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Introducción Introducción Introducción Introducción Introducción      GeneralGeneralGeneralGeneralGeneral

Con gran esperanza queremos iniciar la elaboración de nuestro Marco Referencial,
continuando el proceso de planeación pastoral hacia nuestro IV Plan.

Con este propósito, y después de consultar al Consejo Diocesano de Pastoral, los
coordinadores diocesanos y equipos respectivos del Marco Histórico, Marco de la Reali-
dad y Marco Doctrinal, elaboraron unos instrumentos en forma de temas, los cuales
pretenden lo siguiente:

- Motivar el encuentro con Jesucristo, presente en el pasado, presente y futuro de
nuestra realidad social y eclesial.

- Impulsar la participación del mayor número de personas en nuestras comunidades,
tanto en la reflexión como en los eventuales aportes que cada uno ofrezca, utilizan-
do la ficha que presentamos al final del temario.

- Propiciar un discernimiento comunitario, de tal manera que los contenidos de nues-
tro futuro marco referencial sea el resultado de lo que se reflexionó en las parroquias
y los decanatos.

Para lograr lo anterior vemos necesario:

- Contar con un coordinador decanal de cada marco (histórico, de realidad y doctri-
nal). De esta manera se puede garantizar una buena información que llegue al deca-
nato a través de ellos. Será necesario que dichos coordinadores participen en las
respectivas reuniones que se lleven a cabo con este propósito.

- Definir en cada comunidad los espacios en que se reflexionarán los temas propues-
tos (GAM, grupos de reflexión, Consejo Parroquial, etc.).

- Recopilar la información o aportes sobre cada tema, utilizando la ficha que se propo-
ne.

- Reunir la información para reflexionarla y afinar los aportes en el decanato.

- Entregar, lo antes posible, los aportes decanales a los coordinadores diocesanos res-
pectivos (Marco histórico: P. Juan Carlos González; Marco de realidad: Sr. Cura
Juan Martín González; Marco doctrinal: P. Javier Rodríguez). Esto facilitará la ela-
boración de la primera redacción de nuestro marco referencial.

Finalmente, como en otras ocasiones, el material que se propone es susceptible de ser
modificado de acuerdo a las circunstancias, tiempo y recursos de cada lugar. Lo impor-
tante es que se recopile la información, teniendo en cuenta los aportes de las comunida-
des y decanatos, para que el resultado sean verdaderamente representativos de toda nues-
tra diócesis.
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PRESENTACION:
¡CON CRISTO, MAR ADENTRO!

"Es el momento de que cada Iglesia... analice su fervor
y recupere un nuevo impulso para su compromiso espiritual y pastoral"

(NMI 3b).

Con esta serie de temas que responden a las MEGATENDENCIAS O SIGNOS DE LOS TIEMPOS DE
AMERICA LATINA que nos señalan los obispos del continente en su actual PLAN GLOBAL PASTORAL
1999-2003, pretendemos un objetivo con dos metas.

I. OBJETIVO:
"PROPICIAR EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO VIVO EN NUESTRAS COMUNIDADES POR
MEDIO DE LA REFLEXION DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS PARA REMAR MAR ADENTRO
EN LA EVANGELIZACION DEL TERCER MILENIO Y APORTAR NUESTRA REFLEXION AL IV
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL"
Este es el objetivo general de todos los temas y de todo el trabajo pastoral de reflexión y retroalimentación.

II. DOS METAS
1. Propiciar el Encuentro con Jesucristo Vivo con el desarrollo de nuevas propuestas evangelizadoras que

sean capaces de incidir en los diversos ambientes donde se mueven la mayoría de las personas, a
través de estas reflexiones sencillas y participativas que faciliten el encuentro de fe y la conversión de
vida (CPCEM 117).

2. Compartir, a partir de la vivencia y asimilación de estos temas en las comunidades, los aportes al
Marco Referencial (histórico, de realidad y doctrinal) que pedimos encarecidamente nos envíen lo
más pronto posible en una dinámica ágil de parroquias a decano a Centro de Pastoral o coordinado-
res de los respectivos marcos, para avanzar en el borrador inicial de nuestro IV PLAN DIOCESANO.

 Sin duda que este esfuerzo evangelizador nos ayudará a tomar conciencia de dónde y cómo están
nuestras hermanas y hermanos en la fe y nos llevará necesariamente a replantearnos los métodos de
evangelización y, en su caso, a buscar nuevos caminos y nuevas expresiones que nos permitan encontrar
a todos aquellos católicos que, por diversas razones, se han ido distanciando de su comunidad parroquial
y a quienes ni siquiera han hecho el intento de acercarse a ella (CPCEM 171).

III. LOS PASOS EN LOS TEMAS
0. TITULO DEL TEMA
1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON DIOS (Breve iluminación y oración)
2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTORICA (Lo histórico y su aporte)
3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE (La realidad y su aporte)
4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTURO MEJOR (Lo doctrinal y su aporte)
5. ORACION CONCLUSIVA

El mandato misionero nos introduce en el tercer milenio invitándonos a tener EL MISMO ENTUSIASMO de
los cristianos de los primeros tiempos. Contamos con la fuerza del mismo Espíritu, que fué enviado en
Pentecostés y que nos empuja hoy a remar mar adentro.
¡Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual
hay que aventurarse confiados en su promesa: "Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo" (Mt 28, 20).

Unidos por la causa del Evangelio:
Equipos del Marco Referencial
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Con la palabra cultura se indica,
en sentido general, todo aque-
llo con lo que el hombre afina

y desarrolla sus innumerables cuali-
dades espirituales y corporales; pro-
cura someter el mismo orbe terres-
tre con su conocimiento y trabajo;
hace más humana la vida social, tan-
to en la familia como en toda la so-
ciedad civil, mediante el progreso de
las costumbres e instituciones; final-
mente a través del tiem-
po, expresa, comunica
y conserva en sus obras
grandes experiencias
espirituales y aspiracio-
nes para que sirvan de
provecho a muchos, e
incluso a todo el géne-
ro humano. (G.S.)
La cultura es la heren-

cia social de un grupo
humano: valores, cos-
tumbres, mentalidad,
usos, tradiciones, leyes,
formas de organización,
criterios de juicio, con-
ductas colectivas, reacciones típicas.
Esa manera común de pensar, sentir
y obrar, va evolucionando rápidamen-
te.

Podemos señalar algunos rasgos
comunes actuales: Globalización,
búsqueda de experiencias, predomi-

nio de lo subjetivo, relativismo y
permisivismo, bombardeo de informa-
ción pero sin síntesis, consumismo,
desperdicio, agotamiento de recursos
físicos y contaminación, economía de
mercado sin corazón, empobrecimien-
to de mayorías subdesarrolladas y
marginadas, violencia, erotismo egoís-
ta y sin compromiso, revolución de
valores, se aceptan realidades antes
condenadas socialmente.

El mensaje religioso pensado, vi-
vido y trasmitido durante muchos si-
glos en el ámbito de una cultura cris-
tiana, hoy encuentra problema para
traducirse en un mensaje comprensi-
ble y aceptado por los hombres de
nuestro tiempo, que viven en una cul-
tura profundamente secularizada.

CULTURA
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TEMA

1
1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"No se adapten a los criterios de este mun-
do; al contrario, transfórmense, renueven su
interior, para que puedan descubrir cual es la
voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le
agrada, lo perfecto" (Rom 12,2)

• La Iglesia nos enseña:

La conversión a la que cada ser humano está
llamado, lleva a aceptar y hacer propia la nue-
va mentalidad propuesta por el Evangelio: IAIAIAIAIA
32a32a32a32a32a

Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Desde la época de la “Reforma” liberal de Juárez
se estableció oficialmente en México la separación
entre nuestra vida cristiana y nuestro comportamiento
en la política, la sociedad y la economía, separación
que creció con la Revolución. De este modo muchos
mexicanos se habituaron a creer en Cristo sin vivir
de acuerdo a sus enseñanzas; esto se manifestó de
muchas maneras, como en los altos intereses por
los préstamos o en que los políticos no asistían a
misa ni recibían sacramentos, o en aquello de “al
cura oírle su misa y dejarlo”, y sobre todo en la in-
coherencia de muchos cristianos. Su manifestación
más clara fue la Revolución mexicana, en que algu-
nos aprovecharon para robar, violar, asesinar, des-
truir y burlarse de la fe, a pesar que la inmensa ma-
yoría eran bautizados.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra
comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Hoy, la sociedad permite o tolera todas las ideas y
comportamientos, sin condenar, rechazar, juzgar o
ser intransigente, sino amoldándose o permanecien-
do indiferente. Así, ha llegado a aceptar como norma-
les las relaciones sexuales prematrimoniales, el nu-
dismo, el aborto, la infidelidad matrimonial y el
divorcio, las caricias eróticas en público, la homose-
xualidad, la prostitución, la autonomía de los jóve-
nes, las prácticas de brujería, el pluralismo religioso,
el uso del fraude y la mentira para triunfar, etc. Han
salido de la clandestinidad vergonzosa ciertas activi-
dades delictivas, como el uso y venta de drogas,
degeneraciones sexuales, satanismo, comportamien-
tos sicóticos. Cuando no hay una condena social,
hablamos de «permisivismo».

El relativismo es la corriente por la cual todas las
verdades, los juicios morales, las normas y los com-
portamientos son provisionales, porque dependen de
la persona que los emite, de la situación que se vive,
de las circunstancias, el ambiente, los intereses, etc.
Todo cambia, nada es permanente o común a todos.
Se desconfía de verdades absolutas que den respuesta
a todo, de normas y propuestas válidas para un
comportamiento correcto. Cada quien se acomoda su
sistema de verdades y normas según sus convenien-
cias, por consenso o para evitar problemas. Muchos
se dicen cristianos, pero sin una pertenencia marcada,
ni un compromiso estable, sino aceptando cualquier
creencia o práctica, abierto a cualquier posibilidad,
sin intención de profundizar.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da el permisivismo y el relativismo

en nuestra comunidad? Señala sus tres principales
expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar el permisivismo y el
relativismo?

PERMISIVISMO Y RELATIVISMO:
FALSAS VERDADES QUE CONTRADICEN EL PLAN DE DIOS
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4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos al grupo. Comentarlos entre todos tratando
de revisar nuestra vida personal y comunitaria:
¿cómo vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por
hacer?

• Dios nos habla:

- "Destruyan, pues, lo que hay de terreno
en ustedes: fornicación, impureza, pasión des-
ordenada, malos deseos y codicia que es una
especie de idolatría... no se engañen unos a
otros; despójense del hombre viejo y de sus
acciones y revístanse del hombre nuevo que,revístanse del hombre nuevo que,revístanse del hombre nuevo que,revístanse del hombre nuevo que,revístanse del hombre nuevo que,
en busca de un conocimiento cada vez másen busca de un conocimiento cada vez másen busca de un conocimiento cada vez másen busca de un conocimiento cada vez másen busca de un conocimiento cada vez más
profundo, se vprofundo, se vprofundo, se vprofundo, se vprofundo, se va renova renova renova renova renovando a imagen de suando a imagen de suando a imagen de suando a imagen de suando a imagen de su
Creador "Creador "Creador "Creador "Creador " (Col 3, 1-10)

- "Pongan, pues atención en comportarse
no como necios, sino como sabios, aprove-
chando el momento presente, porque corren
malos tiempos. Por lo mismo, no seanPor lo mismo, no seanPor lo mismo, no seanPor lo mismo, no seanPor lo mismo, no sean
irreflexivos; antes bien, traten de descubririrreflexivos; antes bien, traten de descubririrreflexivos; antes bien, traten de descubririrreflexivos; antes bien, traten de descubririrreflexivos; antes bien, traten de descubrir
cuál es la voluntad del Señor" cuál es la voluntad del Señor" cuál es la voluntad del Señor" cuál es la voluntad del Señor" cuál es la voluntad del Señor" (Ef 5, 15-17)

• La Iglesia nos enseña:

- La conversión a la que cada ser humano
está llamado, lleva a aceptar y hacer propiaaceptar y hacer propiaaceptar y hacer propiaaceptar y hacer propiaaceptar y hacer propia
la nuevla nuevla nuevla nuevla nueva mentalidad propuesta por el Eva mentalidad propuesta por el Eva mentalidad propuesta por el Eva mentalidad propuesta por el Eva mentalidad propuesta por el Evan-an-an-an-an-
gelio.gelio.gelio.gelio.gelio. Esto supone el abandono de la forma
de pensar y actuar del mundo que tantas
veces condiciona fuertemente la existencia:
IA 32aIA 32aIA 32aIA 32aIA 32a

- Mientras el relativismo y el subjetivismo
se difunden de modo preocupante en el cam-
po de la doctrina moral, la Iglesia en América
está llamada a anunciar con renovada fuer-
za que la conversión consiste en la adhe-la conversión consiste en la adhe-la conversión consiste en la adhe-la conversión consiste en la adhe-la conversión consiste en la adhe-
sión a la persona de Jesucristo,sión a la persona de Jesucristo,sión a la persona de Jesucristo,sión a la persona de Jesucristo,sión a la persona de Jesucristo, con todas
las implicaciones teológicas y morales ilus-
tradas por el Magisterio eclesial: IA 53IA 53IA 53IA 53IA 53

- Estamos en una etapa de fuerte bús-Estamos en una etapa de fuerte bús-Estamos en una etapa de fuerte bús-Estamos en una etapa de fuerte bús-Estamos en una etapa de fuerte bús-
queda de sentidoqueda de sentidoqueda de sentidoqueda de sentidoqueda de sentido en la que aparecen tanto
necesidades profundas de espiritualidad y

trascendencia, como expresiones sincretistas
neo-paganas de religiosidad, supersticiones, con-
sulta a los astros, cultos esotéricos y hasta
demoníacos: CPCEM 109d CPCEM 109d CPCEM 109d CPCEM 109d CPCEM 109d

• Profundizando: CPCEM 168c, 203; DP 1032

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que que-
remos vivir como fruto de la misma y en relación al tema.
Las expresamos con frases breves, claras, concretas,
que pueden iniciar con cualquiera de las siguientes pa-
labras: QUEREMOS, DESEAMOS, SABEMOS, CON-
FESAMOS, RECONOCEMOS... ETC (un verbo en ac-
ción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
No nos amoldemos a este mundo acomodaticio
que coquetea frívolamente con todo
porque no tiene nada que merezca la pena
ser mantenido y ofrecido, defendido y promovido.
No entremos en componendas, no nos ajustemos...

NO NOS AJUSTEMOS A ESTE MUNDO NUESTRO

No nos conformemos a este mundo permisivo
que hace de la tolerancia complicidad,
pasa del saber estar al consentir,
contemporizando se contagia,
disimulando se encubre.
No hagamos concesiones, no nos ajustemos...

NO NOS AJUSTEMOS A ESTE MUNDO NUESTRO

No nos acoplemos a este mundo afanoso
que siempre va directamente a lo suyo,
se ciñe sólo a su provecho personal,
se atiene exclusivamente a su propio beneficio.
No nos contentemos con nosotros,
no nos ajustemos...

NO NOS AJUSTEMOS A ESTE MUNDO NUESTRO

Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pregun-
tas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6)

• La Iglesia nos enseña:

La espiritualidad, que es la meta de la con-
versión, no se entiende solo en una parte de la
vida, sino en la vida toda guiada por el Espíritu
Santo: IA 29aIA 29aIA 29aIA 29aIA 29a

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 ó 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Los pueblos de nuestra región, agobiados por
largos periodos de guerra, debieron conocer más
violencia con la llegada de los españoles, particular-
mente con la sangrienta guerra del Mixtón (1541);
en varios lugares se implantó un sistema de explo-
tación que empobreció a los indígenas, si bien tanto
la Iglesia como la Corona se esforzaban por prote-
gerlos. Con la Guerra de Independencia en 1810,
México inició un largo siglo de guerras en el que
perdió gran parte de su territorio, hirió de muerte sus
centros educativos, destruyó su agricultura y su eco-
nomía, dividió a los mexicanos y nos arrojó en bra-
zos de la dictadura. Por si fuera poco, el “mátalos en
caliente” de Porfirio Díaz fue sustituido por la exalta-
ción de la violencia revolucionaria y el odio de cla-
ses y la ley del más fuerte. Esta apología del odio
tenía su versión popular en los duelos: con mucha
facilidad las discusiones, los noviazgos o las borra-
cheras terminaban con golpes y muertes, delitos que
casi siempre quedaban impunes.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Se ha elevado el nivel de vida, pero han aumenta-
do las conductas autodestructivas y evasivas: gusto
por la muerte y sus signos, riesgos, violencia, sangre,
guerra, homicidios, ejecuciones, suicidio, aborto,
eutanasia, terrorismo, contaminación, insulto, muti-
lación, tortura, secuestro, adulteración de alimentos,
intoxicación por droga, violaciones, huelgas de ham-
bre. Aunque la vida es la realidad primigenia, el valor
fundamental, el principio interno de acción, y tiene
un sentido. Se ha formado toda una contracultura, es
decir, un conjunto de movimientos paralelos y anta-
gónicos a la cultura oficial, que pretenden destruirla
o modificarla de raíz. Busca la muerte, destruye la
vida. Por eso hablamos de la «anticultura de la muer-
te».

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da la cultura de la muerte en nues-

tra comunidad? Señala sus tres principales expre-
siones.

-¿En qué se nota el respeto y aprecio a la vida en nues-
tra comunidad? Señala sus tres principales expre-
siones.

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Yo he venido para dar vida a los hombres y
para que la tengan en plenitud" (Jn 10, 10)

- "Así pues, ya que han aceptado a Cristo
Jesús el Señor, vivan como cristianos,
enraizados y edificados sobre él, firmes en la
fe, como se les ha enseñado y permanente-

TEMA

2
EN UNA CULTURA DE MUERTE,

SIEMPRE RESUCITA EL DIOS DE LA VIDA
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mente den gracias. Estén atentos, no sea que
alguien los seduzca por medio de filosofías o
de estériles especulaciones fundadas en tra-
diciones humanas o en poderes cósmicos, pero
no en Cristo" (Col 2, 6-8)

• La Iglesia nos enseña:

- La Iglesia no puede quedar al margen ante
el desequilibrio ecológico, ante los problemas
de la paz con la amenaza de guerras catas-
tróficas, ante el desprecio de los derechos
humanos de tantas personas, especialmente
de los niños. Muchas son las urgencias anteMuchas son las urgencias anteMuchas son las urgencias anteMuchas son las urgencias anteMuchas son las urgencias ante
las cuales el espíritu cristiano no puede per-las cuales el espíritu cristiano no puede per-las cuales el espíritu cristiano no puede per-las cuales el espíritu cristiano no puede per-las cuales el espíritu cristiano no puede per-
manecer insensible:manecer insensible:manecer insensible:manecer insensible:manecer insensible: NMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51a

- La propuesta de un nuevo estilo de vida no
es sólo para los Pastores, sino más bien para
todos los cristianos que viven en América. A
todos se les pide que profundicen y asuman la
auténtica espiritualidad cristiana. La espiri-
tualidad es un estilo o forma de vivir según las
exigencias cristianas, la cual es "la vida en Cris-
to" y "en el Espíritu" que se acepta por la fe,
se expresa por el amor y, en esperanza, es con-
ducida a la vida dentro de la comunidad ecle-
sial. La espiritualidad, que es la meta de laLa espiritualidad, que es la meta de laLa espiritualidad, que es la meta de laLa espiritualidad, que es la meta de laLa espiritualidad, que es la meta de la
conversión, no se entiende solo en una parteconversión, no se entiende solo en una parteconversión, no se entiende solo en una parteconversión, no se entiende solo en una parteconversión, no se entiende solo en una parte
de la vida, sino en la vida toda guiada por elde la vida, sino en la vida toda guiada por elde la vida, sino en la vida toda guiada por elde la vida, sino en la vida toda guiada por elde la vida, sino en la vida toda guiada por el
Espíritu Santo:Espíritu Santo:Espíritu Santo:Espíritu Santo:Espíritu Santo: IA 29aIA 29aIA 29aIA 29aIA 29a

- Los pecados sociales que claman al cielo y
entre los que cabe recordar el comercio de dro-
gas, el lavado de las ganancias ilícitas, la co-
rrupción en cualquier ambiente, el terror de la
violencia, el armamentismo, la discriminación
racial, las desigualdades entre los grupos so-
ciales, la irrazonable destrucción de la natura-
leza..., manifiestan una profunda crisis debido
a la pérdida del sentido de Dios y a la ausencia
de los principios morales que deben regir la
vida de todo hombre... La mejor respuesta desde
el Evangelio, a esta dramática situación es la
promoción de la solidaridad y de la paz, que
hagan efectivamente realidad la justicia: IAIAIAIAIA
56ac56ac56ac56ac56ac

- Los obispos deben denunciar con v- Los obispos deben denunciar con v- Los obispos deben denunciar con v- Los obispos deben denunciar con v- Los obispos deben denunciar con valentíaalentíaalentíaalentíaalentía
y con fuerza el hedonismo, el materialismo yy con fuerza el hedonismo, el materialismo yy con fuerza el hedonismo, el materialismo yy con fuerza el hedonismo, el materialismo yy con fuerza el hedonismo, el materialismo y

los estilos de vida que llevlos estilos de vida que llevlos estilos de vida que llevlos estilos de vida que llevlos estilos de vida que llevan fácilmente a laan fácilmente a laan fácilmente a laan fácilmente a laan fácilmente a la
droga:droga:droga:droga:droga: IA 61aIA 61aIA 61aIA 61aIA 61a

• Profundizando: SD 9, 26, 219, 116

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

El mundo de la lucha competitiva está crucificado,
este mundo nuestro enfrentado y agresivo,
que nos convierte en enemigos y rivales
a los queremos ser amigos y solidarios.
En la cruz de Cristo, el mundo...

EL MUNDO ESTÁ CRUCIFICADO

El mundo del consumo desenfrenado
está crucificado,
este mundo nuestro de simulación y fingimiento,
que llama educado y cortés al hipócrita
y toma por saber hacer el saber mentir.
En la cruz de Cristo, el mundo...

EL MUNDO ESTÁ CRUCIFICADO

El mundo de las relaciones falseadas
está crucificado,
este mundo nuestro de formalismos ritualistas,
en que la oración se hace fórmula rutinaria
y el sacramento se desvirtúa en ritual mágico.
En la cruz de Cristo, el mundo...

