LUIS NAVARRO ROMERO

1965 ............ SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO
21 agosto 1933 ............ SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22 agosto 1940 ............ SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ
25 agosto 1971 ............ SR. PBRO. ALVARO LOMELI PULIDO
26 agosto 1961 ............ SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO
27 agosto 1935 ............ SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO

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



AGENDA DE AGOSTO 2000
Ma. 1 .... VISITA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE AL DECANATO DE

TEPATITLAN.

J. 3 .... Misiones. Termina el Campo de misión diocesano.

V. 4 .... CELEBRACION DEL DIA DEL PARROCO. Convivencia de Párrocos y Encargados
de Comunidades. Santa Ana.

S. 5 .... Jubileo de los Agentes de Pastoral y Movimientos Laicales. (GAM).

L. 7 .... Decanato Atotonilco. Reunión en Milpillas. Tema: Programación Decanal.

.... Decanato Jalostotitlán. Reunión en Temacapulín. Tema: Programación.

.... Decanato Yahualica. Reunión en Mexticacán. Tema: Programa Formar Comuni-
dad.

.... Decanato Ayotlán. Reunión en El Santuario, Ayotlán. Tema: Afinar Programas.

Ma. 8 .... Decanos. Reunión en Tototlán. Tema: Ministerios Laicales.

.... Liturgia. Convivencia del Equipo Diocesano.

Mi. 9 .... Pastoral Urbana. Reunión del Equipo Diocesano para elaborar Programa 2000-
2001. Lagos.

J. 10 .... Decanato Lagos. Reunión en Tlacuitapa. Tema. Convivencia.

S. 12 .... Evangelización. Reunión del Equipo de Evangelización y Catequesis. Atotonilco.
Programación 2000-2001.

L. 14 .... Decanato Tepatitlán. Reunión en Paredones. Tema: Paseo-Convivencia.

.... Decanato Capilla de Guadalupe. Reunión en La Purísima. Tema: Programación
Decanal.

L. 14-V. 18 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES. (5:00 p.m.)Casa Juan Pablo II.

Ma. 15 .... Fiesta Patronal. Jalostotitlán, Ntra. Sra. de la Asunción

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

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

J. 17 .... Peregrinación del Decanato de Jalostotitlán a la Catedral Basílica.

S. 19 .... Formación de Agentes. Reunión del Equipo para la evaluación y programación.
Arandas.

L. 21-S. 26 REUNION PLENARIA DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Casa Juan Pablo
II.

J. 24 .... Fiesta Patronal. Mezcala, San Bartolomé

S. 26 .... Pastoral Familiar. Encuentros Conyugales. Casa Juan Pablo II.

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