EL MUNDO ESTÁ CRUCIFICADO
JoaqJoaq

Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"¡Ustedes son la luz del mundo... brille su luz
delante de los hombres, de modo que, al ver
sus buenas obras, den gloria a su Padre que
está en los cielos" (Mt 5, 13.16)

• La Iglesia nos enseña:

La Iglesia puede contribuir eficazmente a erra-
dicar la corrupción de la sociedad civil con una
mayor presencia de cristianos laicos cualifica-
dos que promuevan la práctica de valores como
la verdad, la honradez, la laboriosidad y el ser-
vicio del bien común: IA 60IA 60IA 60IA 60IA 60

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Con el triunfo del liberalismo de Juárez y Lerdo,
con la educación positivista del porfiriato y las ideo-
logías revolucionarias sucesivas, muchos estudian-
tes, políticos y profesionistas y un buen sector del
pueblo enfrentaron una fuerte crisis de valores, pues
la religión en la que habían sido educados era con-
siderada como un antivalor por la élite en el poder y
era acusada de ser un obstáculo para el progreso
nacional; los católicos practicantes eran llamados
despectivamente “mochos” o “fanáticos” y se les
acusaba de ignorantes e infantiles. Ya en los años
60’s entró en crisis tanto la autoridad paterna como
la autoridad política; algo parecido ocurrió en el cam-
po de la sexualidad: hicieron su aparición el rock,
las modas, las telenovelas y el permisivismo a la nor-
teamericana, metiendo en jaque la moral tradicio-
nal.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra
comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Los valores (cualidades que hacen que una rea-
lidad sea apreciable) que nos habían sostenido en
el pasado, han caído. Ahora actuamos sin tener una
escala de valores. O tenemos una escala imagina-
ria, respetada y admirada en el pasado, pero que
ahora no seguimos. Se busca la felicidad, pero se le
hace consistir en riqueza, placer, fama, poder, etc.
Para ello se engaña, se instrumentaliza, se rebaja a
las personas. La crisis se compara al acto de cernir
o arnear algo, para que caiga la paja y quede el gra-
no. No es sólo el caos, sino una nueva oportunidad
de redescubrir y revalorizar algunas cosas que ya
se tenían y, en las que tal vez ya no se confiaba. Las
grandes etapas de la humanidad se han originado
de una crisis.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se manifiesta la crisis de valores en

nuestra comunidad? Señala sus tres principales ex-
presiones.

- ¿Cuáles son las tres principales manifestaciones que
tiene nuestra comunidad que señalan que se tiene
aprecio por los valores?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

"¡Ustedes son la luz del mundo... brille su luz
delante de los hombres, de modo que, al ver sus
buenas obras, den gloria a su Padre que está en
los cielos" (Mt 5, 13.16)

"No se engañen, nadie se burla de Dios: al final
cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que

TEMA

3
¿QUÉ ONDA

CON LOS VALORES EN NUESTRA VIDA?
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siembra en la carne, y en la propia, cosechará de
la carne corrupción y muerte. El que siembra en
el espíritu, cosechará del espíritu la vida eterna.
Así, pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que
a su debido tiempo cosecharemos si somos cons-
tantes. Por consiguiente, mientras tengamos
oportunidad, hagamos el bien a todos y espe-
cialmente a los de casa, que son nuestros her-
manos en la fe" (Gál 6, 7-10).

• La Iglesia nos enseña:

- La globalización cultural de los MCS impo-- La globalización cultural de los MCS impo-- La globalización cultural de los MCS impo-- La globalización cultural de los MCS impo-- La globalización cultural de los MCS impo-
nen nuevnen nuevnen nuevnen nuevnen nuevas escalas de vas escalas de vas escalas de vas escalas de vas escalas de valores por doquieralores por doquieralores por doquieralores por doquieralores por doquier, a
menudo arbitrarios y en el fondo materialistas,
frente a los cuales es muy difícil mantener viva
la adhesión a los valores del Evangelio: IA 20dIA 20dIA 20dIA 20dIA 20d

- Difundir la Doctrina Social de la Iglesia cons-
tituye una verdadera prioridad pastoral:prioridad pastoral:prioridad pastoral:prioridad pastoral:prioridad pastoral: IA 54IA 54IA 54IA 54IA 54

- Es necesario valorar el trabajo como dimen-
sión de realización y de dignidad de la persona
humana. Es una responsabilidad ética de una
sociedad organizada promover y apoyar una cul-
tura del trabajo: IA 54cIA 54cIA 54cIA 54cIA 54c

- La Iglesia en América está llamada a colabo-
rar en la reducción de los efectos negativos de
la globalización, como son el dominio de los más
fuertes sobre los más débiles, especialmente en
el campo económico y la pérdida de los valores
de las culturas locales en favor de una mal en-
tendida homogeneización: IA 55bIA 55bIA 55bIA 55bIA 55b

- La Iglesia puede contribuir eficazmente a- La Iglesia puede contribuir eficazmente a- La Iglesia puede contribuir eficazmente a- La Iglesia puede contribuir eficazmente a- La Iglesia puede contribuir eficazmente a
erradicar la corrupción de la sociedad civil conerradicar la corrupción de la sociedad civil conerradicar la corrupción de la sociedad civil conerradicar la corrupción de la sociedad civil conerradicar la corrupción de la sociedad civil con
una mayor presencia de cristianos laicos cua-una mayor presencia de cristianos laicos cua-una mayor presencia de cristianos laicos cua-una mayor presencia de cristianos laicos cua-una mayor presencia de cristianos laicos cua-
lificados que promuevlificados que promuevlificados que promuevlificados que promuevlificados que promuevan la práctica de van la práctica de van la práctica de van la práctica de van la práctica de valoresaloresaloresaloresalores
como la verdad, la honradez, la laboriosidad ycomo la verdad, la honradez, la laboriosidad ycomo la verdad, la honradez, la laboriosidad ycomo la verdad, la honradez, la laboriosidad ycomo la verdad, la honradez, la laboriosidad y
el servicio del bien común:el servicio del bien común:el servicio del bien común:el servicio del bien común:el servicio del bien común: IA 60IA 60IA 60IA 60IA 60

- T- T- T- T- Tiene una importancia fundamental ofreceriene una importancia fundamental ofreceriene una importancia fundamental ofreceriene una importancia fundamental ofreceriene una importancia fundamental ofrecer
el verdadero "sentido de la vida" a las nuevel verdadero "sentido de la vida" a las nuevel verdadero "sentido de la vida" a las nuevel verdadero "sentido de la vida" a las nuevel verdadero "sentido de la vida" a las nuevasasasasas
generaciones,generaciones,generaciones,generaciones,generaciones, que por carencia del mismo aca-
ban por caer frecuentemente en la espiral per-
versa de los estupefacientes (drogas): IA 61bIA 61bIA 61bIA 61bIA 61b

• Profundizando: CPCEM 246-250

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que

queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Hombre de hoy, ¿dónde has puesto tus ojos,
dónde tienes tu esperanza?
Hombre de hoy,
¿dónde tienes la meta de tu caminar?

Tienes hambre de todo y nada te sacia.
Tienes, tienes, tienes...
y tu tener no te da la felicidad.
Te prometen y sigues decepcionado.

Hombre de hoy, ¡abre los ojos a lo que esperas!
Mira, por los montes llega
un hombre frágil, sin apariencia especial.
Mezclado con los pecadores
se bautiza como uno de tantos
y nadie reconoce su don.
Sólo el Bautista confiesa:
"Soy yo el que tiene que ser bautizado,
no tú, autor del bautismo".

Este hombre frágil es el brote
que Dios ha sembrado entre los hombres
para que germine el reino prometido.

Hombre de hoy,
escucha tu sed y tu hambre siempre insaciables
y abre tu corazón a lo nuevo.
Todo lo nuevo está dentro de Él.
No lo busques en tener, ni lo busques
en palabras que sabes que nunca se cumplen.

Hombre de hoy, escucha tu soledad
y déjate encontrar por Aquél que viene a buscarte
en la fragilidad del silencio,
en la promesa que anuncia:
"Dios quiere al hombre. Hoy se acuerda de él".

A. Ginel

• Oración participada de acción de gracias-alaban-
za, perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Y dijo el que estaba sentado en el trono
(¡CRISTO GLORIOSO!): yo hago nuevas todas
las cosas " (Ap 21,5)

• La Iglesia nos enseña:

Los presbíteros, como pastores que son,
deben estar atentos a los desafíos del mundo
actual y ser sensibles a las angustias y espe-
ranzas de sus gentes (IA 39b)(IA 39b)(IA 39b)(IA 39b)(IA 39b)

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Señalamos algunos rasgos que caracterizan la
cultura que va apareciendo y extendiéndose:
a) Globalización: planteamiento de problemas y

proyectos a escala planetario.

b) Búsqueda de experiencias religiosas. Multi-
plicación de movimientos religiosos y sectas;
búsqueda de lo sagrado por caminos insóli-
tos; fascinación (irracional) por lo maravillo-
so. Es un reflejo del vacío y la desesperanza.

e) Progreso científico y tecnológico. Avance de
ingeniería física y biogenética; proyecto
Genoma Humano, clonación, etc. Revolución
de la informática: satélites, discos compac-
tos, telefonía celular, Internet.

d) Necesidad de descubrir nuevas fuentes de
energía, pues se agotan el carbón, petróleo y

energía nuclear; necesidad de aprovechar la
energía del sol y de los vientos.

e) Consumismo. Intensos programas ante publi-
cidad; sobreproducción de bienes superfluos,
disminución de cultivos por urbanismo, ero-
sión, contaminación y desempleo.

f) Se han formado dos razas de la humanidad:
una elite de altos, obesos y hastiados, a la
vanguardia tecnológica; y una mayoría de
enanos, subdesarrollados, luchando por la su-
pervivencia y cada vez más marginados del
progreso, a los que se les niega el derecho
de vivir. Actitudes genocidas, aborto y euta-
nasia.

g) Hombres débiles en condiciones de hospital.
Nuevas enfermedades producidas por el pro-
greso: colesterol por sobrealimentación,
infartos por estrés, alergias por ansiedades o
virus, cánceres, azhaimer y taras cerebrales
por las computadoras; drogadicción, nuevas
pandemias como el sida.

h) Acaparamiento por el poder de instituciones
financieras; un fuerte capital que circula no al
servicio de la producción sino de la mera es-
peculación. Monopolio de la información, ma-
nipulando para el consumo, el ocio, la violen-
cia, el erotismo egoísta y sin compromiso.

i) Relajamiento de los controles de la razón, el
orden y la religión, para que surja lo irracio-
nal, lo prohibido, lo antes vergonzoso. Nos
programan los medios de comunicación. Se
buscan nuevas experiencias. Todo se esta-
blece por consensos y sondeo de opiniones.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera se da la Nueva Cultura en nuestra
comunidad? Señala sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para hacer frente a los retos que pide
la Nueva Cultura?

TEMA

4
LA NUEVA CULTURA,

NECESITA LA NOVEDAD DE JESUCRISTO
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4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Y dijo el que estaba sentado en el trono
(¡CRISTO GLORIOSO!): yo hago nuevas todas
las cosas " (Ap 21,5)

- "La Palabra (JESUS) era la luz verdadera,
la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al
mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo
que se hizo por Ella, o por El, este mundo que
no lo recibió.

Vino a su propia casa, y los suyos no lo reci-
bieron; pero a todos los que lo recibieron les
dio capacidad para ser hijos de Dios" (Jn 1, 9-
12)

• La Iglesia nos enseña:

- Una característica del mundo actual es la
globalización que desde el punto de vista ético
puede tener una valoración positiva o negativa

= positiv= positiv= positiv= positiv= positiva: a: a: a: a: fomento de la eficiencia y el incre-
mento de la producción, las relaciones econó-
micas entre países pueden fortalecer la uni-
dad de los pueblos y realizar mejor el servicio a
la familia humana.

= negativ= negativ= negativ= negativ= negativaaaaa (si se rige por las meras leyes del
mercado aplicadas a la conveniencia de los po-
derosos): darle un valor absoluto a la econo-
mía, el desempleo, la disminución y deterioro
de ciertos servicios públicos, destrucción del
ambiente y de la naturaleza, aumentan dife-
rencias entre ricos y pobres y la competencia
injusta que acentúa más la inferioridad de las
naciones pobres: IA 20b IA 20b IA 20b IA 20b IA 20b

- El fenómeno de la urbanización que conti-
núa creciendo en América presenta grandes

desafíos a la acción pastoral que ha de ha-
cer frente al desarraigo cultural, la pérdida
de costumbres familiares y al alejamiento de
las propias tradiciones religiosas, que no
pocas veces lleva al naufragio de la fe, priva-
da de aquellas manifestaciones que contri-
buían a sostenerla. Evangelizar la cultura ur-
bana es un reto apremiante para la Iglesia
llamada a llevar una evangelización urbana
metódica y capilar mediante la catequesis,
la l iturgia y las propias estructuras
pastorales: IA 21IA 21IA 21IA 21IA 21

- Los presbíteros, como pastores que son,- Los presbíteros, como pastores que son,- Los presbíteros, como pastores que son,- Los presbíteros, como pastores que son,- Los presbíteros, como pastores que son,
deben estar atentos a los desafíos del mun-deben estar atentos a los desafíos del mun-deben estar atentos a los desafíos del mun-deben estar atentos a los desafíos del mun-deben estar atentos a los desafíos del mun-
do actual y ser sensibles a las angustias ydo actual y ser sensibles a las angustias ydo actual y ser sensibles a las angustias ydo actual y ser sensibles a las angustias ydo actual y ser sensibles a las angustias y
esperanzas de sus gentes,esperanzas de sus gentes,esperanzas de sus gentes,esperanzas de sus gentes,esperanzas de sus gentes, compartiendo sus
vicisitudes (= alternativas de la vida) y, sobre
todo, asumiendo una actitud de solidaridad con
los pobres: IA IA IA IA IA 39b

- La ruptura entre Evangelio y cultura es sin
duda alguna el drama de nuestro tiempo, por
ello, la nueva evangelización pide un esfuerzo
lúcido, serio y ordenado para evangelizar la
cultura: IA 70a (EN 20) IA 70a (EN 20) IA 70a (EN 20) IA 70a (EN 20) IA 70a (EN 20)

- Es necesario inculturar la predicación, de
modo que el Evangelio sea anunciado en el len-
guaje y la cultura de aquellos que lo oyen...
siguiendo el ejemplo del rostro mestizo de la
Virgen, símbolo de la inculturación de la evan-
gelización de la cual ha sido estrella y guía: IAIAIAIAIA
70ab70ab70ab70ab70ab

• Profundizando: CPCEM 125, 167, 168d, 170,
173-74, 187, 196-200, 202, 207, 335.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.
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5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

A ver sino nos olvidamos de lo viejo,
de lo antiguo, lo caduco ya pasado.
De esa existencia en deterioro
y en esa atmósfera contaminada y sucia.
A ver si olvidamos esa vieja existencia esclava
del pecado, puesta y bien colocada
bajo el señorío de lo malo.
VIVAMOS UNA VIDA NUEVA

Amenazados de muerte vivimos
y amenazados de resurrección estamos,
porque esto es lo que sabemos:
Lo que a Cristo pasó a nosotros
también nos pasará
Asociados a Él en una muerte como la suya,
asociados estamos a Él en su resurrección.
Y por eso nos decimos bautizados.
Nos toca vivir para Dios una existencia nueva
en el ámbito de la bondad,
en esa atmósfera ecológica
colocada bajo el Señorío de Dios.
VIVAMOS UNA VIDA NUEVA

Urgidos por ese estreno,
bajo ese señorío del Espíritu
que nos concede dignidad de hijos,

oramos como Dios quiere: "ABBA"
porque estamos de cara a Él y a Él solo amamos
y queridos nos sentimos por Él.
VIVAMOS UNA VIDA NUEVA

A cada latido, reestrenemos la esperanza
de ser de los que niegan los decires
del "comamos y bebamos
que mañana moriremos".
No sólo nos creamos y digamos
estar resucitados...
Dejemos nuestras muestras o huellas o señales,
de esa vida a nuestro pobre paso,
quiero decir, dejemos datos,
hechos, no palabras, solamente.
Así habrá parábolas de vidas, relatos,
episodios, o capítulos que edifiquen
y sueñen esperanzas
en la historia de los hombres.
VIVAMOS UNA VIDA NUEVA

José Fierro

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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Es el conjunto de actividades de una colectividad humana en lo que
respecta a la producción y consumo de las riquezas.

La realidad económica de hoy es un rompecabezas y un problema a
nivel universal que parece insoluble: la mala distribución de los bienes,
una producción creciente, la miseria en que están sumidos pueblos en-
teros, las emigraciones masivas, virulencia después de cada condona-
ción de los intereses, las guerras originadas por competencias económi-
cas incontrolables, la venta impune e indiscriminada de drogas, las po-
tencias políticas y económicas que condicionan y arruinan a los países
ricos en materias primas, la oposición entre el Norte y el Sur del planeta,
la inflación galopante, los altibajos de la bolsa por presiones psicológi-
cas que arruinan y enriquecen al azar, los préstamos bancarios que con-
dicionan los valores más sagrados del ser humano, la corrupción admi-
nistrativa...

ECONOMÍA
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"El ama la justicia y el derecho, el amor del
Señor llena la tierra" (Salmo 33,5)

• La Iglesia nos enseña:

El magisterio social de la Iglesia no se cansa
de invitar a la comunidad cristiana a compro-
meterse en la superación de toda forma de
explotación y opresión (IA 18d)(IA 18d)(IA 18d)(IA 18d)(IA 18d)

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En el pasado la Iglesia hizo serios esfuerzos a
favor de la justicia social: muchos religiosos como
Francisco de Vitoria y Domingo de Soto en las Uni-
versidades españolas y en la misma Corte defen-
dieron los derechos de los indios y lograron la crea-
ción de las Leyes de Indias; varios de los jefes del
movimiento de Independencia, como Hidalgo y
Morelos, fueron sacerdotes. Desde principios del si-
glo XX tanto seglares como sacerdotes y obispos
lucharon por obreros y campesinos: la Unión de
Obreros Católicos ya era una institución madura y
numerosa cuando otros sindicatos estaban en pa-
ñales; para luchar contra la usura se crearon unas 9
cajas de ahorro en nuestra región; además, las pro-
puestas de los Congresos Católicos en materia de
justicia social, fueron prácticamente copiadas por la
Constitución de 1917; en 1968 los obispos publica-
ron la “Carta pastoral sobre el desarrollo e integra-
ción del país”, pues ya se evidenciaba que solo al-
gunos se beneficiaban del progreso económico, so-
cial y cultural, y que la impunidad ha marcado a la
justicia mexicana.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra
comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Justicia es: La voluntad de dar a cada uno lo que
le corresponde, no debe entenderse con relación
únicamente a individuos, sino también con referen-
cia al estado y a la sociedad. Lo que a cada uno le
corresponde no debe limitarse a lo que actualmente
posee, sino también a todo aquello que debería haber
tenido y no lo tiene. La virtud de la justicia hace
relación no sólo a la posesión, sino, y sobre todo, al
derecho de posesión que tantas veces ha sido y es
violado, o simplemente, no reconocido.

Es muy común hacer burla de la justicia, se gene-
raliza la impunidad y la comunidad se siente impo-
tente e indefensa frente al delito. Con ello se fomenta
la insensibilidad social y el escepticismo ante la falta
de aplicación de la justicia, se emiten leyes contrarias
a los valores humanos y cristianos fundamentales.
(SD 233).

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da la injusticia en nuestra comu-

nidad? Señala sus tres principales expresiones.
- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-

tra comunidad que la hacen ser una sociedad justa?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Nuestra justicia consistirá en observar y
poner en práctica todos estos mandamientos
en presencia del Señor nuestro Dios, como El
nos ha mandado" (Dt 6, 25).

- “Los que quieren ser ricos caen en tenta-
ciones y trampas; un montón de ambiciones

TEMA

5
LA JUSTICIA

QUE DIOS QUIERE
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locas y dañinas los hunden en la ruina hasta
perderlos. Debes saber que la raíz de todos los
males es el amor al dinero. Algunos, arrastra-
dos por él, se extraviaron lejos de la fe y se
han torturado a sí mismos con un sinnúmero
de tormentos.

Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso.
Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor,
constancia y bondad. Pelea el buen combate
de la fe, conquista la vida eterna a la que has
sido llamado y por la que hiciste tu hermosa
declaración de fe en presencia de numerosos
testigos" (I Tim 6, 9-12).

• La Iglesia nos enseña:

- El magisterio social de la Iglesia no se- El magisterio social de la Iglesia no se- El magisterio social de la Iglesia no se- El magisterio social de la Iglesia no se- El magisterio social de la Iglesia no se
cansa de invitar a la comunidad cristiana acansa de invitar a la comunidad cristiana acansa de invitar a la comunidad cristiana acansa de invitar a la comunidad cristiana acansa de invitar a la comunidad cristiana a
comprometerse en la superación de toda for-comprometerse en la superación de toda for-comprometerse en la superación de toda for-comprometerse en la superación de toda for-comprometerse en la superación de toda for-
ma de explotación y opresión ma de explotación y opresión ma de explotación y opresión ma de explotación y opresión ma de explotación y opresión no solo aliviando
necesidades graves y urgentes con acciones
individuales y esporádicas sino poniendo de re-
lieve las raíces del mal y proponiendo interven-
ciones que den a las estructuras sociales, po-
líticas y económicas una configuración más
justa y solidaria: IA 18dIA 18dIA 18dIA 18dIA 18d

- Las deudas externas abrumadoras ocasio-
nadas por los elevados intereses, la irrespon-
sabilidad de algunos gobernantes, el enriqueci-
miento de personas concretas en vez de des-
tinarse al desarrollo del país, dejan consecuen-
cias que injustamente pesan sobre quienes no
tomaron tales decisiones: IA 22bIA 22bIA 22bIA 22bIA 22b

- Los niños, las mujeres, los indígenas y los
migrantes pobres deben llamar también nues-
tra atención... Todos, Iglesia y sociedad, cre-
yentes y no creyentes, debemos pedir perdón debemos pedir perdón debemos pedir perdón debemos pedir perdón debemos pedir perdón
por las omisiones y faltas que hayamos co-por las omisiones y faltas que hayamos co-por las omisiones y faltas que hayamos co-por las omisiones y faltas que hayamos co-por las omisiones y faltas que hayamos co-
metido en contra de los más pobres entre losmetido en contra de los más pobres entre losmetido en contra de los más pobres entre losmetido en contra de los más pobres entre losmetido en contra de los más pobres entre los
pobres:pobres:pobres:pobres:pobres: CPCEM 418CPCEM 418CPCEM 418CPCEM 418CPCEM 418

• Profundizando: CPCEM 263-65, 293, 312

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-

BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
He soñado que un día
los hombres recordarán y comprenderán de una vez
que han sido hechos para vivir juntos
y como hermanos.

He soñado que un día cada negro de este país,
cada hombre de color de cualquier parte del mundo,
será juzgado por su valía personal
y no por el color de su piel
y que todos los hombres respetarán la dignidad de la
persona humana.

He soñado que un día los vientres vacíos se llenarán,
la fraternidad será algo más que unas palabras
para terminar la homilía, la fraternidad será el tema
principal del orden del día de los gobiernos.

He soñado que un día la justicia brotará
como el agua y la honradez como un torrente.

He soñado que un día
en todas las esferas del estado
y de todos los municipios
entrarán los ciudadanos elegidos
que nos harán justicia,
apreciarán la piedad y caminarán humildemente
por los caminos de su Dios.

He soñado que un día no habrá más guerras,
los hombres de sus espadas harán arados
y de sus lanzas hoces,
y las naciones ya no se levantarán nunca
una contra otra,
y dejarán de hacerse la guerra.

He soñado que un día
jugarán juntos el cordero y el león,
los hombres descansarán tranquilos
bajo la parra y la higuera
y nadie nunca volverá a tener miedo
y desesperanza

He soñado también, que, gracias a esta fe, vencere-
mos las tentaciones de desesperanza y encendere-
mos una luz nueva sobre las tinieblas del pesimismo.

M. L. King

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Quien no ama a su hermano, a quien ve, no
puede amar a Dios a quien no ve" (I Jn 4,20)

• La Iglesia nos enseña:

Imitar la santidad de Dios no es otra cosa
que prolongar su amor en la historia, especial-
mente hacia los más pobres, enfermos e
indigentes (= sin recursos): IA 30IA 30IA 30IA 30IA 30

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Los misioneros y párrocos se esforzaron por en-
señar a los nativos de estas tierras a ser solidarios
y caritativos, para lo cual fundaron hospitales y co-
fradías en casi todos los pueblos; igualmente les
enseñaron oficios para que se valieran por ellos mis-
mos. Así mismo, los pastores y diversas institucio-
nes eclesiales se mostraron solidarios con los de-
más fieles cuando había catástrofes como pestes,
sequías, hambrunas, etc.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Solidaridad: Sentimiento profundo que impele a
las personas a colaborar con los demás en forma
totalmente desinteresada. También contiene una di-
mensión ética. Designa un compromiso, una obli-
gación con los hermanos, porque considera a la per-
sona humana como un ser social e interde-
pendiente. La solidaridad no está relacionada con
el verbo dar, sino con el verbo compartir.

La solidaridad es la determinación firme y perse-
verante de empeñarse por el bien común; es decir
por el bien común de todos, para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos. (Juan Pablo
II, encíclica Sollicitudo rei socialis, 38).

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da la solidaridad en nuestra co-

munidad? Señala sus tres principales expresiones.
- ¿Cuáles son las tres principales actitudes que van en

contra de la solidaridad en nuestra comunidad?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Si alguno que posee bienes de la tierra, ve
a su hermano padecer necesidad y le cierra su
corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor
de Dios? (I Jn 3,17)"

- "En verdad les digo que cuanto hicieron con
uno de estos mis hermanos más pequeños (dar-
le de comer, de beber, hospedaje, vestido, visi-
tas a enfermos y presos...), conmigo lo hicie-
ron" (Mt 25, 31-46)

• La Iglesia nos enseña:

- La pobreza se presenta hoy con nuevas
caras, además de la económica y más allá de
esta: la desesperación del sin sentido en la
vida, la drogadicción, el abandono de los ancia-
nos y enfermos, la marginación o discrimina-
ción social. Desde este mundo de la pobreza,Desde este mundo de la pobreza,Desde este mundo de la pobreza,Desde este mundo de la pobreza,Desde este mundo de la pobreza,
Cristo nos llama a una mayor creatividad: esCristo nos llama a una mayor creatividad: esCristo nos llama a una mayor creatividad: esCristo nos llama a una mayor creatividad: esCristo nos llama a una mayor creatividad: es
la hora de una nuevla hora de una nuevla hora de una nuevla hora de una nuevla hora de una nueva a a a a "imaginación de la cari-"imaginación de la cari-"imaginación de la cari-"imaginación de la cari-"imaginación de la cari-
dad"dad"dad"dad"dad"     que promueva no tanto y no solo las ayu-

TEMA
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CONSTRUYAMOS UN PUEBLO DE HERMANOS
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das prestadas, como limosna humillante, sino
la cercanía y solidaridad con quienes sufren en
un compartir fraterno: NMI 50bNMI 50bNMI 50bNMI 50bNMI 50b

- T- T- T- T- Tenemos que actuar de tal manera queenemos que actuar de tal manera queenemos que actuar de tal manera queenemos que actuar de tal manera queenemos que actuar de tal manera que
los pobres, en cada comunidad cristiana, selos pobres, en cada comunidad cristiana, selos pobres, en cada comunidad cristiana, selos pobres, en cada comunidad cristiana, selos pobres, en cada comunidad cristiana, se
sientan como "en su casa".sientan como "en su casa".sientan como "en su casa".sientan como "en su casa".sientan como "en su casa". ¿No sería este
estilo la más grande y eficaz presentación de
la buena nueva del Reino? sin esta forma de
evangelización, el anuncio del evangelio corre el
riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en
el mar de palabras: NMI 50cNMI 50cNMI 50cNMI 50cNMI 50c

- La caridad fraterna implica una preocupa-
ción por todas las necesidades del prójimo: IA
27b

- La solidaridad es fruto de la comunión que
se funda en el misterio de Dios uno y trino y en
el Hijo de Dios encarnado y muerto por todos.
Se expresa en el amor del cristiano que busca
el bien de los otros, especialmente de los más
necesitados: IA 52a IA 52a IA 52a IA 52a IA 52a

- La Iglesia debe vivir con los pobres y par-- La Iglesia debe vivir con los pobres y par-- La Iglesia debe vivir con los pobres y par-- La Iglesia debe vivir con los pobres y par-- La Iglesia debe vivir con los pobres y par-
ticipar de sus dolores... debeticipar de sus dolores... debeticipar de sus dolores... debeticipar de sus dolores... debeticipar de sus dolores... debe finalmente tes-
tificar por su estilo de vida que sus priorida-
des, sus palabras y sus acciones, y ella misma
está en comunión y solidaridad con ellos: IAIAIAIAIA
58b58b58b58b58b

• Profundizando: CPCEM 114h, 154-55, 210,
212-13, 215-226, 308-09, 415-426.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-

flexión expresemos ahora, entre todos, las con-
vicciones que queremos vivir como fruto de la mis-
ma y en relación al tema. Las expresamos con
frases breves, claras, concretas, que pueden ini-
ciar con cualquiera de las siguientes palabras:
QUEREMOS, DESEAMOS, SABEMOS, CONFE-
SAMOS, RECONOCEMOS... ETC (un verbo en
acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Solidaridad
Mantener siempre atentos los oídos
al grito de dolor de los demás
y escuchar su pedido de socorro
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.
Mantener la mirada siempre atenta
y los ojos tendidos sobre el mar
en busca de algún náufrago en peligro,
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.

ENTREGAR POR AMOR HASTA LA VIDA
ES LA PRUEBA MAYOR DE LA AMISTAD,
ES VIVIR Y MORIR POR JESUCRISTO
LA SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD.

Sentir como algo propio el sufrimiento
del hermano de aquí y del de allá,
hacer propia la angustia de los pobres
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.
Llegar a ser la voz de los humildes,
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.

Convertirse uno mismo en mensajero
del abrazo sincero y fraternal
que unos pueblos envían a otros pueblos
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.
Compartir los peligros de la lucha
por vivir en justicia y libertad,
arriesgando en amor hasta la vida
es solidaridad, solidaridad, solidaridad.

• Oración participada de acción gracias-alabanza, perdón
o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"La Luz vino al mundo pero los hombres pre-
firieron la oscuridad a la Luz porque su con-
ducta era mala" (Jn 3, 19)

• La Iglesia nos enseña:

Las consecuencias nefastas de la corrupción
recaen principalmente sobre los más pobres y
desvalidos: IA 25bIA 25bIA 25bIA 25bIA 25b

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Durante muchas décadas en nuestra región se
impuso la cultura del compadrazgo; las “influencias”
y las “amistades” eran necesarias para conseguir
un servicio, un puesto o un beneficio; la “mordida”
y “hacer el paro” eran otras tantas manifestaciones
de esa cultura, presente en casi todos los ámbitos
de la vida. Aunque los caciques eran en parte he-
rencia de las antiguas formas de gobierno indíge-
nas, los caciques se convirtieron en sinónimo de
corrupción e ilegalidad; los caudillos que formaron
los gobiernos de la Revolución, hicieron uso de este
sistema, pasando muchas veces por encima de la
ley y del bien común. Ya en años recientes algunos
de nuestros pueblos conocieron la amargura de los
conflictos nacidos del fraude electoral (Lagos, Tepa,
Yahualica, San Juan...).

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Corrupción: Soborno, cohecho, acto indebido, in-
moral, que se realiza por dinero. La corrupción de
ciertos empleados públicos.

La corrupción es uno de esos gravísimos males,
una verdadera epidemia, enquistada en pueblos,
instituciones y personas, que se difunde peligro-
samente en el mundo y, en particular en nuestra
sociedad mexicana. La corrupción se une más a la
pobreza, a la injusticia, a la inmoralidad, al uso del
poder en beneficio pecuniario propio. Afecta a la
administración de justicia, a los procesos electora-
les, al pago honrado de impuestos, al ámbito priva-
do, a los medios de comunicación y a las relaciones
comerciales internacionales. Se liga al narcotráfico,
al comercio de armas, al soborno, a la venta de
favores y decisiones, al goce de privilegios especia-
les, al enriquecimiento ilícito utilizando ilegíti-
mamente el poder. Refleja el deterioro de los valo-
res morales y éticos. La corrupción socava la legiti-
midad de las instituciones públicas, atenta contra la
sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos. La
sociedad civil se encuentra sumamente preocupada
por la corrupción. Busca diversos caminos para
eliminarla y combatirla.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera se da la corrupción en nuestra comu-
nidad? Señala sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar la corrupción?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

TEMA

7 UNIDOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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• Dios nos habla:

- "No junten tesoros y reservas aquí en la
tierra, donde la polilla y el óxido hacen estra-
gos, y donde los ladrones rompen el muro y
roban. Junten tesoros y reservas en el Cielo,
donde no hay polilla ni óxido para hacer estra-
gos, y donde no hay ladrones para romper el
muro y robar.

Pues donde está tu tesoro, allí estará tam-
bién tu corazón.

Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos
están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz; pero
si tus ojos están malos, todo tu cuerpo esta-
rá en obscuridad. Y si la luz que hay en ti ha
llegado a ser obscuridad, ¡cómo será de tene-
brosa tu parte más obscura! Nadie puede ser-
vir a dos patrones: necesariamente odiará a
uno y amará al otro, o bien cuidará al primero
y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser-
vir al mismo tiempo a Dios y al Dinero" (Mt 6,
19-24)

- "Yo soy la Luz del mundo. El que me siga no
caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de
la vida" (Jn 8,12).

• La Iglesia nos enseña:

- La corrupción sin guardar límites, afecta a
las personas, a las estructuras públicas y pri-
vadas de poder y a las clases dirigentes favo-
reciendo la impunidad y el enriquecimiento ilíci-
to, la falta de confianza en las instituciones
políticas, sobre todo en la administración de
la justicia y en la inversión pública, no siempre
clara, igual y eficaz para todos: IA 23aIA 23aIA 23aIA 23aIA 23a

- La lacra de la corrupción ha de ser denun-- La lacra de la corrupción ha de ser denun-- La lacra de la corrupción ha de ser denun-- La lacra de la corrupción ha de ser denun-- La lacra de la corrupción ha de ser denun-
ciada y combatida con vciada y combatida con vciada y combatida con vciada y combatida con vciada y combatida con valentía alentía alentía alentía alentía por quienes
detentan la autoridad y con la colaboración
generosa de todos los ciudadanos, sostenidos
por una fuerte conciencia moral: IA 25bIA 25bIA 25bIA 25bIA 25b

- Las consecuencias nefastas de la corrup-- Las consecuencias nefastas de la corrup-- Las consecuencias nefastas de la corrup-- Las consecuencias nefastas de la corrup-- Las consecuencias nefastas de la corrup-
ción recaen principalmente sobre los más po-ción recaen principalmente sobre los más po-ción recaen principalmente sobre los más po-ción recaen principalmente sobre los más po-ción recaen principalmente sobre los más po-
bres y desvbres y desvbres y desvbres y desvbres y desvalidos. alidos. alidos. alidos. alidos. También son los primeros en

sufrir los retrasos, la ineficiencia, la ausencia
de una defensa adecuada y las carencias es-
tructurales, cuando la administración de la
justicia es corrupta: IA 23bIA 23bIA 23bIA 23bIA 23b

- La Iglesia puede contribuir eficazmente a
erradicar la corrupción de la sociedad civil con
una mayor presencia de cristianos laicos cua-
lificados que promuevan la práctica de valores
como la verdad, la honradez, la laboriosidad y
el servicio del bien común: IA 60IA 60IA 60IA 60IA 60

• Profundizando: CPCEM 307, 391, 415-426

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
Corrupción
Humildemente me esforzaré en amar,
en decir la verdad,
en ser honrado y puro,
en no poseer nada que no sea necesario,
en ganarme la vida con el trabajo,
en vigilar lo que como y bebo,
en no tener jamás miedo,
en respetar las creencias de los demás
en buscar siempre lo mejor para los demás,
en ser hermano para todos mis hermanos.

M. Ghandi

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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TEMA

8
CON DIOS,

CRUZANDO FRONTERAS

1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Amen ustedes también al extranjero, ya
que extranjeros fueron ustedes en el país de
Egipto" (Dt 10, 19)

• La Iglesia nos enseña:

Hay que estar atentos a los derechos de
los emigrantes y de sus familias y al respeto
de su dignidad humana, también en los ca-
sos de inmigrantes no legales: IA 65b IA 65b IA 65b IA 65b IA 65b

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma
de oración en relación a los textos. Quien dirige,
concluye con una breve oración espontánea y pi-
diendo la guía del Espíritu Santo para experimentar
el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

La llegada de los españoles a nuestra tierra fue
el movimiento migratorio más importante de toda
la Colonia; su presencia fue decisiva para la re-
gión en campos tan distintos como la charrería, la
tenencia de la tierra, la religiosidad, las relaciones
familiares, la arquitectura o la alimentación. En el
siglo XX, los Estados Unidos contrataron “brace-
ros” mexicanos, especialmente durante las dos
Guerras Mundiales; esto, junto con la Revolución
mexicana y la persecución religiosa, contribuyeron
a que muchos de nuestros coterráneos emigraran
al país del norte, o se formaran el “hábito cultural”
de ir a trabajar. Al mismo tiempo, el campo ha sido
poco a poco abandonado y las ciudades han ido
creciendo rápidamente y recibiendo gentes de lu-
gares lejanos, algo inédito en una sociedad tradi-
cionalmente cerrada y “expulsora” de población.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Emigración: Abandono del país donde se ha naci-
do, por parte de un grupo numeroso de individuos. La
emigración puede ser por motivos religiosos, políticos,
sociales o económicos.

Hay, en los últimos años un fuerte incremento de la
migración hacia Estados Unidos. Surgen también fe-
nómenos como la repatriación voluntaria y la deporta-
ción de indocumentados. En México tenemos un espe-
cial problema de migración por causas socioeconómicas
y que por lo general existe ausencia de medidas socia-
les para detenerla; y por parte de Estados Unidos hay
una tendencia a impedir su ingreso. Esto trae graves
consecuencias de desintegración familiar y desangre
de fuerzas productivas en nuestros pueblos junto con
desarraigo, inseguridad, discriminación, explotación y
degradación moral y religiosa en los mismos migran-
tes. Sin embargo, en algunos casos, logran insertarse en
localidades católicas y aún las vitalizan. (S D 187). La
migraciones internas del campo a la ciudad y las
externas de México a Estados Unidos llevan un sentido
de desarraigo cultural.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿Cuáles serían las tres principales connotaciones ne-

gativas de la emigración en nuestra comunidad?
- ¿Cuáles son los tres principales valores que obtiene

nuestra comunidad como fruto de la emigración?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTURO
MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos bíbli-

cos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del magiste-
rio, de los demás se pueden sacar ideas sin leerlos.
Comentarlos entre todos tratando de revisar nuestra
vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos el men-
saje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el tro-
no de Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán
llevadas a su presencia, y separará a unos de otros,
al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos.
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Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a
su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a
su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y to-
men posesión del reino que ha sido preparado para
ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y
ustedes me dieron de beber. Fui forastero y uste-
des me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y
me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme.
Estuve en la cárcel y me fueron a ver.»

Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y
te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El
Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo
hicieron con alguno de los más pequeños de estos
mis hermanos, me lo hicieron a mí» (Mt 25, 31-40)

- "Si han sido resucitados con Cristo, busquen las
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la
derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arri-
ba, no por las de la tierra. Pues han muerto, y su vida
está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se
manifieste el que es nuestra vida, también ustedes
se verán con él en la gloria" (Col 3, 1-4)

• La Iglesia nos enseña:

- La Iglesia en América debe ser abogada vigilan-
te que proteja, contra todas las restricciones in-
justas, el derecho natural de cada persona a mo-
verse libremente dentro de su propia nación y de
una nación a otra. Hay que estar atentos a losHay que estar atentos a losHay que estar atentos a losHay que estar atentos a losHay que estar atentos a los
derechos de los emigrantes y de sus familias y alderechos de los emigrantes y de sus familias y alderechos de los emigrantes y de sus familias y alderechos de los emigrantes y de sus familias y alderechos de los emigrantes y de sus familias y al
respeto de su dignidad humana, también en losrespeto de su dignidad humana, también en losrespeto de su dignidad humana, también en losrespeto de su dignidad humana, también en losrespeto de su dignidad humana, también en los
casos de inmigrantes no legales:casos de inmigrantes no legales:casos de inmigrantes no legales:casos de inmigrantes no legales:casos de inmigrantes no legales: IA 65bIA 65bIA 65bIA 65bIA 65b

- Es necesaria una actitud hospitalaria y aco-
gedora que los aliente a integrarse en la vida ecle-
sial, salvaguardando siempre su libertad y su pe-
culiar identidad cultural. Es muy importante la co-
laboración entre las diócesis de las que proceden
y a las que van: IA 65cIA 65cIA 65cIA 65cIA 65c

- La Iglesia en América debe estar impulsada
para que no falte una eficaz evangelización a los
que han llegado recientemente y no conocen toda-
vía a Cristo: IA 65cIA 65cIA 65cIA 65cIA 65c
• Profundizando: CPCEM 109c, 152

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO
• Subsidio de oración
Nuestro pobre cuerpo, de calidad escasa,
mezquino, a veces, parecido al suyo.
Mismo porte, mismo ademán, misma forma.
Nuestra vida, esa chispa de salto efímero
que se extingue, puede compartir
algún día su tibio calor.
Esta humildad interminable,
llegará a ser ceniza con sentido.
Este sueño de olvido y orfandad,
que transmitimos, apunta a trocarse
en Hogar, en Padre, en Madre...

CRISTO NOS TRANSFIGURARÁ

Condición de pasajeros, extranjeros
en propia patria, a distancia, en lejanía.
Nuestra ciudadanía en otro ámbito,
colonia, aquí y ahora, de celestes ciudadanos.
"El alma está más en donde ama que donde anima..."
Quien no conoce la meta,
el camino ignora, a buen seguro.

CRISTO NOS TRANSFIGURARÁ

Esta vida cruel, inevitable y antipática,
la arreglaremos algo, o poco, o nada.
Al menos, nos hace buenos, un poco tristes,
y nos da un cierto aire de misterio.
Tres argumentos que, en mi fantasía,
nacen de frecuentar lo Bello, la Hermosura.
No es lo nuestro el quedar pasmados,
asustados, deslumbrados, en las nubes.
Ni pedir tres tiendas imposibles.
Está tarea de adiestrarse a las cruces,
de habituarse a la luz, al resplandor,
según el modelo de su Cuerpo Glorioso.

CRISTO NOS TRANSFIGURARÁ
José Fierro

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"No acumulen tesoros en la tierra... porque
donde está tu tesoro, allí estará también tu
corazón" (Mt 6, 19.21)

• La Iglesia nos enseña:
El consumismo, con su ambición descon-

trolada de <<tener más>> cierra al hombre a
las virtudes evangélicas del desprendimiento y
de la austeridad paralizándolo en la comunica-
ción solidaria y la participación fraterna: DPDPDPDPDP
5656565656

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Nuestros abuelos adquirían sólo lo necesario; en
los pueblos se producía casi todo: jabón, piloncillo,
carbón, pan, frutas y verduras de la estación, dul-
ces, conservas, sillas de montar, rejas de arado,
huaraches, cántaros... La región exportaba principal-
mente carnes y ganado a las zonas mineras y a las
grandes ciudades. La feria de San Juan era sin duda
el punto principal de compra y venta de mercancías;
la red comercial era sostenida por los arrieros, que
traían y llevaban los productos de una población a
otra. Poco a poco, nuestra economía pasó a depen-
der de los Estados Unidos de América, lo que se fue
agudizando con las crisis recurrentes que sufrió
México desde el sexenio de Echeverría hasta nues-
tros días, particularmente con la crisis de los años
ochenta.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Consumismo: Fenómeno actual, que consiste en
la obsesión de adquirir cosas, en la mayoría de las
veces, inútiles, superfluas, ostentosas y hasta noci-
vas.

La falta de formación doctrinal y de profundidad en
la vida de la fe hace de muchos católicos presa fácil del
secularismo, el hedonismo y el consumismo que inva-
den la cultura moderna y, en todo caso, los hace
incapaces de evangelizarla. (SD 44). Hoy se difunde
una mentalidad y un estilo de vida consumistas y
egoístas, ampliamente divulgados por los medios de
comunicación social, esto dificulta o impide una orga-
nización social más justa y digna. (SD 199). El
consumismo, con su ambición descontrolada de “te-
ner más”, va ahogando al hombre moderno en un
inmanentismo que lo cierra a las virtudes evangélicas
del desprendimiento y de la austeridad paralizándolo
para la comunicación solidaria y la participación
fraterna. (DP 56). La persona humana está como
lanzada en el engranaje de la máquina de la produc-
ción industrial y se le tiene como instrumento de
producción y objeto de consumo. (DP 311). Liberarse
de éste ídolo del placer y del consumismo es un
imperativo de la enseñanza social cristiana. (DP 506).

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da el consumismo en nuestra co-

munidad? Señala sus tres principales expresiones.
- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-

tra comunidad para superar el consumismo?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos bí-

blicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del ma-
gisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin leer-
los. Comentarlos entre todos tratando de revisar nues-
tra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos el
mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "No junten tesoros y reservas aquí en la tierra,
donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde

TEMA

9
¿QUÉ PIENSA DIOS
DEL CONSUMISMO?
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los ladrones rompen el muro y roban. Junten teso-
ros y reservas en el Cielo, donde no hay polilla ni
óxido para hacer estragos, y donde no hay ladro-
nes para romper el muro y robar. Pues donde está
tu tesoro, allí estará también tu corazón" (Mt 6,
19-21)

- "Uno de entre la gente pidió a Jesús: «Maes-
tro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la
herencia.» Le contestó: «Amigo, ¿quién me ha nom-
brado juez o repartidor entre ustedes?» Después
dijo a la gente: «Eviten con gran cuidado toda
clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo,
no son sus posesiones las que le dan vida.»

A continuación les propuso este ejemplo: «Había
un hombre rico, al que sus campos le habían pro-
ducido mucho. Pensaba: ¿Qué voy a hacer? No tengo
dónde guardar mis cosechas. Y se dijo: Haré lo
siguiente: echaré abajo mis graneros y construiré
otros más grandes; allí amontonaré todo mi trigo,
todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré:
Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas
para muchos años; descansa, come, bebe, pásalo
bien.» Pero Dios le dijo: "¡Pobre loco! Esta misma
noche te reclaman tu alma. ¿Quién se quedará
con lo que has preparado?" Esto vale para toda
persona que amontona para sí misma, en vez de
acumular para Dios» (Lc 12, 13-21).

• La Iglesia nos enseña:

- EL CONSUMISMO ES UN ÍDOLO:- EL CONSUMISMO ES UN ÍDOLO:- EL CONSUMISMO ES UN ÍDOLO:- EL CONSUMISMO ES UN ÍDOLO:- EL CONSUMISMO ES UN ÍDOLO: Liberarse
de este ídolo del placer y del consumismo es
un imperativo de la enseñanza social cristiana:
DP 506DP 506DP 506DP 506DP 506

- SE DA POR F- SE DA POR F- SE DA POR F- SE DA POR F- SE DA POR FALALALALALTTTTTA DE FORMACIÓN DOC-A DE FORMACIÓN DOC-A DE FORMACIÓN DOC-A DE FORMACIÓN DOC-A DE FORMACIÓN DOC-
TRINAL Y DE PROFUNDIDAD EN LA VIDA DETRINAL Y DE PROFUNDIDAD EN LA VIDA DETRINAL Y DE PROFUNDIDAD EN LA VIDA DETRINAL Y DE PROFUNDIDAD EN LA VIDA DETRINAL Y DE PROFUNDIDAD EN LA VIDA DE
FEFEFEFEFE: La falta de formación doctrinal y de pro-
fundidad en la vida de la fe hace de muchos
católicos presa fácil del secularismo (vivir se-
gún los valores que el "mundo propone"), el he-
donismo (el placer como sentido de la vida) y
el consumismo que invaden la cultura moderna
y, en todo caso los hace incapaces de
evangelizarla: SD 44SD 44SD 44SD 44SD 44

- ES DIFUNDIDO POR LOS MCS- ES DIFUNDIDO POR LOS MCS- ES DIFUNDIDO POR LOS MCS- ES DIFUNDIDO POR LOS MCS- ES DIFUNDIDO POR LOS MCS: Se difunde
una mentalidad y un estilo de vida consumistas
y egoístas, ampliamente divulgados por los

Medios de Comunicación Social. Esto dificulta
o impide una organización social más justa y
digna: SD 199SD 199SD 199SD 199SD 199

- CIERRA AL HOMBRE A LAS VIRTUDES- CIERRA AL HOMBRE A LAS VIRTUDES- CIERRA AL HOMBRE A LAS VIRTUDES- CIERRA AL HOMBRE A LAS VIRTUDES- CIERRA AL HOMBRE A LAS VIRTUDES
EVEVEVEVEVANGÉLICASANGÉLICASANGÉLICASANGÉLICASANGÉLICAS: El consumismo, con su ambi-
ción descontrolada de <<tener más>> cierra
al hombre a las virtudes evangélicas del des-
prendimiento y de la austeridad paralizándolo
en la comunicación solidaria y la participación
fraterna: DP 56DP 56DP 56DP 56DP 56

• Profundizando: CPCEM 330

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Tu escritura es latina. Tus cifras, árabes.
Tu coche, alemán. Tu computadora americana.
Tu pizza, italiana. Tu democracia griega.
Tu café, brasileño. Tus vacaciones turcas.
Tus alfombras, persas. Tu té, ceilandés.
Tu cámara, japonesa. Tu perfume francés.
Tus electrodomésticos, europeos.
Tus refrescos, caribeños.
Tus safaris, africanos. Tu wiski escocés.
Tu oro, sudafricano. Tu cacao, senegalés.
Tu cuero, argentino. Tus modales, ingleses.
Tus manteles, portugueses. Tu incienso, indú.
Tus puros, cubanos. Tu porcelana, china.
Tu gato siamés. Tu perro, siberiano.
Tu acuario, tropical. Tu petróleo, kuwaití.
Tu reloj, suizo. Tu marfil, congoleño.
Tu sauna, finlandesa. Tus siestas, muy mexicanas...

Tu Cristo, judío
Y tu vecino... ¿Un despreciable extranjero?

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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Todo cristiano (como todo ciu-
dadano), según las peculiaridades
de su propia vocación, tiene el de-
recho y el deber de actuar en po-
lítica, también con la aportación
de su “voto” y de otros servicios
al bien común.
Entre las principales manifesta-

ciones de la política se encuen-
tran las siguientes cuatro: la de-
mocracia, los derechos humanos,
la crisis de líderes políticos, el
narcotráfico.

El hombre, en el actuar político, se educa para construir la
paz. Todo poder y estructura política están al servicio de la
persona y del bien común.

POLÍTICA
Por política hay que entender el

ejercicio del poder (las autorida-
des civiles o políticas), y la organi-
zación de la vida social de los pue-
blos (comunidades civiles o políti-
cas a nivel internacional, nacional,
estatal, municipal, delegacional,
etc).
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Donde están dos o tres reunidos en mi nom-
bre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18, 20)

• La Iglesia nos enseña:

La fe cristiana no desprecia la actividad po-
lítica; por el contrario, la valoriza y la tiene en
alta estima: DP 514DP 514DP 514DP 514DP 514

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

La Democracia como sistema político, por más
que fuera una bandera del liberalismo, nunca se lo-
gró si no fue con Madero, un relámpago de demo-
cracia en la tormenta de la Revolución. México estu-
vo cerca de convertirse en un país democrático al
final de la década de los 20’s con Vasconcelos y
años después con Almazán. Pero si los reclamos
por una sociedad más justa, provocaron el endure-
cimiento de la dictadura hacia 1968, en los años 80’s
el crecimiento constante de los partidos de oposi-
ción en los Altos y en otras regiones del país, consi-
guieron el reconocimiento de sus triunfos, por lo que
en varios municipios la alternancia de partidos llegó
a ser un hecho pacíficamente aceptado desde hace
varios años.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Democracia: Por democracia entendemos el go-
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Hemos entendido hoy que la mejor manera de ejer-
cer el poder y de organizarnos como sociedad es a

través de la democracia. Lo tenemos como valor
político. Los nuevos partidos que gobiernan México
son manifestación política; se da un despertar políti-
co en nuestra nación. También hay esfuerzos por
organizar de manera actualizada la federación, es-
tados y municipios.

No obstante la convivencia democrática, se ha
venido deteriorando debido a: corrupción adminis-
trativa, distanciamientos de los liderazgos partidistas
con relación a los intereses de las bases y las reales
necesidades de la comunidad; vacíos programáticos
y desatención de lo social y ético-cultural de parte de
las organizaciones partidistas; gobiernos elegidos
por el pueblo, pero no orientados eficazmente al bien
común; mucho clientelismo político y populismo,
pero poca participación. (SD 233)

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da la democracia en nuestra co-

munidad? Señala sus tres principales expresiones.
- ¿Cuáles son los tres principales antivalores que tiene

nuestra comunidad y que obstaculizan la democra-
cia?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Las partes del cuerpo son muchas, pero el
cuerpo es uno; por muchas que sean las partes,
todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo.
Hemos sido bautizados en el único Espíritu para
que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos ju-
díos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos
bebido del único Espíritu. Un solo miembro no bas-
ta para formar un cuerpo, sino que hacen falta
muchos. Supongan que diga el pie: «No soy mano y
por lo tanto yo no soy del cuerpo.» No por eso

TEMA

10
CONSTRUYENDO

UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA
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deja de ser parte del cuerpo. O también que la
oreja diga: «Ya que no soy ojo, no soy del cuer-
po.» Tampoco por eso deja de ser parte del cuer-
po. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos
oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría-
mos oler? Dios ha dispuesto los diversos miem-
bros, colocando cada uno en el cuerpo como ha
querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dón-
de estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros,
y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano:
No te necesito. Ni tampoco la cabeza decir a los
pies: No los necesito. Aun más, las partes del
cuerpo que parecen ser más débiles son las más
necesarias, y a las que son menos honorables las
tratamos con mayor respeto; cubrimos con más
cuidado las que son menos presentables, mien-
tras que otras, más nobles, no lo necesitan.

Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atencio-
nes por lo que era último, para que no se dividiera
el cuerpo; todas sus partes han de tener la mis-
ma preocupación unas por otras. Si un miembro
sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe
honores, todos se alegran con él.

Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en
su lugar es parte de él" (I Cor 12, 12-27)

- EL PRIMER CONCILIO DE LA IGLESIA. "Enton-
ces los apóstoles y los responsables se reunieron
para examinar este asunto (¿para ser cristiano
se debe cumplir con toda norma judía?)... enton-
ces los apóstoles y los responsables, de acuerdo
con el resto de la comunidad, decidieron elegir de
entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía
con Pablo y Bernabé (para comunicar los acuer-
dos)" (Hech 15, 6.22)

• La Iglesia nos enseña:

- La Iglesia ve con agrado la creciente implan-
tación en América de sistemas políticos demo-
cráticos y la progresiva reducción de regímenes
totalitarios en la medida en que esto favorezca
cada vez más un evidente respeto de los dere-
chos de cada uno, incluidos los del procesado y
del reo, respecto a los cuales no es legítimo el
recurso a métodos de detención y de interroga-
torio - como la tortura - lesivos a la dignidad
humana: IA 19a, 56c, IA 19a, 56c, IA 19a, 56c, IA 19a, 56c, IA 19a, 56c,

- Es necesario insistir que una democracia, sin un
entramado institucional y cultural fundado en valo-
res y principios basados en la dignidad humana, fá-
cilmente degenera en demagogia y en fórmulas polí-
ticas contrarias a la libertad y a la justicia: CPCEMCPCEMCPCEMCPCEMCPCEM
261261261261261

- Colaborar directa o indirectamente con el frau-
de electoral es un pecado grave que vulnera los de-
rechos humanos y ofende a Dios: CPCEM 259 CPCEM 259 CPCEM 259 CPCEM 259 CPCEM 259

- Es preciso caer en la cuenta de que la cultura de
la democracia no se restringe a lo meramente elec-
toral, sino que implica todas las actividades socia-
les del hombre que requieren participación, repre-
sentación y promoción humana: CPCEM 363 CPCEM 363 CPCEM 363 CPCEM 363 CPCEM 363

• Profundizando: CPCEM 251-262, 361-366

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación al
tema. Las expresamos con frases breves, claras, con-
cretas, que pueden iniciar con cualquiera de las siguien-
tes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SABEMOS,
CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC (un verbo en
acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Señor enséñanos a mirar al cielo,
a gustar las cosas de arriba, a guardar tus palabras
a sentir tu presencia viva, a reunirnos con los hermanos,
a anunciar tu mensaje, a escuchar a tu Espíritu,
a sembrar tu Reino, a recorrer tus caminos,
a esperar tu venida, a ser discípulos...
Señor enséñanos a vivir en la tierra,
a seguir tus huellas, a construir tu comunidad,
a repartir tus dones, a salir de nosotros mismos,
a invertir los talentos, a gozar de la creación,
a caminar por el amplio mundo, a continuar tu proyecto,
a morir dando fruto, a ser ciudadanos.
Señor enséñanos a disfrutar como hijos
y a compartir como hermanos.
Enséñanos a ser discípulos y ciudadanos.

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pregun-
tas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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TEMA

11
CON DERECHOS

Y DEBERES

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Los Derechos humanos es aquello que tene-
mos por la sola razón de que somos personas hu-
manas. Son universales e inviolables y no se pue-
de renunciar a ellos por ningún concepto. (ver.
Pacem in terris n. 9). Valoramos en particular al-
gunos de ellos, tales como: vivir de forma digna,
tener trabajo, seguridad social y propiedad priva-
da, libertad religiosa. Los derechos humanos es-
tán para promover “una vida verdaderamente hu-
mana”.

La conciencia de los derechos humanos ha
progresado notablemente, junto con acciones sig-
nificativas de la Iglesia en este campo. Pero al
mismo tiempo ha crecido el problema de la viola-
ción de algunos derechos, se han incrementado las
condiciones sociales y políticas adversas. Igual-
mente se ha oscurecido la concepción de los mis-
mos derechos por interpretaciones ideologizadas
y manipulación de grupos, mientras aparece una
mayor necesidad de mecanismos jurídicos y de
participación ciudadana. (SD 166). Merecen una
denuncia especial las violencias contra los dere-
chos de los niños, la mujer y los grupos más pobres
de la sociedad: campesinos e indígenas. También
hay que denunciar el negocio del narcotráfico. (SD
167).

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera son violados los derechos humanos
en nuestra comunidad? Señala sus tres principales
expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para promover y defender los dere-
chos humanos?

1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRIS-
TO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Con nadie tengan deudas, a no ser la del
amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha
cumplido la ley" (Rom 13, 8).

• La Iglesia nos enseña:

El fundamento sobre el que se basan todos
los derechos humanos es la dignidad de la
persona... de la dignidad del hombre en cuan-
to hijo de Dios nacen los derechos humanos y
las obligaciones: IA 57 IA 57 IA 57 IA 57 IA 57

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma
de oración en relación a los textos. Quien dirige, con-
cluye con una breve oración espontánea y pidiendo
la guía del Espíritu Santo para experimentar el En-
cuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Es cierto que la Iglesia promovió a los indios
de diversas maneras (enseñándoles oficios, edu-
cándolos, defendiendo sus derechos...); pero po-
demos decir que, a pesar de las Leyes de Indias
y el pensamiento de Francisco de Victoria y
Domingo de Soto, durante la Colonia no se tenía
esta sensibilidad para los derechos humanos (tan
atropellados en la Conquista); la Revolución mexi-
cana, como toda revolución, no se preocupó por
respetar los derechos de las personas e institu-
ciones; la Constitución de 1917 por un lado habla
de las garantías individuales e insiste en la justi-
cia social, pero varios de sus artículos fueron apli-
cados en contra de derechos humanos como la
libertad religiosa, la libertad de expresión o la li-
bertad de asociación.
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4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "No hay por qué temer a las autoridades
cuando se obra bien, pero sí cuando se obra
mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las auto-
ridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han re-
cibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si
te portas mal, témelas, pues no tienen las ar-
mas sin razón. También tienen misión de Dios
para castigar a los malhechores. Así, pues, hay
que obedecer, pero no solamente por miedo al
castigo, sino por deber de conciencia. Por la
misma razón pagan los impuestos, y deben con-
siderar a quienes los cobran como funciona-
rios de Dios. Den, pues, a cada uno lo que le
corresponde: el impuesto, si se le debe impues-
to; las tasas, si se le deben tasas; obediencia,
si corresponde obedecer; respeto si se le debe
respeto" (Rom 13, 3-7).

- "Ustedes son la sal de la tierra, pero si la
sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? ya
no sirve para nada... ustedes son la luz del
mundo,... brille su luz delante de los hombres
para que al ver sus buenas obras, den gloria
a su Padre que está en los cielos" (Mt 5, 13-
16)

• La Iglesia nos enseña:

- La existencia de un Estado de Derecho im-
plica en los ciudadanos y, más aún, en la clase
dirigente el convencimiento de que la libertadla libertadla libertadla libertadla libertad
no puede estar desvinculada de la verdad:no puede estar desvinculada de la verdad:no puede estar desvinculada de la verdad:no puede estar desvinculada de la verdad:no puede estar desvinculada de la verdad: IAIAIAIAIA
19b19b19b19b19b

- Los derechos fundamentales de la persona
humana están inscritos en su misma natura-
leza, son queridos por Dios y, por tanto, exigen
su observancia y aceptación universal. Ningu-Ningu-Ningu-Ningu-Ningu-
na autoridad humana puede transgredirlosna autoridad humana puede transgredirlosna autoridad humana puede transgredirlosna autoridad humana puede transgredirlosna autoridad humana puede transgredirlos

apelando a la mayoría o a los consensos po-apelando a la mayoría o a los consensos po-apelando a la mayoría o a los consensos po-apelando a la mayoría o a los consensos po-apelando a la mayoría o a los consensos po-
líticos, con el pretexto de que así se respe-líticos, con el pretexto de que así se respe-líticos, con el pretexto de que así se respe-líticos, con el pretexto de que así se respe-líticos, con el pretexto de que así se respe-
tan el pluralismo y la democracia. tan el pluralismo y la democracia. tan el pluralismo y la democracia. tan el pluralismo y la democracia. tan el pluralismo y la democracia. Por ello, la
Iglesia debe comprometerse en formar y acom-
pañar a los laicos que están presentes en los
órganos legislativos, en el gobierno y en la ad-
ministración de la justicia, para que las leyes
expresen siempre los principios y los valores
morales que sean conformes con una sana
antropología y que tengan presente el bien co-
mún: IA 19bIA 19bIA 19bIA 19bIA 19b

- Convertirse al Evangelio para el pueblo
cristiano que vive en América, significa revi-
sar todos los ambientes y dimensiones de
su vida, especialmente todo lo que pertene-
ce al orden social y a la obtención del bien
común. De modo particular convendrá aten-
der a la creciente conciencia social de la dig-
nidad de cada persona y, por ello, hay quehay quehay quehay quehay que
fomentar en la comunidad la solicitud porfomentar en la comunidad la solicitud porfomentar en la comunidad la solicitud porfomentar en la comunidad la solicitud porfomentar en la comunidad la solicitud por
la obligación de participar en la acción polí-la obligación de participar en la acción polí-la obligación de participar en la acción polí-la obligación de participar en la acción polí-la obligación de participar en la acción polí-
tica según el Evtica según el Evtica según el Evtica según el Evtica según el Evangelio. Se debe tener pre-angelio. Se debe tener pre-angelio. Se debe tener pre-angelio. Se debe tener pre-angelio. Se debe tener pre-
sente que la actividad en el ámbito políticosente que la actividad en el ámbito políticosente que la actividad en el ámbito políticosente que la actividad en el ámbito políticosente que la actividad en el ámbito político
forma parte de la vocación y acción de losforma parte de la vocación y acción de losforma parte de la vocación y acción de losforma parte de la vocación y acción de losforma parte de la vocación y acción de los
laicos:laicos:laicos:laicos:laicos: IA 27b (LG 31) IA 27b (LG 31) IA 27b (LG 31) IA 27b (LG 31) IA 27b (LG 31)

• Profundizando: CPCEM 124, 228, 255-56, 257-
59,273, 274-76, 280, 283-84, 366.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Y en esto entró Jesús, se puso en medio,
"soy yo", dijo a los suyos, "ved mis manos";
serán siempre la señal para creer,
la verdad del Señor resucitado.
Las manos de la Pascua lucirán
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las joyas de la sangre y de los clavos,
alianzas de amistad inigualable,
quilates de un amor que se ha entregado.
Esas manos pascuales lucharán
para dar libertad a los esclavos,
proteger a los débiles, caídos,
construir la ciudad de los hermanos.
Manos libres, humildes, serviciales,
gastadas en la lucha y el trabajo;
son las más disponibles, las primeras
en prestar el esfuerzo necesario.
Manos resucitadas han de ser
las manos de la gracia y del regalo;
no aprenderán jamás lo del cerrarse,
siempre abiertas al pobre, siempre dando.
Las manos amistosas, siempre unidas,
y que nunca serán puños armados;

no amenazan altivas y violentas,
amigas de la paz y del diálogo.
Manos agradecidas, suplicantes,
que bendicen a todos como hermanos,
que protegen a débiles, a niños,
que se alzan fervorosas suplicando.
¡Oh Señor, de las manos traspasadas!;
¡oh Señor del dolor resucitado!;
pon tus manos heridas en las mías,
que te cure el dolor en otras manos.

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamo s en silencio:

• Dios nos habla:
"Brille su luz delante de los hombres, de modo

que, al ver sus buenas obras, den gloria a su
Padre que está en los cielos" (Mt 5, 16)

• La Iglesia nos enseña:
América necesita laicos cristianos que pue-

dan asumir responsabilidades directivas en la
sociedad: IA 44cIA 44cIA 44cIA 44cIA 44c

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En el pasado no faltaron en nuestra región líde-
res como Anacleto González, defensores de la liber-
tad religiosa y promotores de la comunidad. Se des-
tacan también fundadores religiosos, religiosas, obis-
pos y gobernadores del Estado, etc.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Crisis de líderes: El líder es aquella persona que
por su visión ante los diferentes aspectos de la vida
y sus cualidades para convocar y convencer ofrece
seguridad e interés de acción en los convocados.
Vivimos en un mundo de manipulación y de ofreci-
mientos baratos por medio de los medios de comu-
nicación masivos, colados y reforzados desde la mer-
cadotecnia social. Generamos más bien vendedo-

res de productos (los que sean), que líderes de pro-
moción humana y renovación social.

No se ha prestado suficiente atención a la
formación de líderes educadores en la fe y cristia-
nos responsables en los diversos organismos so-
ciales y eclesiales. (Ver P 630).

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuáles son los tres principales valores de nuestros
líderes de nuestra comunidad?

- ¿Qué actitudes negativas son las más comunes en los
líderes de nuestra comunidad? Señala las tres más
constantes

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Recuerda a tu gente estas cosas y diles
insistentemente en nombre de Dios que dejen
las discusiones de palabras, que no son de nin-
gún provecho y desconciertan a quienes las
escuchan. Trata de que Dios pueda contar con-
tigo; sé como obrero irreprensible, experto en
el manejo de la palabra de la verdad. No parti-
cipes en conversaciones inútiles y extrañas a
la fe, que solamente hacen progresar en la ig-
norancia de Dios. Son doctrinas que se propa-
gan como la gangrena. Pienso en Himeneo y
Fileto, que se apartaron de la verdad afirman-
do que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que
desconciertan la fe de algunos.

A pesar de todo no se hunden los sólidos
cimientos puestos por Dios, en los cuales está

TEMA

12 NOS URGEN
LÍDERES CRISTIANOS
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inscrito: El Señor conoce a los suyos, y: Aléje-
se de la maldad el que invoca el nombre del
Señor" (II Tim 2, 14-19).

- "No dejes que te critiquen por ser joven.
Trata de ser el modelo de los creyentes por
tu manera de hablar, tu conducta, tu cari-
dad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras
llego, dedícate a la lectura, a la predicación y
a la enseñanza. No descuides el don espiri-
tual que recibiste de manos de profetas cuan-
do el grupo de los presbíteros te impuso las
manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo
que dije; así todos serán testigos de tus pro-
gresos. Cuida de ti mismo y de cómo ense-
ñas; persevera sin desanimarte, pues actuan-
do así te salvarás a ti mismo y a los que te
escuchan" (I Tim 4, 12-16)

• La Iglesia nos enseña:

- Las acciones en el campo social (cultura,
política, economía, familia...) son propias sobre
todo para los laicos (NMI 52a)(NMI 52a)(NMI 52a)(NMI 52a)(NMI 52a) ya que la ver-
tiente ético-social se propone como una di-
mensión imprescindible del testimonio cristia-
no (NMI 52c)(NMI 52c)(NMI 52c)(NMI 52c)(NMI 52c)

- América necesita laicos cristianos que pue-- América necesita laicos cristianos que pue-- América necesita laicos cristianos que pue-- América necesita laicos cristianos que pue-- América necesita laicos cristianos que pue-
dan asumir responsabilidades directivdan asumir responsabilidades directivdan asumir responsabilidades directivdan asumir responsabilidades directivdan asumir responsabilidades directivas enas enas enas enas en
la sociedad. Es urgente formar hombres yla sociedad. Es urgente formar hombres yla sociedad. Es urgente formar hombres yla sociedad. Es urgente formar hombres yla sociedad. Es urgente formar hombres y
mujeres capaces de actuarmujeres capaces de actuarmujeres capaces de actuarmujeres capaces de actuarmujeres capaces de actuar, según su propia, según su propia, según su propia, según su propia, según su propia
vocación, en la vida pública, orientándola alvocación, en la vida pública, orientándola alvocación, en la vida pública, orientándola alvocación, en la vida pública, orientándola alvocación, en la vida pública, orientándola al
bien común. bien común. bien común. bien común. bien común. En el ejercicio de la política... ellos
pueden encontrar también el camino de la pro-
pia santificación. Para ello es necesario que
sean formados tanto en los principios y valo-
res de la Doctrina social de la Iglesia como en
las nociones fundamentales de la teología del
laicado: IA 44c, 54a, 56d,IA 44c, 54a, 56d,IA 44c, 54a, 56d,IA 44c, 54a, 56d,IA 44c, 54a, 56d,

- Los daños derivados del secularismo en los
ambientes político, económico, sindical, militar,
social o cultural, muestran la urgencia de una
evangelización de los mismos... es necesario
evangelizar a los dirigentes, hombres y muje-
res, con renovado ardor y nuevos métodos, in-
sistiendo principalmente en la formación de sus

conciencias mediante la doctrina social de la
Iglesia: IA 67bIA 67bIA 67bIA 67bIA 67b

• Profundizando: CPCEM 125

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
¡Oh Dios! Envíanos locos
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más que con palabras,
de los que entregan su vida
de verdad y hasta el fin.
Danos locos, chiflados, apasionados,
hombres capaces de dar el salto
hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza.
Danos locos, locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
liberadores eficientes de los oprimidos,
amantes de la paz,
puros de conciencia,
capaces de aceptar cualquier tarea,
espontáneos y tenaces.
Danos locos, Señor; danos locos.

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"No se engañen, nadie se burla de Dios: al
final cada uno cosechará lo que ha sembrado"
(Gal 6,7).

• La Iglesia nos enseña:

El comercio y el consumo de drogas son una
seria amenaza para las estructuras sociales
de las naciones en América: IA 24 IA 24 IA 24 IA 24 IA 24

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

El narcotráfico es el negocio sucio (inmoral e ile-
gal) que se hace sobre la distribución y venta de los
estupefacientes en el seno de la sociedad. El
narcotráfico ha despertado el interés en gran parte
de las nuevas generaciones por las ganancias eco-
nómicas que trae consigo. Se ha vuelto una activi-
dad corrupta por el afán de ganar mucho sin trabajar
nada.

Esta realidad ha asumido proporciones epidémi-
cas ya que no solo destruye a quien consume la dro-
ga, sino que de él se siguen incalculables daños de
violencia, de corrupción y de crímenes por parte de
los implicados. El crecimiento del cultivo, venta y
consumo de drogas exige la interacción de todos los
organismos sociales, gubernamentales, políticos y
religiosos para frenar y eliminar su crecimiento. Por
ejemplo: detrás de la cocaína hay en América 40 mil
rostros de campesinos que cultivan coca para so-

brevivir ellos y sus familias. Más no son ellos los úni-
cos que generan el mal de nuestra sociedad. Hay
una culpabilidad en los que consumen la cocaína.
Eliminar el narcotráfico es tarea de todas las nacio-
nes. Sólo aquellos países que sepan erradicar las
causas de la pobreza y aumenten la solidaridad y la
comunión podrán luchar acertadamente contra este
mal.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera se da el narcotráfico en nuestra co-
munidad? Señala sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar el narcotráfico?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "No se engañen, nadie se burla de Dios: al
final cada uno cosechará lo que ha sembrado.
El que siembra en la carne, y en la propia, co-
sechará de la carne corrupción y muerte. El
que siembra en el espíritu, cosechará del espí-
ritu la vida eterna. Así, pues, hagamos el bien
sin desanimarnos, que a su debido tiempo co-
secharemos si somos constantes. Por consi-
guiente, mientras tengamos oportunidad, ha-
gamos el bien a todos y especialmente a los de
casa, que son nuestros hermanos en la fe" (Gal
6, 7-10).

- "Por eso les digo: caminen según el espíri-
tu y así no realizarán los deseos de la carne.

TEMA

13
NARCOTRÁFICO:

LA NUEVA BESTIA
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Pues los deseos de la carne se oponen al es-
píritu, y los deseos del espíritu se oponen a la
carne. Los dos se contraponen, de suerte que
ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero
dejarse guiar por el Espíritu, no significa so-
meterse a la Ley. Es fácil reconocer lo que
proviene de la carne: libertad sexual, impure-
zas y desvergüenzas; culto de los ídolos y
magia; odios, ira y violencias; celos, furores,
ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias;
borracheras, orgías y cosas semejantes. Les
he dicho, y se lo repito: los que hacen tales
cosas no heredarán el Reino de Dios" (Gal 5,
16-21).

• La Iglesia nos enseña:

- El comercio y el consumo de drogas son
una seria amenaza para las estructuras so-
ciales de las naciones en América. Esto con-
tribuye a los crímenes y a la violencia, a la
destrucción de la vida familiar, a la destruc-
ción física y emocional de muchos individuos y
comunidades, sobre todo entre los jóvenes. Co-
rroe la dimensión ética del trabajo y contribu-
ye a aumentar el número de personas en las
cárceles, en una palabra, a la degradación de
la persona en cuanto creada a imagen de Dios:
IA 24IA 24IA 24IA 24IA 24

• Profundizando: SD 9, 235, 241,

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-

ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

"Si no tengo amor, no soy nada"
Ya podría yo acumular mucha riqueza,
labrarme una honorable consideración social,
rodearme de respeto o de temor reverencial,
conquistar áreas de poder e influencia...
no soy nada, si...

SI NO TENGO AMOR
Ya podría yo conseguir prestigio profesional,
ser admirado por mis habilidades o talento,
alcanzar éxito, convertirme en un triunfador,
un famoso, aureolado por la popularidad...,
de nada me serviría, si...

SI NO TENGO AMOR
Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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El vocablo “religión” significa re-
lación con Dios. Se usa ordinaria-
mente para indicar una forma con-
creta y estructural, histórica y cul-
tural, es decir, una de las religio-
nes existentes. También puede sig-
nificar el conjunto de elementos
básicos de la religión, verdades o
creencias, moral, ritos, fórmulas,
ofrendas, etc.

RELIGIOSIDAD

La actitud religiosa consiste en
la búsqueda del significado in-
tegral de la existencia humana,
de la historia y de todo el cos-
mos, en relación con Dios (el
absoluto, trascendente), que es
la fuente de todo (el Creador) y
hacia quien se orienta todo. La
búsqueda de la verdad y del
bien, que es innata en todo co-
razón humano se concreta en
una búsqueda de quien es la
Verdad y el Bien.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Padre... te pido que también ellos vivan uni-
dos a nosotros para que el mundo crea que Tú
me has enviado" (Jn 17, 21).

• La Iglesia nos enseña:

Los avances proselitistas de las sectas y de
los nuevos grupos religiosos en América no pue-
den contemplarse con indiferencia. Exigen de
la Iglesia un profundo estudio... para descubrir
los motivos por los que no pocos católicos
abandonan la Iglesia: IA 73bIA 73bIA 73bIA 73bIA 73b

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Ya en la Colonia la Inquisición condenó a algu-
nos habitantes de nuestras tierras por ser disiden-
tes religiosos. Luego fue penetrando la masone-
ría que llegó a controlar el poder político de la na-
ción. En cuanto a las sectas protestantes, éstas
llegaron a México invitadas y apoyadas por el pre-
sidente Benito Juárez, para contrarrestar el poder
de la Iglesia católica; lo mismo hicieron los revolu-
cionarios, entre cuyas filas se encontraban varios
protestantes como jefes de tropas, uno de los cua-
les llegó a ser gobernador de Nuevo León. Bajo el
gobierno de Calles, se intentó fundar una Iglesia
cismática, la del patriarca Pérez. En los años pos-
teriores al Concilio, irrumpieron en la región sec-
tas como los Testigos de Jehová, Pentecostales,
Evangélicos, Mormones, Luz del Mundo, que ya
cuentan con varios seguidores, aunque algunos
por conveniencia.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Las sectas son grupos religiosos que insisten
en que sólo la fe en Jesucristo salva y que la úni-
ca base de la fe es la Sagrada Escritura, inter-
pretada de manera personal y fundamentalista,
por lo tanto con la exclusión de la Iglesia, y la
insistencia en la proximidad del fin del mundo y
del juicio próximo.

Las sectas se caracterizan por su afán prose-
litista mediante insistentes visitas domiciliarias,
gran difusión de Biblias, revistas y libros; la pre-
sencia y ayuda oportunista en momentos críticos
de la persona o de la familia y una gran capaci-
dad técnica en el uso de los medios de comuni-
cación social. Cuentan con una poderosa ayuda
financiera del extranjero y del diezmo que obli-
gatoriamente tributan todos sus adheridos. Es-
tán marcadas por un moralismo riguroso, por re-
uniones de oración con un culto participativo y
emotivo, basado en la Biblia, y por su agresivi-
dad contra la Iglesia, valiéndose con frecuencia
de la calumnia y la dádiva. La presencia de las
sectas ha aumentado de manera extraordinaria
en nuestros días. (DP 140)

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuáles serían las tres principales debilidades de nues-
tra comunidad por las cuales las sectas ejercerían
su fuerte influencia?

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar el despliegue de las sec-
tas?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

TEMA

14 EL DESAFÍO
DE LAS SECTAS
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• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da
su vida por las ovejas. No así el asalariado,
que no es el pastor ni las ovejas son suyas.
Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las
ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él
sólo le interesa su salario y no le importan
nada las ovejas.

Yo soy el Buen Pastor y conozco los míos
como los míos me conocen a mí, lo mismo que
el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre.
Y yo doy mi vida por las ovejas.

Tengo otras ovejas que no son de este co-
rral. A esas también las llevaré; escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño con un solo pas-
tor" (Jn 10, 11-16)

- "Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo
Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de
acuerdo y terminen con las divisiones; que en-
cuentren un mismo modo de pensar y los mis-
mos criterios. Personas de la casa de Cloe me
han hablado de que hay rivalidades entre uste-
des. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice:
«Yo soy de Pablo», y otro: «Yo soy de Apolo»,
o «Yo soy de Cefas», o «Yo soy de Cristo».
¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo cru-
cificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en
el nombre de Pablo?" (I Cor 1, 10-13).

• La Iglesia nos enseña:
- La identidad cristiana de América no puede

considerarse como sinónimo de identidad ca-
tólica. La presencia de otras confesiones cris-
tianas hace especialmente urgente el compro-
miso ecuménico, para buscar la unidad entre
todos los creyentes en Cristo: IA 14IA 14IA 14IA 14IA 14

- La invocación "que todos sean uno" es, a la
vez, imperativo que nos obliga, fuerza que nos
sostiene y saludable reproche por nuestra desi-
dia y estrechez de corazón: NMI 48cNMI 48cNMI 48cNMI 48cNMI 48c

- Si bien el Concilio Vaticano II se refiere a
todos los bautizados y creyentes en Cristo
"como hermanos en el Señor" es necesario dis-
tinguir con claridad las comunidades cristia-
nas, con las cuales es posible establecer rela-
ciones inspiradas en el espíritu del ecumenismo,
de las sectas, cultos y otros movimientos
pseudoreligiosos: IA 49bIA 49bIA 49bIA 49bIA 49b

- La Iglesia rechaza toda discriminación o- La Iglesia rechaza toda discriminación o- La Iglesia rechaza toda discriminación o- La Iglesia rechaza toda discriminación o- La Iglesia rechaza toda discriminación o
persecución contra las personas por motivospersecución contra las personas por motivospersecución contra las personas por motivospersecución contra las personas por motivospersecución contra las personas por motivos
de raza, colorde raza, colorde raza, colorde raza, colorde raza, color, condición de vida o religión. , condición de vida o religión. , condición de vida o religión. , condición de vida o religión. , condición de vida o religión. La
diferencia de religión nunca debe ser causa de
violencia o de guerra. Al contrario, las perso-
nas de creencias diversas deben sentirse mo-
vidas, precisamente por su adhesión a las mis-
mas, a trabajar juntas por la paz y la justicia:
IA 51IA 51IA 51IA 51IA 51

- Los av- Los av- Los av- Los av- Los avances proselitistas de las sectas yances proselitistas de las sectas yances proselitistas de las sectas yances proselitistas de las sectas yances proselitistas de las sectas y
de los nuevos grupos religiosos en Américade los nuevos grupos religiosos en Américade los nuevos grupos religiosos en Américade los nuevos grupos religiosos en Américade los nuevos grupos religiosos en América
no pueden contemplarse con indiferencia. Exi-no pueden contemplarse con indiferencia. Exi-no pueden contemplarse con indiferencia. Exi-no pueden contemplarse con indiferencia. Exi-no pueden contemplarse con indiferencia. Exi-
gen de la Iglesia un profundo estudio... paragen de la Iglesia un profundo estudio... paragen de la Iglesia un profundo estudio... paragen de la Iglesia un profundo estudio... paragen de la Iglesia un profundo estudio... para
descubrir los motivos por los que no pocosdescubrir los motivos por los que no pocosdescubrir los motivos por los que no pocosdescubrir los motivos por los que no pocosdescubrir los motivos por los que no pocos
católicos abandonan la Iglesia.católicos abandonan la Iglesia.católicos abandonan la Iglesia.católicos abandonan la Iglesia.católicos abandonan la Iglesia. A la luz de las
conclusiones será oportuno hacer una revisión
de los métodos pastorales empleados para
ofrecer a los fieles una atención religiosa más
personalizada, consolidar las estructuras de
comunión y misión y usar las posibilidades
evangelizadoras que ofrece una religiosidad po-
pular purificada, a fin de hacer más viva la fe
de todos los católicos en Jesucristo, por la
oración y la meditación de la Palabra de Dios:
IA 73bIA 73bIA 73bIA 73bIA 73b

- Es necesario que los fieles pasen de una- Es necesario que los fieles pasen de una- Es necesario que los fieles pasen de una- Es necesario que los fieles pasen de una- Es necesario que los fieles pasen de una
fe rutinaria, quizás mantenida sólo por elfe rutinaria, quizás mantenida sólo por elfe rutinaria, quizás mantenida sólo por elfe rutinaria, quizás mantenida sólo por elfe rutinaria, quizás mantenida sólo por el
ambiente, a una fe consciente vivida perso-ambiente, a una fe consciente vivida perso-ambiente, a una fe consciente vivida perso-ambiente, a una fe consciente vivida perso-ambiente, a una fe consciente vivida perso-
nalmente. nalmente. nalmente. nalmente. nalmente. La renovación en la fe será siempre
el mejor camino para conducir a todos a la
Verdad que es Cristo: IA 73d IA 73d IA 73d IA 73d IA 73d

• Profundizando: CPCEM 192-95, 202

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
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concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

No me dejo engañar, confundir
por supuestas apariciones y revelaciones;
con sus mensajes apocalípticos y amenazantes,
su beaterío penitente no me turba...

NO ME TURBA NI ME ALARMA

No pierdo la cabeza, el buen sentido
por supuestos milagros y maravillas;
con que ocultamos nuestra ignorancia
y suplimos nuestra falta de fe, no me turba...

NO ME TURBA NI ME ALARMA

No me preocupa, no me altera
la visión de las iglesias medio vacías;
pues el mundo entero es el templo de Dios,
donde Cristo muere y resucita, no me turba...

NO ME TURBA NI ME ALARMA

No me sorprende, no me desconcierta
la escasez de sacerdotes en las iglesias,
sino en el corazón del mundo y la humanidad,
donde se celebra la liturgia de la vida, no me turba...

NO ME TURBA NI ME ALARMA
Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"El vino nuevo necesita odres nuevos" (Mt 9,
17)

• La Iglesia nos enseña:

Sería un contrasentido contentarse con una
vida mediocre vivida según una ética minimalista
(reducida) y un religiosidad superficial: NMI 31b NMI 31b NMI 31b NMI 31b NMI 31b

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Con la llegada del cristianismo a nuestras tierras,
no desaparecieron automáticamente las religiones
indígenas, e incluso han llegado hasta nuestros días
algunas de sus expresiones, como los brujos y cu-
randeros, supersticiones relacionadas a ciertos ani-
males y tiempos, danzas, etc. De la primera evan-
gelización hemos heredado diversos usos, como las
imágenes, las procesiones, varias devociones y el
amor a la Virgen de Guadalupe. En general pode-
mos decir que las incongruencias de la religiosidad
popular se deben a la poca instrucción que se les ha
procurado.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Por religión del pueblo, religiosidad popular o pie-
dad popular, entendemos el conjunto de hondas

creencias selladas por Dios, de las actitudes bási-
cas que de esas convicciones derivan y las expre-
siones que las manifiestan. Se trata de la forma o de
la existencia cultural que la religión adopta en un
pueblo determinado. La religión del pueblo latino-
americano, en su forma cultural más característica,
es expresión de la fe católica. Es un catolicismo po-
pular. (DP 444)

La piedad popular presenta aspectos positivos
como: sentido de lo sagrado y trascendente; dispo-
nibilidad a la Palabra de Dios; marcada piedad
mariana; capacidad para rezar; sentido de amistad,
caridad y unión familiar; capacidad de sufrir y repa-
rar; resignación cristiana en situaciones irremedia-
bles; desprendimiento de lo material. (DP 913)

Por la falta de atención de los agentes de pasto-
ral y por otros complejos factores, la religión del pue-
blo muestra en ciertos casos signos de desgaste y
deformación: aparecen substitutos aberrantes y
sincretismos regresivos. Además, se ciernen en al-
gunas partes sobre ella serias y extrañas amenazas
que se presentan exacerbando la fantasía con to-
nos apocalípticos. (DP 453)

Con mucha frecuencia se han suprimido formas
de piedad popular sin razones valederas o sin susti-
tuirlas por algo mejor. (DP 915)

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuáles serían los aspectos positivos de la religiosi-
dad popular vivida en nuestra comunidad?. Señala
sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles serían los tres principales aspectos a purifi-
car de nuestra religiosidad popular?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del ma-
gisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin leer-

TEMA

15
RELIGIOSIDAD POPULAR:

RIQUEZA NECESITADA DE EVANGELIZACIÓN Y PURIFICACIÓN
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los. Comentarlos entre todos tratando de revisar nues-
tra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos el
mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Los padres de Jesús iban todos los años
a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuan-
do Jesús cumplió los doce años, subió también
con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al
terminar los días de la fiesta regresaron, pero
el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que
sus padres lo supieran. Seguros de que esta-
ba con la caravana de vuelta, caminaron todo
un día. Después se pusieron a buscarlo entre
sus parientes y conocidos... Jesús entonces
regresó con ellos, llegando a Nazaret. Poste-
riormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por
su parte, guardaba todas estas cosas en su
corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sa-
biduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante
los hombres" (Lc 2, 41-52)

- "Unos fariseos y maestros de la Ley habían
venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le
dijeron: «¿Por qué tus discípulos no respetan
la tradición de los antepasados? No se lavan
las manos antes de comer.» Jesús contestó:
«Y ustedes, ¿por qué quebrantan el manda-
miento de Dios en nombre de sus tradiciones?
Pues Dios ordenó: Cumple tus deberes con tu
padre y con tu madre. Y también: El que maldi-
ga a su padre o a su madre debe ser condena-
do a muerte. En cambio, según ustedes, es
correcto decir a su padre o a su madre: Lo que
podías esperar de mí, ya lo tengo reservado
para el Templo. En este caso, según ustedes,
una persona queda libre de sus deberes para
con su padre y su madre. Y es así como uste-
des anulan el mandamiento de Dios en nombre
de sus tradiciones.

¡Qué bien salvan las apariencias! Con justa
razón profetizó Isaías de ustedes, cuando dijo:
Este pueblo me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí. [9]. El culto que me
rinden no sirve de nada, las doctrinas que en-
señan no son más que mandatos de hombres»
(Mt 15, 1-9)

• La Iglesia nos enseña:

I. SUS VI. SUS VI. SUS VI. SUS VI. SUS VALORES:ALORES:ALORES:ALORES:ALORES:

- Cultiva valores, criterios y conductas moti-
vadas por la fe y que unen al pueblo: SD 36;SD 36;SD 36;SD 36;SD 36;
DP 454DP 454DP 454DP 454DP 454

- En sus genuinos valores responde con sabi-
duría cristiana a las grandes interrogantes de
la existencia. Favorece los espacios para la
fraternidad del pueblo: DP 448; 452DP 448; 452DP 448; 452DP 448; 452DP 448; 452

- Abarca muy amplios sectores sociales y
congrega multitudes: DP 449, IA 16aDP 449, IA 16aDP 449, IA 16aDP 449, IA 16aDP 449, IA 16a

- Si está orientada convenientemente, acre-
cienta en los fieles la conciencia de pertenecer
a la Iglesia y a dar respuesta a los desafíos de
la secularización: IA 16a IA 16a IA 16a IA 16a IA 16a

II. SUS DESVIACIONESII. SUS DESVIACIONESII. SUS DESVIACIONESII. SUS DESVIACIONESII. SUS DESVIACIONES

- Puede favorecer la tiranía de la tradición
sobre la verdad evangélica, puede ser fácilmen-
te influida por prácticas mágicas y supersti-
ciones, puede originar un concepto utilitario de
la fe y un cierto temor a lo divino: M 6,4;DPM 6,4;DPM 6,4;DPM 6,4;DPM 6,4;DP
456456456456456

- Falta de sentido de pertenencia a la Igle-
sia, separación entre fe y vida, valoración exa-
gerada del culto a los santos con detrimento
del conocimiento de Jesucristo y su misterio,
idea deformada de Dios y de la fe... DP 914DP 914DP 914DP 914DP 914

- A pesar de sus muchos valores, no está
purificada de elementos ajenos a la auténtica
fe cristiana ni lleva siempre a la adhesión per-
sonal a Cristo muerto y resucitado: SD 39SD 39SD 39SD 39SD 39

- Sus verdaderos valores se deben enrique-
cer con la doctrina católica para que lleve a un
compromiso sincero de conversión y a una ex-
periencia concreta de caridad: IA 16aIA 16aIA 16aIA 16aIA 16a

III. RETOS PIII. RETOS PIII. RETOS PIII. RETOS PIII. RETOS PASTORALESASTORALESASTORALESASTORALESASTORALES

- Necesita de educación, catequesis y dina-
mismo pastoral: DP 455DP 455DP 455DP 455DP 455

- Debe basarse en la Palabra de Dios para
contener valores evangelizadores que profun-
dicen la fe: DP 935; 960; SD 53DP 935; 960; SD 53DP 935; 960; SD 53DP 935; 960; SD 53DP 935; 960; SD 53
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- Para que sea un elemento eficaz de evange-
lización la piedad popular necesita de una cons-
tante purificación y clarificación y llevar a la
vivencia cristiana y al compromiso con los her-
manos: DP 937DP 937DP 937DP 937DP 937

- La religiosidad popular, especialmente en
los santuarios, debe dirigirse a la conversión:
SD 240SD 240SD 240SD 240SD 240

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

He luchado bien mi combate
contra las fuerzas del mal que operan
a mi alrededor y dentro de mi también.
He mantenido la dignidad de los hijos de Dios,
he mantenido...

HE MANTENIDO LA FE

He luchado bien mi combate
contra las tendencias destructivas que actúan
en el mundo y en mí mismo también.
He mantenido las manos curtidas, pero limpias,
he mantenido...

HE MANTENIDO LA FE

He luchado bien mi combate
contra la tentación del culto a la apariencia,
la ostentación y la vida de escaparate.
He mantenido la autenticidad de ser,
he mantenido...

HE MANTENIDO LA FE

He luchado bien mi combate
contra la seducción de la codicia,
el lucro a toda costa y el afán de consumo.
He mantenido el alma por encima de las cosas,
he mantenido...

HE MANTENIDO LA FE

Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"No todo el que diga: "Señor, Señor" , entrará
en el Reino de los Cielos, sino el que haga la
voluntad de mi Padre celestial" (Mt 7,21)

• La Iglesia nos enseña:

Cuando hay división entre la fe y la vida, el
cristianismo es sólo de nombre: IA 26bIA 26bIA 26bIA 26bIA 26b

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La sociedad contemporánea se caracteriza por
un gran pluralismo ideológico y religioso; se pre-
sentan al público muchas religiones, visiones de la
vida, sistemas de valores. Es como un gran alma-
cén, como un supermercado en el que se exponen
las mercancías y se contiende por el favor del com-
prador. Es importante destacar que no vivimos en
un mundo sin religión, la religión no ha desapareci-
do de hecho del hombre y de la sociedad. A pesar
de las diversas ideologías que dominaron el pano-
rama del siglo pasado (marxismo, el mito del pro-
greso) y las que están despertando en la actuali-
dad y que dejan grandes vacíos en las personas y
los pueblos, han emergido numerosas formas de
religiosidad no controladas por la Iglesia. Ha naci-
do una religiosidad difusa, selectiva, «al gusto», «a
la carta», a veces no reconocible inmediatamente,
porque está muy lejos de las expresiones simbóli-
cas del cristianismo (New age). Una especie de
religiosidad con el marcado acento de consumismo.
Ante esto hay que hacer notar que muchos cristia-
nos asumen una actitud selectiva tomando del cris-
tianismo lo que parece que congenia mejor con las

propias preferencias e intereses y dejando el resto.
Esta actitud da a entender que la religión es consi-
derada como una realidad privada, en el contexto
de gran pluralismo de oferta.

El pluralismo religioso es causa de una religiosi-
dad al gusto ya que relativiza enormemente todas
las religiones y, en último análisis, favorece la indife-
rencia religiosa.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera se da la religiosidad al gusto en nues-

tra comunidad? Señala sus tres principales expre-
siones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar una religiosidad sin com-
promiso?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "No bastará con decirme: ¡Señor!, ¡Señor!,
para entrar en el Reino de los Cielos; más bien
entrará el que hace la voluntad de mi Padre
del Cielo. Aquel día muchos me dirán: ¡Señor,
Señor! Hemos hablado en tu nombre, y en tu
nombre hemos expulsado demonios y realizado
muchos milagros. Entonces yo les diré clara-
mente: Nunca les conocí. ¡Aléjense de mí, uste-
des que hacen el mal!" (Mt 7, 21-24).

- "Cuídense de los falsos profetas: se pre-
sentan ante ustedes con piel de ovejas, pero
por dentro son lobos feroces. Ustedes los re-
conocerán por sus frutos. ¿Cosecharían uste-

TEMA

16
RELIGIOSIDAD:

¿A NUESTRO GUSTO O AL GUSTO DE DIOS?
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des uvas de los espinos o higos de los cardos?
Lo mismo pasa con un árbol sano: da frutos
buenos, mientras que el árbol malo produce
frutos malos. Un árbol bueno no puede dar fru-
tos malos, como tampoco un árbol malo puede
producir frutos buenos. Todo árbol que no da
buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por
lo tanto, ustedes los reconocerán por sus
obras" (Mt 7, 15-20).

• La Iglesia nos enseña:

- EL BAUTISMO NOS COMPROMETIÓ CON- EL BAUTISMO NOS COMPROMETIÓ CON- EL BAUTISMO NOS COMPROMETIÓ CON- EL BAUTISMO NOS COMPROMETIÓ CON- EL BAUTISMO NOS COMPROMETIÓ CON
UNA VIDA DE SANTIDAD NO DE MEDIOCRI-UNA VIDA DE SANTIDAD NO DE MEDIOCRI-UNA VIDA DE SANTIDAD NO DE MEDIOCRI-UNA VIDA DE SANTIDAD NO DE MEDIOCRI-UNA VIDA DE SANTIDAD NO DE MEDIOCRI-
DAD:DAD:DAD:DAD:DAD: "Poner la programación pastoral bajo el
signo de la santidad es una opción llena de
consecuencias. Significa expresar la convicción
de que, si el Bautismo es una verdadera en-
trada en la santidad de Dios por medio de la
inserción en Cristo y la inhabitación de su Es-
píritu, sería un contrasentido contentarse con
una vida mediocre, vivida según una ética
minimalista y una religiosidad superficial. Pre-
guntar "¿quieres recibir el bautismo?" significa
al mismo tiempo "¿quieres ser santo?", signifi-
ca vivir la vida en el camino de la santidad:
"sean perfectos como es perfecto su Padre
celestial" (Mt 5,48) (NMI 31b)(NMI 31b)(NMI 31b)(NMI 31b)(NMI 31b)

- TENEMOS LA T- TENEMOS LA T- TENEMOS LA T- TENEMOS LA T- TENEMOS LA TAREA Y DESAFIO DE EVAREA Y DESAFIO DE EVAREA Y DESAFIO DE EVAREA Y DESAFIO DE EVAREA Y DESAFIO DE EVAN-AN-AN-AN-AN-
GELIZAR Y CAGELIZAR Y CAGELIZAR Y CAGELIZAR Y CAGELIZAR Y CATEQUIZAR A LAS GRANDESTEQUIZAR A LAS GRANDESTEQUIZAR A LAS GRANDESTEQUIZAR A LAS GRANDESTEQUIZAR A LAS GRANDES
MAMAMAMAMAYORÍAS:YORÍAS:YORÍAS:YORÍAS:YORÍAS: "La necesidad de evangelizar y ca-
tequizar adecuadamente a las grandes mayo-
rías que han sido bautizadas y que viven un
catolicismo popular debilitado": DP 461DP 461DP 461DP 461DP 461

- NOS URGE LA CONVERSIÓN A CRISTO:- NOS URGE LA CONVERSIÓN A CRISTO:- NOS URGE LA CONVERSIÓN A CRISTO:- NOS URGE LA CONVERSIÓN A CRISTO:- NOS URGE LA CONVERSIÓN A CRISTO:
La grandeza del acontecimiento de la
Encarnación y la gratitud por el don del primer
anuncio del Evangelio en América invitan a res-
ponder con prontitud a Cristo con una conver-
sión personal más decidida, y, al mismo tiem-
po, estimulan a una fidelidad evangélica cada
vez más generosa. La conversión conduce a la
comunión fraterna, mueve a la solidaridad y
favorece la vida nueva en la que no haya sepa-
ración entre la fe y las obras en la respuesta
cotidiana a la universal llamada a la santidad.
Cuando hay división entre la fe y la vida, el
cristianismo es sólo nominal: IA 26bIA 26bIA 26bIA 26bIA 26b

• Profundizando: CPCEM 109ab, 112, 206

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
Déjame preguntarte
por qué Tu Iglesia da esa impresión de vivir
más obsesionada por justificarse a sí misma
que por transparentar tu perdón.
Por qué se preocupa más de anunciarse
a sí misma al mundo
que de anunciar al mundo el evangelio de Jesús.
Por qué reduce toda tu comunicación
a los hombres
a un moralismo voluntarista, nada subversivo
y de justificación por la Ley,
en lugar de dejarte ser a Ti
la Gran Noticia Inapresable
que eres para los hombres.
Por qué en tu Iglesia seguimos
temiendo a los pobres
aún luego de haber dicho que optamos por ellos.
Por eso yo quisiera pedirte:
Líbranos del miedo, Dios nuestro.
Haz que tu Iglesia sea la transparencia
de las inagotables dimensiones de Tu perdón,
que coincide contigo mismo,
y de Tu llamada que lleva a la vida
no sin pasar por la muerte.
Así ella vivirá de la alegría
en medio de las dificultades de la historia
y aún de las persecuciones.

José I. GLz. Faus

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"El que no está conmigo, está contra mí" (Lc
11, 23).

• La Iglesia nos enseña:

La renovación de la Iglesia en América no será
posible sin la participación activa de los laicos.
Por eso, en gran parte, recae en ellos la res-
ponsabilidad del futuro de la Iglesia: IA 44aIA 44aIA 44aIA 44aIA 44a

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En nuestros pueblos casi siempre ha habido per-
sonas que se han apartado de la práctica religiosa e
incluso de la fe, debido a problemas con sus pasto-
res, pero también debido a sus ideas (anticlericales,
ateos) o modo de vivir (“matones”, cantineros, pros-
titutas, amancebados, homosexuales, divorciados,
políticos...). Esto se agudizó con las guerras de Re-
forma y la Intervención francesa, y todavía más con
el movimiento constitucionalista de Carranza y la
persecución religiosa.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La pertenencia a una comunidad cristiana ya
no es una realidad que camina por sí misma, como
en épocas anteriores. Si se realiza, lo será más
bien sobre la base de encuentros vitales y de elec-
ción de pertenencia. Hoy la gente ve la religión más

bien como factor de orden, de paz, de buen com-
portamiento moral. El ambiente pagano ha entra-
do en la familia. (ver emigración, costumbres de
EU....). Sobre todo los hijos, cuando crecen, pa-
san a vivir en ambientes paganos, ante los cuales
no se hallan preparados. Hoy el cristianismo no
aparece ya como «novedad» que introduce fres-
cura y un soplo de espíritu en una sociedad deca-
dente en sus principios y valores espirituales. La
Iglesia puede aparecer más bien como un produc-
to histórico que todos piensan que conocen muy
bien; y, por esto, la consideran superada. El cami-
no de la evangelización se encuentra hoy día con
el fenómeno consistente de la indiferencia religio-
sa: personas escasamente interesadas por la reli-
gión, o para quienes la religión tiene una valora-
ción extremadamente baja en su escala de valo-
res. Durante mucho tiempo, se señaló el ateísmo
como el principal obstáculo y reto de la evangeli-
zación; parece que ha cedido el primer puesto a la
indiferencia religiosa. En la actualidad hay no po-
cas personas que se declaran no creyentes, pero
sin ocuparse de la religión o del mismo ateísmo.
Estas personas pertenecen más bien al reino de
la indiferencia religiosa y la ignorancia religiosa es
causa de la indiferencia. Entre los indiferentes hay
muchas personas convencidas de que conocen a
fondo qué es la fe cristiana, mientras que en la
realidad se hallan en una situación de profunda
ignorancia.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera se da la indiferencia religiosa en nues-
tra comunidad? Señala sus tres principales expre-
siones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para superar la indiferencia religio-
sa?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del

TEMA

17
CATÓLICOS ALEJADOS:

UN RETO PASTORAL
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magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Por su parte, los Once discípulos partieron
para Galilea, al monte que Jesús les había in-
dicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron
ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús
se acercó y les habló así: «Me ha sido dada
toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan,
pues, y hagan que todos los pueblos sean mis y hagan que todos los pueblos sean mis y hagan que todos los pueblos sean mis y hagan que todos los pueblos sean mis y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos.discípulos.discípulos.discípulos.discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
cumplir todo lo que yo les he encomendado a
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin de la historia» (Mt 28, 16-20).

"El que no está conmigo, está contra mí" (Lc
11, 23).

• La Iglesia nos enseña:

- Los espacios de comunión han de ser culti-
vados y ampliados día a día, a todos los nive-
les, en el entramado de la vida de la Iglesia:
NMI 45aNMI 45aNMI 45aNMI 45aNMI 45a

- Los pastores deben escuchar atentamen-
te a todo el Pueblo de Dios: "en cada fiel sopla
el Espíritu de Dios" (san Paulino de Nola): NMINMINMINMINMI
45b45b45b45b45b

- La Iglesia del tercer milenio debe impulsar- La Iglesia del tercer milenio debe impulsar- La Iglesia del tercer milenio debe impulsar- La Iglesia del tercer milenio debe impulsar- La Iglesia del tercer milenio debe impulsar
a todos los bautizados y confirmados a to-a todos los bautizados y confirmados a to-a todos los bautizados y confirmados a to-a todos los bautizados y confirmados a to-a todos los bautizados y confirmados a to-
mar conciencia de la propia responsabilidadmar conciencia de la propia responsabilidadmar conciencia de la propia responsabilidadmar conciencia de la propia responsabilidadmar conciencia de la propia responsabilidad
activactivactivactivactiva en la vida eclesial:a en la vida eclesial:a en la vida eclesial:a en la vida eclesial:a en la vida eclesial: NMI 46aNMI 46aNMI 46aNMI 46aNMI 46a

- Los presbíteros procurarán discernir los
carismas y las cualidades de los fieles que
puedan contribuir a la animación de la comuni-
dad, escuchándolos y dialogando con ellos para
impulsar así su participación y correspon-
sabilidad: IA 39bIA 39bIA 39bIA 39bIA 39b

• Profundizando: CPCEM 110a, 112,117a, 123,
171, 189.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,

concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

UNA FE PLENA
Señor, haz que mi fe sea plena,
sin reservas y que penetre mi pensamiento,
en mi modo de juzgar las cosas divinas y humanas.
Señor, haz que mi fe sea libre,
que tenga el concurso personal de mi adhesión
y acepte las renuncias y deberes que ella comporta.

Señor, haz que mi fe sea fuerte,
que no tema la contradicción de los problemas
de que está llena la experiencia de nuestra vida.
Que no tema las impugnaciones
de quien la ataca, la discute o niega,
sino que se reafirme
en la íntima prueba de tu verdad.

Señor, haz que mi fe sea alegre,
y dé gozo y paz a mi espíritu,
lo capacite para la oración con Dios
y para el trato con los hermanos,
de modo que irradie
la dicha interna de su afortunada posesión.

Señor, haz que mi fe sea activa,
y dé a la caridad
las razones de su expansión moral,
de modo que sea verdadera amistad contigo
y sea en las obras
una continua búsqueda de Ti,
un continuo testimonio,
un aliento interrumpido de esperanza.

Pablo VI

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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La educación no es mera ins-
trucción o capacitación; es un
proceso de comunicación y
asimilación sistemática y críti-
ca de la cultura, para la for-
mación integral de la persona
humana.

LA EDUCACIÓN
La educación es un proceso dinámico

que dura toda la vida de la persona y
de los pueblos. Recoge la memoria del
pasado, enseña a vivir hoy y se proyec-
ta hacia el futuro. Por esto, la educa-
ción cristiana es indispensable en la Nue-
va Evangelización. (SD 263)
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRIS-
TO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Capacita así a los creyentes... hasta que
logremos ser hombres perfectos, hasta que
consigamos la madurez conforme a Cristo" (Ef
4, 12-13)

• La Iglesia nos enseña:
Las instituciones eclesiales deben ofrecer

una educación verdaderamente cristiana: IAIAIAIAIA
18a18a18a18a18a

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma
de oración en relación a los textos. Quien dirige, con-
cluye con una breve oración espontánea y pidiendo
la guía del Espíritu Santo para experimentar el En-
cuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En el siglo XIX se impuso el modelo educativo
positivista, interesado en informar y despreocu-
pado de la formación de los alumnos; una vez
creada la SEP y toda una red de escuelas des-
pués de la Revolución, la educación oficial adop-
tó la ideología marxista, empobreciéndose aún
más. No puede desconocerse el gran mérito de
haber llegado a la casi totalidad de la población,
aunque el machismo por largo tiempo impidió el
acceso de las mujeres a la escuela y la universi-
dad; además, muchos no reconocían el estudio
como un verdadero trabajo, por lo que se rehusa-
ban a enviar a sus hijos a la escuela, y si los
enviaban, los retiraban para ocuparlos en las la-
bores del campo. Además, la mayoría de nues-
tros pueblos no contaba con oportunidades de tra-
bajo para los profesionistas, por lo que éstos emi-
graban frecuentemente.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Es probable que en la próxima década to-
dos los niños tengan la oportunidad de
escolarización primaria. Sin embargo esto no
significa que todos los niños vayan a comple-
tar este nivel educativo con éxito, y mucho
menos que la escuela les proporcione los
aprendizajes que requieren. La educación ac-
tualmente adolece de graves problemas de efi-
ciencia y calidad de la enseñanza.

A no ser de que haya cambios radicales en
los programas y contenidos de la educación,
se vislumbran ejércitos de analfabetas funcio-
nales, cuyos trabajos serán precarios e ines-
tables, principalmente en el sector de servi-
cios y en la informalidad. En el ámbito cultu-
ral, es evidente la influencia creciente de la
cultura de masas, alimentada por la industria
de la entretención. Debido a la mala calidad
de la educación, esa tendencia hará que los
excluidos se integren a la modernidad sólo por
la vía del consumo y, en especial, del consu-
mo de productos de la industria cultural. Pro-
bablemente se tendrán lectores de textos cor-
tos y manuales técnicos, de periódicos amari-
llos y de revistas deportivas y del corazón, pero
lo más probable es que vivirán colgados del
televisor.

¿No cabría pensar que en definitiva la crisis
de la educación es la crisis de la persona y la
crisis de la sociedad?. Creemos que es muy
importante analizar la educación, punto clave
del desarrollo o retroceso de los pueblos en
todos sus aspectos.

TEMA

18
POR UNA

EDUCACIÓN INTEGRAL
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Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera la educación está cooperando con-
creta y efectivamente para el desarrollo de nuestra
comunidad? Señala sus tres principales expresio-
nes.

- ¿Cuáles son los tres principales antivalores que tie-
ne nuestra comunidad que no favorecen la cultura
del aprecio por la educación?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas
sin leerlos. Comentarlos entre todos tratando de
revisar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Así prepara a los suyos para las obras
del ministerio en vista a la construcción del
cuerpo de Cristo; hasta que todos alcance-
mos la unidad en la fe y el conocimiento del
Hijo de Dios y lleguemos a ser el Hombre per-
fecto, con esa madurez que no es menos que
la plenitud de Cristo" (Ef 4, 12-13)

- "Y si Dios empezó tan buen trabajo en
ustedes, estoy seguro de que lo continuará
hasta concluirlo el día de Cristo Jesús... Pido
que el amor crezca en ustedes junto con el
conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen
provecho de cada cosa y cada circunstancia,
para que lleguen puros e irreprochables al día
de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a
Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto
será para gloria de Dios, y un honor para mí"
(Flp 1, 6-11).

• La Iglesia nos enseña:

- Por ser un factor que favorece la influen-
cia de la Iglesia por su amplia presencia en
este campo (colegios, institutos, universida-
des..), las instituciones eclesiales deben ofre-las instituciones eclesiales deben ofre-las instituciones eclesiales deben ofre-las instituciones eclesiales deben ofre-las instituciones eclesiales deben ofre-
cer una educación verdaderamente cristia-cer una educación verdaderamente cristia-cer una educación verdaderamente cristia-cer una educación verdaderamente cristia-cer una educación verdaderamente cristia-
na:na:na:na:na: IA 18aIA 18aIA 18aIA 18aIA 18a

- Los contenidos del proyecto educativo de-
ben hacer referencia constante a Jesucris-
to y a su mensaje tal como lo presenta la
Iglesia en su enseñanza dogmática y moral:
IA 71aIA 71aIA 71aIA 71aIA 71a

- Es indispensable que se realicen todos los
esfuerzos posibles para que las escuelas ca-
tólicas continúen impartiendo la educación
católica a los pobres y a los marginados en la
sociedad: IA 71bIA 71bIA 71bIA 71bIA 71b

- En el proyecto global de la nueva evangeli-
zación, el campo de la educación ocupa un
lugar privilegiado. Por ello ha de alentarse la
actividad de todos los docentes católicos, in-
cluso de los que enseñan en escuelas no
confesionales: IA 71cIA 71cIA 71cIA 71cIA 71c

- La Iglesia necesita un espacio de liber-- La Iglesia necesita un espacio de liber-- La Iglesia necesita un espacio de liber-- La Iglesia necesita un espacio de liber-- La Iglesia necesita un espacio de liber-
tad en el campo de la enseñanza,tad en el campo de la enseñanza,tad en el campo de la enseñanza,tad en el campo de la enseñanza,tad en el campo de la enseñanza, lo que no
debe entenderse como un privilegio sino como
un derecho, en virtud de la misión evangeliza-
dora confiada por el Señor. Además los pa-
dres tienen el derecho fundamental y prima-
rio de decidir sobre la educación de sus hijos:
IA 71eIA 71eIA 71eIA 71eIA 71e

• Profundizando: CPCEM 114cg, 294, 356-360,
377, 380-82.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
"He venido a prender fuego":
a encender las conciencias apagadas,
a despejar las mentes embotadas,
a levantar los ánimos decaídos,
a infundir energía a los abatidos.
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A eso he venido, a eso os envío:
a alentar, a estimular,
a espabilar a los postrados,
a reconfortar a los esforzados,
avivar las mechas humeantes,
a prender fuego, dice el Señor.
"He venido a prender fuego":
el mío es el fuego de la verdad,
el amor que quema y cura.
Pasaréis por un bautismo de fuego
que os purificará,
que os abrasará las entrañas.
A eso he venido, a eso os envío:
a saltar la hoguera,
a caminar sobre ascuas,
a prender fuego, dice el Señor.
"He venido a prender fuego":
El mío es un fuego que arde sin consumirse,
el fuego que ilumina a todo hombre,
el fuego que incendia los corazones,
el fuego que alumbra en la oscuridad,
el fuego que brilla en las tinieblas.
A eso he venido, a eso os envío:
a arder e incendiar,

a brillar e iluminar,
a prender fuego, dice el Señor.
"He venido a prender fuego":
Mi palabra es fuego abrasador,
llamarada incontenible,
es calor de vida palpitante,
vino y sangre caliente,
es antorcha en lo alto
y lumbre interior.
Rayo y volcán, horno y brasero.
A eso he venido, a eso os envío:
a elevar la temperatura humana,
a dar calor al mundo,
a cauterizar heridas,
a reavivar rescoldos,
a prender fuego, dice el Señor.

J. Suárez:
Los otros salmos

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Traten de imitarme como yo imito a Cristo"
(I Cor 11, 1)

• La Iglesia nos enseña:

Los contenidos del proyecto educativo de-
ben hacer referencia constante a Jesucristo y
a su mensaje: IA 71a IA 71a IA 71a IA 71a IA 71a

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-
tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Tradicionalmente los valores morales y religiosos
han sido trasmitidos a los hijos por sus madres; han
surgido diversas congregaciones religiosas empe-
ñadas en la educación de los niños, y no han faltado
escuelas parroquiales y otros centros educativos con
tintes religiosos. Durante la Colonia y los primeros
años de la Independencia, toda la educación estaba
bajo la influencia o dirección de la Iglesia; la des-
amortización de la Reforma significó en la práctica
el fin de muchas instituciones educativas; en los años
de la simulación forzada, sucesivos a la Cristera,
aunque las leyes prohibían a la Iglesia intervenir en
este campo, las escuelas parroquiales y de diversas
congregaciones, permitieron a los católicos estar
presentes, aunque mínimamente, en el campo edu-
cativo, generalmente con maestros con verdadera
vocación de educadores.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Los maestros son mucho más importantes que el
desarrollo de la más avanzada tecnología educativa
y en la escuela, pequeña comunidad preocupada por
la situación social y comprometida en la construc-
ción de una sociedad más justa, los maestros educan
con su palabra y con su vida.

Es muy cierto que la educación abarca tantos
aspectos -alumno, escuela, familia, sociedad, reli-
gión, política, economía, etc.- cada uno con su
indiscutible importancia e incidencia en el evento
educativo, más sin embargo, la labor del maestro es
esencial para llevar adelante el noble y leal esfuerzo
educativo que han venido realizando en México
tantas personas e instituciones a través de su histo-
ria. Los maestros son los promotores del siglo XXI.
Ser educador en el México de hoy es difícil ya que
ello implica el vivir en carne propia las incertidum-
bres del país; ser maestro significa discutir con los
alumnos los futuros posibles e infundirles confian-
za, es hacerlos concientes del peso de su libertad.
Educar no es ofico que se absuelva por reglas y
manuales ni en el que las rutinas contengan todas las
respuestas. Los cambios de nuestra sociedad y las
reacciones de las generaciones jóvenes hacen hoy
de este oficio una profesión inestable; ser maestro es
cuestionar y cuestionarse, confesarse perplejidades
y limitaciones e inventar algo todos los días.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuáles serían las deficiencias de los maestros de
nuestra comunidad? Señala sus tres principales ex-
presiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tienen
los maestros de nuestra comunidad?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del

TEMA

19
LOS EDUCADORES:

MAESTROS DE LA VERDAD



HACIA EL IV PLAN DIOCESANO DE PASTORAL ¡CON CRISTO, MAR ADENTRO!

pág. 50 Bol-233

magisterio, de los demás se pueden sacar ideas
sin leerlos. Comentarlos entre todos tratando de
revisar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Asimismo, sintiéndome libre respecto a
todos, me he hecho esclavo de todos con el
fin de ganar a esa muchedumbre. Me he he-
cho judío con los judíos para ganar a los ju-
díos. ¿Estaban sometidos a la Ley? Pues yo
también me sometí a la Ley, aunque estoy
libre de ella, con el fin de ganar a los que se
someten a la Ley. Con los que no estaban su-
jetos a la Ley me comporté como quien no
tiene ley -en realidad no estoy sin ley con res-
pecto a Dios, pues Cristo es mi ley-. Pero yo
quería ganar a los que eran ajenos a la Ley.
Compartí también los escrúpulos de los que
tenían conciencia poco firme, para ganar a
los inseguros. Me he hecho todo para todos
con el fin de salvar, por todos los medios, a
algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, por-
que quiero tener también mi parte de él" (I
Cor 9, 19-23)

- ¿No han aprendido nada en el estadio?
Muchos corren, pero uno solo gana el premio.
Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En
cualquier competición los atletas se someten
a una preparación muy rigurosa, y todo para
lograr una corona que se marchita, mientras
que la nuestra no se marchita. Así que no quiero
correr sin preparación, ni boxear dando golpes
al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo con-
trol, no sea que después de predicar a otros
yo me vea eliminado" (I Cor 9, 24-27).

• La Iglesia nos enseña:

- Los contenidos del proyecto educativo de-
ben hacer referencia constante a Jesucristo y
a su mensaje tal como lo presenta la Iglesia en
su enseñanza dogmática y moral. Sólo así seSólo así seSólo así seSólo así seSólo así se
podrán formar dirigentes auténticamente cris-podrán formar dirigentes auténticamente cris-podrán formar dirigentes auténticamente cris-podrán formar dirigentes auténticamente cris-podrán formar dirigentes auténticamente cris-
tianos tianos tianos tianos tianos en los diversos campos de la actividad
humana y de la sociedad, especialmente en la
política, la economía, la ciencia, el arte y la
reflexión filosófica: IA 71aIA 71aIA 71aIA 71aIA 71a

- La labor pastoral en las Universidades Ca-
tólicas debe fomentar el compromiso apostóli-
co de los estudiantes para que ellos mismos
lleguen a ser los evangelizadores del mundo
universitario: IA 71aIA 71aIA 71aIA 71aIA 71a

- La enseñanza secundaria de las escuelas
católicas debe fortificar su identidad católica
con un proyecto educativo que tiene su origen
en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina
del Evangelio. Deben buscar no sólo una edu-Deben buscar no sólo una edu-Deben buscar no sólo una edu-Deben buscar no sólo una edu-Deben buscar no sólo una edu-
cación competente técnica y profesionalmentecación competente técnica y profesionalmentecación competente técnica y profesionalmentecación competente técnica y profesionalmentecación competente técnica y profesionalmente
sino especialmente una formación integral desino especialmente una formación integral desino especialmente una formación integral desino especialmente una formación integral desino especialmente una formación integral de
la persona humana:la persona humana:la persona humana:la persona humana:la persona humana: IA 71bIA 71bIA 71bIA 71bIA 71b

• Profundizando: CPCEM 295, 379

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión
expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en rela-
ción al tema. Las expresamos con frases breves,
claras, concretas, que pueden iniciar con cualquie-
ra de las siguientes palabras: QUEREMOS, DESEA-
MOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECONOCE-
MOS... ETC (un verbo en acción y en plural) o de
otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
que donde haya odio, yo ponga amor;
que donde haya ofensa, yo ponga perdón;
que donde haya discordia, yo ponga unión;
que donde haya error, yo ponga verdad;
que donde haya duda, yo ponga fe;
que donde haya desesperación,
    yo ponga esperanza;
que donde haya tinieblas, yo ponga luz;
que donde haya tristeza , yo ponga alegría.

San Francisco de Asís

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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La familia es una comunidad humana
estable que tiene sus raíces en el vín-
culo de la sangre y se apoya en la rea-
lidad matrimonial. Según las culturas y
épocas, puede ser más amplia (patriar-
cal) o más restringida (nuclear). La fa-
milia es la “escuela de humanidad más
completa y más rica” (GS 52). La fami-
lia es “célula primera y vital de la socie-
dad” (AA 11). Es un dato constatable
que “el futuro de la humanidad se fra-
gua en la familia” (FC 86).

FAMILIA

Es muy esperanzador mirar hacia el
futuro teniendo en la familia una de
las instituciones que pueden decidir
positivamente el rumbo de este mun-
do. Si, por una parte, hay familias que
se disgregan y destruyen, corroídas
por el egoísmo, el aislamiento, el an-
sia de bienestar, el divorcio legal o
de hecho, es también cierto que hay
familias, verdaderas “Iglesias domés-
ticas”, en cuyo seno se vive la fe y se
da buen ejemplo de amor, de mutuo
entendimiento y de irradiación de ese
amor al prójimo en la parroquia y en
la diócesis. (DP 94)
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

Si el padre de familia supiera a qué hora va
a venir el ladrón, no lo dejaría asaltar su casa"
(Lc 12, 39).

• La Iglesia nos enseña:

La familia es la Iglesia doméstica: SD 210bSD 210bSD 210bSD 210bSD 210b

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Nuestras familias han sido patriarcales en el
ejercicio de la autoridad y matriarcales en la trans-
misión de la fe y los valores morales, aún después
de casados los hijos. En los últimos años esta fun-
ción ha sido debilitada por los MCS y por la migra-
ción.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra
comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Que la familia está en crisis, significa que está
sujeta a profundos cambios, que pueden desinte-
grarla, o bien, ser oportunidades para un estilo más
positivo de familia. Está cambiando la familia tra-
dicional-patriarcal, unida con fuertes lazos de pa-
rentesco, por una familia en la que ya sólo están
los esposos con dos o tres hijos.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuáles serían los aspectos negativos que tienen
las familias de nuestra comunidad y que desdicen
el plan que Dios tiene sobre ellas? Señala sus tres
principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tienen
las familias de nuestra comunidad y que le ayu-
dan a ser la familia que Dios quiere?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Los padres de Jesús iban todos los años
a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuan-
do Jesús cumplió los doce años, subió tam-
bién con ellos a la fiesta, pues así había de
ser. Al terminar los días de la fiesta regre-
saron, pero el niño Jesús se quedó en Jeru-
salén sin que sus padres lo supieran. Segu-
ros de que estaba con la caravana de vuelta,
caminaron todo un día. Después se pusieron
a buscarlo entre sus parientes y conocidos.
Como no lo encontraran, volvieron a Jerusa-
lén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron
en el Templo, sentado en medio de los maes-
tros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Todos los que le oían quedaban
asombrados de su inteligencia y de sus res-
puestas. Sus padres se emocionaron mucho
al verlo; su madre le decía: «Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos
estado muy angustiados mientras te bus-

TEMA

20 HACIA LA FAMILIA QUE DIOS QUIERE
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cábamos.» El les contestó: «¿Y por qué me
buscaban? ¿No saben que yo debo estar don-
de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron
esta respuesta. Jesús entonces regresó con
ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente si-
guió obedeciéndoles. Su madre, por su parte,
guardaba todas estas cosas en su corazón.
Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría,
en edad y en gracia, ante Dios y ante los
hombres" (Lc 2, 41-52)

- "Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales
todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo
ha tenido compasión de tí". El (el endemonia-
do de Gerasa liberado por Jesús) se fue y
empezó a proclamar por la región lo que Jesús
había hecho con él y todos se quedaban ma-
ravillados" (Mc 5, 19-20).

• La Iglesia nos enseña:

- La Palabra de Dios, leída asiduamente en
la familia, la construye poco a poco como
iglesia doméstica y la hace fecunda en hu-
manismo y virtudes cristianas; allí se cons-
tituye la fuente de las vocaciones: IA 46a IA 46a IA 46a IA 46a IA 46a

- Tampoco puede faltar en la familia la prác-
tica de la oración que una tanto a los cónyu-
ges entre sí, como con sus hijos. Se han de
fomentar momentos de vida espiritual en co-
mún: IA 46c IA 46c IA 46c IA 46c IA 46c

- La misión de la familia: vivir, crecer y per-
feccionarse como comunidad de personas...
ser como el santuario de la vida, servidora
de la vida ya que el derecho a la vida es la
base de todos los derechos humanos... ser
célula primera y vital de la sociedad... ser Igle-
sia doméstica que acoge, vive, celebra y anun-
cia la Palabra de Dios...: SD 214SD 214SD 214SD 214SD 214

• Profundizando: SD 210-227

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con

cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

ORACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS

Recomendártelos, Señor, no me hace falta.
Los conoces muy bien y desde siempre
los amas con amor de Dios.
¡Qué suerte!
Sé que los asocias a la bella labor
de hacer este mundo más fraternal y más humano.
Ojalá que ellos sean siempre resplandecientes
y fraternos.
De mirarlos tanto
corro el riesgo de ser parcial, y no importa.
¿Puedo pedirte, Señor, que tú también seas así?
Los quiero como son, los quiero mucho.
Los sueño con la mente clara
para comprender muy pronto
qué gran programa de vida es el evangelio.
Los imagino con un mirar claro,
capaz de pasar por encima de mezquindades
y apreciar de corazón a la humanidad
que les espera.
Los deseo con un oído agudo y fácil
a tus insinuaciones.
y -compréndeme-,
a los consejos míos que los acerquen a ti...
Manda a María cada noche
que retoque la tarea bienintencionada
y torpe que cada día hago por ti,
porque te busco y los quiero.
Amén.

Xavier Ilundain

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Les ruego que se comporten como corres-
ponde a la vocación a la que han sido llama-
dos, con gran humildad, amabilidad y pacien-
cia, aceptándose mutuamente con amor" (Ef
4, 1-2).

• La Iglesia nos enseña:
Los caminos de la santidad son múltiples y

adecuados a la vocación de cada uno... NMINMINMINMINMI
31b31b31b31b31b

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Diversas asociaciones y movimientos, tales como
la Acción Católica o las Hijas de María, eran verda-
deras escuelas donde se preparaba a las jóvenes
para el matrimonio.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Muchas familias han perdido ese toque tradicio-
nal de ser lugar de encuentro formativo y de primer
grupo social. Existen fenómenos que atentan contra
la unidad de la familia: hay muchos hijos sin padre o
de padre ausente o de padres irresponsables; el
maltrato de la mujer o los hijos y la pornografía. La
educación ha pasado del autoritarismo a la demo-
cracia y no se ve claro cuál es el papel de la autori-
dad ya que en muchos casos ha dejado su función
formadora al ambiente o a los medios de comunica-
ción o también se ejerce en forma paternalista o

sobreprotectora formando a los hijos tímidos o inse-
guros. Ha aumentado el individualismo: cada quien
busca su propio interés antes que el bien común. En
los valores se da más importancia a tener cosas o
bienes materiales que a ser personas con valores
humanos morales y espirituales.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera las familias de nuestra comunidad

desorientan la vocación de los hijos? Señala sus tres
principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tienen
nuestras familias que las hace ser para los hijos, es-
cuelas para la vida?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Así que no seamos ya niños caprichosos a
los que mueve cualquier oleaje o viento de doc-
trina o cualquier invento de personas astutas,
expertas en el arte de engañar.

Estemos en la verdad y el amor, y vayamos
creciendo cada vez más para alcanzar a aquel
que es la cabeza, Cristo.

El hace que el cuerpo crezca con una red de
articulaciones que le dan armonía y firmeza,
tomando en cuenta y valorizando las capaci-
dades de cada uno. Y así el cuerpo se va cons-
truyendo en el amor" (Ef 4, 14-16).

- "Miren cuántas partes tiene nuestro cuer-
po, y es uno, aunque las varias partes no des-
empeñan la misma función. Así también noso-
tros formamos un solo cuerpo en Cristo. De-
pendemos unos de otros y tenemos capacida-

TEMA

21 LA FAMILIA ORIENTA
LA VOCACIÓN DE LOS HIJOS
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des diferentes según el don que hemos recibi-
do. Si eres profeta, transmite las luces que te
son entregadas; si eres diácono, cumple tu
misión; si eres maestro, enseña; Si eres predi-
cador, sé capaz de animar a los demás; si te
corresponde la asistencia, da con la mano abier-
ta; si eres dirigente, actúa con dedicación; si
ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente"
(Rom 12, 4-8).

• La Iglesia nos enseña:
- Los caminos de la santidad son múltiples- Los caminos de la santidad son múltiples- Los caminos de la santidad son múltiples- Los caminos de la santidad son múltiples- Los caminos de la santidad son múltiples

y adecuados a la vocación de cada uno... y adecuados a la vocación de cada uno... y adecuados a la vocación de cada uno... y adecuados a la vocación de cada uno... y adecuados a la vocación de cada uno... es el
momento de proponer de nuevo a todos con
convicción este "alto grado" de la vida cristia-
na: NMI 31bNMI 31bNMI 31bNMI 31bNMI 31b

- Se han de cultivar los ambientes en que
nacen las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada e invitar a las familias cristianas
para que ayuden a sus hijos cuando se sien-
tan llamados a seguir este camino. En efecto,
las vocaciones son un don de Dios y surgen en
las comunidades de fe, ante todo, en la fami-
lia, en la parroquia, en las escuelas católicas y
en otras organizaciones de la Iglesia: IA 40a,IA 40a,IA 40a,IA 40a,IA 40a,
46c46c46c46c46c

• Profundizando: SD 79-82

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
Oración por mis hijos
Señor, quiero formar unos hijos valientes,
decididos y llenos de valor.
Dame, Señor, unos hijos humildes y sencillos,
conscientes de que sin Tí nada son.
Que sepan oír consejos, que no les cueste descubrir
sus fallos; que acepten sugerencias; que sepan que
muchas veces van a estar equivocados; que sepan
que nunca van a ser poseedores de toda la verdad y
que, por eso,
muchas veces deberán pedir perdón.

Unos hijos, Señor, que sean honrados, eficientes.
Que aspiren a ser libres; que jamás callen ante las
injusticias; y que no permitan que pisoteen sus
derechos.
Pero que, jamás, por defender sus intereses, pasen
por encima de los derechos de los demás; y que por
amor estén siempre dispuestos a perdonar.
Quiero unos hijos escrupulosos en el manejo de los
bienes ajenos; que sepan padecer pobrezas antes
de hacer mal uso de lo que no les pertenece. Unos
hijos con mentalidad de adultos, pero con ojos y
corazón de niños; abiertos a ideas y tiempos nue-
vos; nunca acomodados, siempre inquietos.
Que encuentren la alegría en las cosas sencillas de
la vida y que sepan mantener el espíritu en alto aun
en los momentos difíciles.
Quiero unos hijos que comprendan que deben
formarse lo mejor posible, no para lograr dinero o
para incorporarse a la sociedad de consumo, sino
para servir a sus hermanos.
Unos hijos que sepan poner el interés de los demás
antes que el propio y para quienes el ideal sea
lograr el bienestar y la felicidad del prójimo.
Quiero, Señor, unos hijos que sepan compartir las
alegrías de los otros y también sus fracasos, triste-
zas y sufrimientos.
Señor, sueño con tener unos hijos que confíen en
los demás; que crean en los demás; que sepan
tomar decisiones, pero que sepan también delegar
responsabilidades.
Quiero inculcar en mis hijos el deseo, no de ser
socios de clubes ni de empresas comerciales, sino
de ser parte de una sociedad más justa, sin clases
ni divisiones, en donde todos tengan acceso a los
beneficios de los seres humanos.
En resumen, ayúdame, Señor, a formar unos hijos
que se parezcan a Ti, capaces de llegar hasta el
sacrificio con esperanza en tu triunfo y resurrección.
Hay algo que te quiero pedir especialmente y es tu
Gracia para nosotros, sus padres. Danos tu ayuda,
tu fuerza, tu amor, tu humildad, tu entrega, tu espe-
ranza, tu alegría, tu constancia: ya que sólo pare-
ciéndonos a Ti, viviendo todo eso que queremos y
soñamos para nuestros hijos, seremos capaces de
despertar en ellos estos ideales; sólo así seremos
capaces de formar estos hombres nuevos capaces
de construir un mundo nuevo.

Pina Gurdián de Vijil

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

Ustedes padres, no irriten a sus hijos, sino
edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como
lo haría el Señor Jesucristo" (Ef 6, 4)

• La Iglesia nos enseña:
Para que la familia cristiana sea verdade-

ramente "iglesia doméstica" (LG 11) debe ser
el ámbito donde los padres transmiten la fe:
IA 46cIA 46cIA 46cIA 46cIA 46c

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Podemos decir que, debido al machismo, con
cierta frecuencia se daban casos de irresponsabi-
lidad: no se reconocían los hijos fuera del matri-
monio (madres solteras); particularmente el padre
no se preocupaba por educar a los hijos, y en oca-
siones, por los vicios o la pobreza, las familias nu-
merosas debían sufrir graves carencias.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

En los matrimonios de ahora es primeramente
la relación entre la pareja, que la procreación de
los hijos. Campañas antinatalistas promueven o
imponen por cualquier medio una planificación de

nacimientos, incluso el aborto. La familia busca
asegurar su autonomía y la mujer busca su desa-
rrollo personal por lo que la indisolubilidad y la es-
tabilidad de la relación se hace más débil y se ne-
cesita que se profundice más en la intimidad fami-
liar.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera se da irresponsabilidad en la pa-
ternidad y maternidad en nuestra comunidad? Se-
ñala sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene
nuestra comunidad que ayudan y favorecen la pa-
ternidad y maternidad responsable?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- Maridos, amen a sus esposas como Cris-
to amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. .. Así deben también los maridos amar
a sus esposas como aman a sus propios cuer-
pos: amar a la esposa, es amarse a sí mis-
mo. Y nadie aborrece su cuerpo; al contrario,
lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo
que Cristo hace por la Iglesia, pues nosotros
somos parte de su cuerpo... En cuanto a us-
tedes, cada uno ame a su esposa como a sí
mismo, y la mujer, a su vez, respete a su
marido" (Ef 5, 21-33).

- "Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto
es un deber: Honra a tu padre y a tu madre.

TEMA

22
PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE:

PROMESA DE UN MUNDO MEJOR
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Es, además, el primer mandamiento que va
acompañado de una promesa: para que seas
feliz y goces de larga vida en la tierra. Y us-
tedes, padres, no sean pesados con sus hi-
jos, sino más bien edúquenlos usando las co-
rrecciones y advertencias que pueda inspirar
el Señor" (Ef 6, 1-4).

• La Iglesia nos enseña:
- Son muchas las insidias (= asechanzas)

que amenazan la solidez de la institución fa-
miliar en la mayor parte de los países ameri-
canos -y al mismo tiempo son desafíos para
los cristianos- entre otros: aumento de los
divorcios, difusión del aborto, del infanticidio
y de la mentalidad contraceptiva. Es urgen-
te una amplia catequización sobre el ideal
cristiano de la comunión conyugal y de la vida
familiar que incluya una espiritualidad de la
paternidad y la maternidad. Es necesario
prestar mayor atención pastoral al papel de
los hombres como maridos y padres, así como
a la responsabilidad que comparten con sus
esposas respecto al matrimonio, la familia y
la educación de los hijos: IA 46bIA 46bIA 46bIA 46bIA 46b

- Para que la familia cristiana sea verdade-
ramente "iglesia doméstica" (LG 11) debe ser
el ámbito donde los padres transmiten la fe,
pues ellos deben ser para sus hijos los pri-
meros predicadores de la fe, mediante la pa-
labra y el ejemplo: IA 46c IA 46c IA 46c IA 46c IA 46c

• Profundizando: CPCEM 113, 182d, 322, 373; SD 226

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Contigo, Señor Jesús,
las cosas son siempre al revés.
El mayor no es el que manda.
El mayor no es el que sabe
todas las respuesta.
El mayor no es el que recibe
el saludo de todos.
El mayor no es el que tiene
más dinero y poder,
el mayor no es el que es fuerte,
el que grita y al que todos temen.
Contigo, Señor Jesús, uno es grande
por el corazón y por el amor
con que se dispone a servir.
Ser servidor es difícil.
Por eso tengo a tu lado
para aprender a servir
el perdón en vez de la venganza,
la sonrisa en vez del enfado,
la amistad en vez de la malicia,
el gozo en vez del mal humor.
Ser servidor es difícil.
Por eso me fijo en ti,
el Servidor Jesús,
que lo diste todo
para servir la felicidad al mundo entero.

De Charles Singer en
"Rezando con el Evangelio",

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Moisés les permitió separarse por la dure-
za de ustedes... pero al principio no fue así"
(Mt 19, 8)

• La Iglesia nos enseña:
Nuestra cultura corre el peligro de perder,

de modo cada vez más preocupante, el sen-
tido mismo del matrimonio y de la institu-
ción familiar: NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Las familias que estaban en situaciones irregu-
lares se alejaban de los sacramentos, y lo mismo
hacían sus padres si vivían bajo el mismo techo;
por parte de la Iglesia había disposiciones
discriminatorias: los hijos ilegítimos no se admi-
tían al sacerdocio, había libros especiales para
ellos, etc.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La tendencia actual en muchos casos es el
matrimonio a prueba (divorcio) y tener parejas
sucesivas una después de otra con hijos de dife-
rentes uniones. O también parejas de homosexua-

les y lesbianas. Se dan casos ya de hijos de
laboratorio. Ya no existe un solo estilo o modelo
de familia y muchos entienden que cada quien
tiene que decidir qué estilo o modelo de familia
desea asumir.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Qué situaciones de familias irregulares se dan en
nuestra comunidad? Señala sus tres principales
expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene
nuestra comunidad para ayudar a las familias a
llevar una vida normal y estable?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Se le acercaron unos fariseos, y lo pusie-
ron a prueba con esta pregunta: «¿Está per-
mitido a un hombre divorciarse de su mujer
por cualquier motivo?» Jesús respondió: «¿No
han leído que el Creador al principio los hizo
hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a su
padre y a su madre y se unirá con su mujer,
y serán los dos una sola carne? De manera
que ya no son dos, sino una sola carne. Pues
bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el
hombre.»

Los fariseos le preguntaron: «Entonces,
¿por qué Moisés ordenó que se firme un cer-
tificado en el caso de divorciarse?» Jesús
contestó: «Moisés vio lo tercos que eran us-

TEMA

23 FAMILIAS EN SITUACIONES IRREGULARES:
UN RETO PASTORAL
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tedes, y por eso les permitió despedir a sus
mujeres, pero al principio no fue así. Yo les
digo: el que se divorcia de su mujer, fuera del
caso de infidelidad, y se casa con otra, co-
mete adulterio» (Mt 19, 3-9).

- "Les doy un mandamiento nuevo: que se
amen los unos a los otros. Ustedes deben
amarse unos a otros como yo los he amado.
En esto reconocerán todos que son mis dis-
cípulos, en que se aman unos a otros» (Jn
13, 34-35).

• La Iglesia nos enseña:
- Nuestra cultura corre el peligro de per-

der, de modo cada vez más preocupante, el
sentido mismo del matrimonio y de la insti-
tución familiar: NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)NMI 10d (47a)

- La Iglesia debe procurar que, mediante
una educación evangélica cada vez más com-
pleta, las familias cristianas ofrezcan un
ejemplo convincente de la posibilidad de un
matrimonio vivido de manera plenamente con-
forme al proyecto de Dios y a las verdaderas
exigencias de la persona humana, cónyuges e
hijos: NMI 47bNMI 47bNMI 47bNMI 47bNMI 47b

- Deben incrementarse continuamente las
iniciativas pastorales dirigidas a las fami-
lias: IA 46bIA 46bIA 46bIA 46bIA 46b

• Profundizando: CPCEM 374

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

"Destruyó la muerte y sacó a la luz
la vida inmortal"

Tim 1,10
Cristo anula lo que es negatividad
y muerte: lo que hunde al hombre
en la miseria moral y la apatía espiritual.
Del pozo de la negrura saca...

A LA LUZ LA VIDA INMORTAL

Cristo advierte lo que es perdición
y muerte: lo que hace menos al hombre
y socava su humanidad debilitada y vulnerable.
Del atolladero de la impotencia saca...

A LA LUZ LA VIDA INMORTAL

Cristo denuncia lo que es corrupción
y muerte: lo que degrada al hombre
y le despoja de su dignidad.
De la caverna de la ignorancia saca...

A LA LUZ LA VIDA INMORTAL

Cristo propone lo que es plenitud
y vida: lo que hace al hombre
y ennoblece su condición humana.
Del fondo del alma saca...

A LA LUZ LA VIDA INMORTAL
Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL

Hay mucha facilidad para la información, imáge-
nes, sonidos, de tal forma que hay mucha relación
con el mundo. No obstante no hay orientación para
ordenar todo ese cúmulo de información, de tal
modo que existe un bombardeo de las imágenes y
sonidos promoviendo los antivalores. No conviene
olvidar que el elemento principal de estos medios
consiste en la base ideológica expresada a través
de ellos.

Los medios de comunicación social (mass me-
dia) son cauces normales de la comunicación
entre los hombres y también del anuncio evan-
gélico a todos los pueblos. Pueden ser publi-
caciones, radio, televisión, cine, audiovisuales,
informática, telemática, internet, agencias de
noticias, etc. El mundo se ha convertido en
una “pequeña aldea”.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Predica la Palabra, insiste a tiempo y a des-
tiempo... (Pablo a Timoteo)" (II Tim 4, 2).

• La Iglesia nos enseña:
La presencia de los fieles laicos dentro de

los Medios de Comunicación Social es urgen-
te... CPCEM 386 386 386 386 386

• Contestamos:
Meditando por un momento los escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En nuestra región, como en muchos otros la-
dos, la Iglesia estuvo constantemente presente en
este campo con periódicos y semanarios propios,
las hojas parroquiales y otros impresos; esto des-
de el siglo XIX, y muy especialmente en los años
del Catolicismo Social que precedió a la Revolu-
ción mexicana y a la Cristera. Posteriormente el
gobierno ejerció control sobre el papel y los me-
dios de comunicación durante muchos años. En
general, la Iglesia veía con reticencia a los Medios
de Comunicación, considerados malignos de por
sí; incluso existía un Índice de libros prohibidos y
clasificación de películas. En tiempos recientes se
ha institucionalizado la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

En el campo de la evangelización, se considera
estos medios como un “areópago” o punto neurálgico
de la sociedad: “El primer areópago del tiempo mo-

derno es el mundo de la comunicación que está
unificando a la humanidad y transformándola -como
suele decirse- en una aldea global. Los medios de
comunicación social han alcanzado tal importancia
que para muchos son el principal instrumento infor-
mativo y formativo, de orientación y de inspiración
para los comportamientos individuales, familiares y
sociales. Las nuevas generaciones crecen en un mun-
do condicionado por esos medios” (RMi 37). Por lo
que no pueden dejarse en manos de inexpertos o de
gente no especializada los contenidos evangélicos,
sobre todo cuando se quieren relativizar los conteni-
dos de la fe, sometiéndolos a un bombardeo de
opiniones impresionistas y contrapuestas sin crítica
seria y sin base cultural. “Nunca como hoy la Iglesia
ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio,
con el testimonio y la palabra, a todos los hombres y
a todos los pueblos”. (RMi 92)

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿En qué manera los medios de comunicación social

influyen negativamente en nuestra comunidad? Se-
ñala sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tienen
los MCS y que deben ser aprovechados al máximo
por nuestra comunidad?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús,
juez de vivos y muertos, que ha de venir y rei-
nar, y te digo: predica la Palabra, insiste a tiem-
po y a destiempo, rebatiendo, amenazando o
aconsejando, siempre con paciencia y dejando
una doctrina. Pues llegará un tiempo en que

TEMA
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¿PARA BIEN O PARA MAL?
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los hombres ya no soportarán la sana doctri-
na, sino que se buscarán maestros a su gus-
to, hábiles en captar su atención; cerrarán los
oídos a la verdad y se volverán hacia puros
cuentos" (II Tim 4, 1-4).

- "Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros
de bandidos; peligros por parte de mis compa-
triotas; peligros por parte de los paganos; pe-
ligros en la ciudad; peligros en lugares despo-
blados; peligros en el mar; peligros entre fal-
sos hermanos. Trabajos y agotamiento, con
noches sin dormir, con hambre y sed, con mu-
chos días sin comer, con frío y sin abrigo. Ade-
más de estas y otras cosas, pesa sobre mí la
preocupación por todas las Iglesias. ¿Quién
vacila que yo no vacile con él? ¿Quién se viene
abajo sin que un fuego me devore?" (II Cor 11,
26-29).

• La Iglesia nos enseña:
- La globalización cultural de los MCS impo-

nen nuevas escalas de valores por doquier, a
menudo arbitrarios y en el fondo materialis-
tas, frente a los cuales es muy difícil mante-
ner viva la adhesión a los valores del Evangelio:
IA 20dIA 20dIA 20dIA 20dIA 20d

- Los MCS contribuyen a modelar la cultura
y mentalidad de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo, por ello, quienes trabajan en este
campo, han de ser destinatarios de una espe-
cial acción pastoral: IA 72a IA 72a IA 72a IA 72a IA 72a

- Es necesario que los MCS fortalezcan aque-
llos valores que les permitan servir a las per-
sonas, favoreciendo sus derechos y su liber-
tad: CPCEM 385CPCEM 385CPCEM 385CPCEM 385CPCEM 385

• Profundizando: CPCEM 117b, 296, 383-86.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
TE CANTAMOS EN MEDIO DE LOS DIOSES

Te damos gracias, Señor
y te cantamos en medio de los dioses.
Sólo a ti te cantamos
porque sólo tú eres el Dios libertador.
Nuestras ciudades están pobladas de templos.
Dioses terribles y seductores
nos piden a cada hora ofrendas y sumisión.

AYÚDANOS A CREER SÓLO EN TI.

"Sirve a la prensa" -proclaman-,
"entrégate a la moda",
"afíliate a nuestro partido",
Todos los dioses gritan:
cuando seas nuestro vivirás de nuestra vida
y nadie te arrebatará de nuestras manos.
Pero dicen mentiras, Señor:
la vida que tienen los dioses
es nuestra vida, la que nos quitaron, la que disfrutan
sus fabricantes, que son nuestros opresores.

AYÚDANOS A CREER SÓLO EN TI.

Te damos gracias, Señor,
porque tú nos has descubierto
la gran mentira y el vergonzoso comercio.
Sólo tú, Señor, infundes respeto.
Sabemos que eres verdaderamente grande
porque nada pides, eres digno
porque sólo nos das amor.
Por eso tu cólera se revuelve contra los opresores
y desprecias a los tiranos.
Pero atraes junto a ti al pueblo para enseñarles.
Nos dices que nos has creado señores,
para que lo seamos,
porque, por miedo a morir,
vivíamos vida de esclavos.

AYÚDANOS A CREER SÓLO EN TI

Jesús soportó el horror a la muerte sin ceder
y así nos abrió el estrecho camino de la libertad.
Te damos gracias, Señor. No nos abandones en
nuestra lucha.

Pedro Trigo

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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La creación es un con-
junto de dones que hay
que conservar, mejorar
y compartir. La integri-
dad de la creación es
una tarea confiada al
hombre, que debe cui-
dar de las cosas y de los
seres vivientes.
Llamamos ecología

(discurso sobre la casa
o el ambiente) a esta ta-
rea de respeto cons-
tructivo  y comprometi-
do de la creación, te-
niendo en cuenta que
los dones recibidos son
para el bien de todos los
pueblos y de todas las
generaciones futuras.
El dominio del hombre

respecto a la creación
(cf. Gén 1,28) no es dominio absoluto, sino de custodia y de
transformación, que tiene que respetar la calidad de la vida
de todo ser humano presente o futuro.

MEDIO
AMBIENTE
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Entonces el Señor Dios tomó al hombre y
lo puso en el huerto de Edén para que lo cul-
tivara y lo guardara" (Gen 2, 15).

• La Iglesia nos enseña:
La Iglesia no puede quedar al margen del

desequilibrio ecológico. Es una de las urgen-
cias ante las cuales el espíritu cristiano no
puede permanecer insensible: NMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51a

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, con-
cluye con una breve oración espontánea y pidiendo
la guía del Espíritu Santo para experimentar el En-
cuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

En el pasado se vivía más natural y en contacto
con la naturaleza; se generaba poca basura, la cual
era quemada y había pocos deshechos plásticos,
aunque también había poco interés por reforestar
y cuidar el medio ambiente, es algo de los tiempos
recientes.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?

- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra
comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La tierra muestra signos de fatiga y es preciso
llamar la atención de todos sobre este drama, que se
está acentuando. Es la civilización técnica la que,
por una parte, ha sumido al mundo en esa crisis. Pero
todavía hay más. Esta crisis es la expresión de una

crisis más profunda que afecta la identidad y la
misión del ser humano en el mundo.

Ultimamente se han introducido en el sistema
educativo contenidos tendientes a motivar el respe-
to por el ambiente. La situación es grave: nuestros
ríos están contaminados, deforestados nuestros bos-
ques, agostados nuestros lagos, erosionados mu-
chos de nuestros campos, extintos o en extinción
varias especies de plantas y animales; vamos per-
diendo el contacto con la naturaleza y va aparecien-
do la nostalgia del mundo perdido. Vivimos una
cultura de lo desechable, que genera mucha basura.
Esta mentalidad utilitarista algunos la aplican inclu-
so a las personas: ancianos despreciados,
minusválidos, abortos y separación de parejas son
algunos ejemplos.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En qué manera no se cuida y no se respeta el me-
dio ambiente en nuestra comunidad? Señala sus
tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene
nuestra comunidad para superar el daño que se
le está haciendo al medio ambiente?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en
el jardín del Edén para que lo cultivara y lo
cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un
mandamiento; le dijo: "Puedes comer todo

TEMA
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lo que quieras de los árboles del jardín, pero
no comerás del árbol de la Ciencia del bien y
del mal. El día que comas de él, ten la segu-
ridad de que morirás"... Entonces Yahvé Dios
formó de la tierra a todos los animales del
campo y todas las aves del cielo, y los llevó
ante el hombre para que les pusiera nom-
bre. Y el nombre de todo ser viviente había
de ser el que el hombre le había dado" (Gen
2, 15-19).

- SALMO 24, 1-2: " Del Señor es la tierra y
lo que contiene, el mundo y todos sus habi-
tantes; pues él la edificó sobre los mares, y
la puso más arriba que las aguas".

• La Iglesia nos enseña:
- La Iglesia no puede quedar al margen del- La Iglesia no puede quedar al margen del- La Iglesia no puede quedar al margen del- La Iglesia no puede quedar al margen del- La Iglesia no puede quedar al margen del

desequilibrio ecológico.desequilibrio ecológico.desequilibrio ecológico.desequilibrio ecológico.desequilibrio ecológico. Es una de las urgen-
cias ante las cuales el espíritu cristiano no
puede permanecer insensible: NMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51aNMI 51a

- El Creador confía al hombre, coronación
de toda la obra de la creación, el cuidado de
la tierra (Gn 2,15). Su cumplimiento supone
la apertura a una perspectiva espiritual y
ética que supere las actitudes y los estilos
de vida conducidos por el egoísmo que llevan
al agotamiento de los recursos naturales.
En este sector es muy importante la inter-
vención de los creyentes, es necesaria la co-
laboración de todos los hombres de buena
voluntad con las instancias legislativas y de
gobierno para conseguir una protección efi-
caz del medio ambiente, considerado como
don de Dios: IA 25 IA 25 IA 25 IA 25 IA 25

• Profundizando: CPCEM 313-14, 323, 330.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
"La creación expectante está aguardando la plena
manifestación de los hijos de Dios"  Rom 8,19

En nuestras manos está
la protección del mundo natural y sus bellezas,
el mantenimiento de toda clase de vida
en el seno de la fecunda Madre Tierra.
Nos salvamos salvando la creación...

LA CREACIÓN EN NUESTRAS MANOS

En nuestras manos está
la continuidad del canto de los pájaros,
el lenguaje de las ballenas, el milagro de las flores,
la calidad de las aguas en ríos y mares.
Nos cuidamos cuidando la creación...

LA CREACIÓN EN NUESTRAS MANOS

En nuestras manos está
la vigilancia sobre el equilibrio ecológico,
que haya sitio para todos en armonía,
ninguna especie sobra, cabemos todos aquí,
que ningún ser vivo parezca ni sufra inútilmente.
Nos respetamos respetando la creación...

LA CREACIÓN EN NUESTRAS MANOS

En nuestras manos está
la propagación de la vida en el planeta,
desde el bosque encantado hasta el misterio de
las selvas,
que el jardín genere la batalla al asfalto,
que la huerta detenga el avance de la estepa.
Nos favorecemos favoreciendo la creación...

LA CREACIÓN EN NUESTRAS MANOS
Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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Hoy se difunden diversas propo-
siciones reduccionistas sobre la
naturaleza y misión de la mujer,
se niega su específica dimensión
femenina, se la pospone en su dig-
nidad y derechos, se le convierte
en objeto de placer, con un papel
secundario en la vida social. Es to-
talmente contradictorio e inconce-
bible que aquella que da y defien-
de la vida, le sea negada una vida
digna.

MUJER
Muchas mujeres experimentan, con

razón, la necesidad de que se reconoz-
ca su dignidad de personas, sus dere-
chos, el valor de las tareas que ellas
desarrollan habitualmente con sus ca-
racterísticas femeninas tanto en el seno
de la familia y de la sociedad. Somos
por desgracia herederos de una histo-
ria de enormes condicionamientos, que
en todos los tiempos y en todas las lati-
tudes, han hecho difícil el camino de la
mujer, mal comprendida su dignidad,
desnaturalizadas sus prerrogativas y fre-
cuentemente la han marginado y aún,
sometido a la esclavitud.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Ya no hay distinción entre... varón y mujer
porque todos son uno en Cristo Jesús" (Gal 3,
28).

• La Iglesia nos enseña:
La Iglesia se siente comprometida a intensi-

ficar su preocupación por las mujeres y a de-
fenderlas... IA 45c 45c 45c 45c 45c

• Contestamos:
Meditando por un momento lo escuchado y luego apor-

tando 2 o 3 personas una breve reflexión en forma de
oración en relación a los textos. Quien dirige, conclu-
ye con una breve oración espontánea y pidiendo la
guía del Espíritu Santo para experimentar el Encuen-
tro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

La mujer era respetada y se daba a respetar más;
la figura de madre, hija o hermana era intocable, pero
también se daban con cierta frecuencia casos de
raptos y matrimonios forzados, verdaderos atenta-
dos a la dignidad de la mujer.

Aportes al Marco Histórico
- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La mujer comienza a tener mayor participación
en la construcción de la sociedad, desenvolviéndo-
se sobre todo en el movimiento urbano popular, en
el campo político, tomando en cuenta las situacio-
nes que afectan sus condiciones de vida. Se ha
incrementado el número de hogares a cargo de las
mujeres que, en su mayoría laboran en el mercado
informal sin protección legal ni social, sin limitacio-
nes de horario ni salario. Las mujeres son el 30.7%
de la población económicamente activa y que ade-
más se dedican a los trabajos del hogar.

Aportes al Marco de la Realidad
- ¿De qué manera es pisoteada la dignidad de la mujer

en nuestra comunidad? Señala sus tres principales
expresiones.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tiene nues-
tra comunidad para hacer que se respeten los dere-
chos de la mujer

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN FUTU-
RO MEJOR

• Indicaciones:
Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos

bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revisar
nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo vivimos
el mensaje? ¿Qué nos falta por hacer?

• Dios nos habla:

- "Ustedes están en Cristo Jesús, y todos son
hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revesti-
do de Cristo, pues todos fueron entregados a Cris-
to por el bautismo. Ya no hay diferencia entre ju-
dío y griego, entre esclavo y hombre libre; no se
hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús" (Gal 3,
26-28).

- Los maestros de la Ley y los fariseos le tra-
jeron una mujer que había sido sorprendida en
adulterio. La colocaron en medio y le dijeron:
«Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido
sorprendida en el acto. En un caso como éste la
Ley de Moisés ordena matar a pedradas a la
mujer. Tú ¿qué dices?» Le hacían esta pregunta
para ponerlo en dificultades y tener algo de qué
acusarlo.

Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el
suelo con el dedo. Como ellos insistían en pregun-
tarle, se enderezó y les dijo: «Aquel de ustedes
que no tenga pecado, que le arroje la primera pie-
dra.» Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el
suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando
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uno tras otro, comenzando por los más viejos,
hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que
seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le
dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha con-
denado?» Ella contestó: «Ninguno, señor.» Y Je-
sús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y en
adelante no vuelvas a pecar» (Jn 8, 3-11).

• La Iglesia nos enseña:
- La Iglesia se siente comprometida a intensifi-- La Iglesia se siente comprometida a intensifi-- La Iglesia se siente comprometida a intensifi-- La Iglesia se siente comprometida a intensifi-- La Iglesia se siente comprometida a intensifi-

car su preocupación por las mujeres y a defen-car su preocupación por las mujeres y a defen-car su preocupación por las mujeres y a defen-car su preocupación por las mujeres y a defen-car su preocupación por las mujeres y a defen-
derlasderlasderlasderlasderlas de modo que la sociedad en América ayude
más a la vida familiar fundada en el matrimonio,
proteja más la maternidad y respete más la digni-
dad de todas las mujeres: IA 45c IA 45c IA 45c IA 45c IA 45c

- Se ha de reconocer la necesidad de la sabidu-
ría y cooperación de las mujeres en las tareas
directivas de la sociedad americana: IA 45Ac IA 45Ac IA 45Ac IA 45Ac IA 45Ac

- Además de la defensa de la vida, se ha de
intensificar una activa promoción de las adopcio-
nes y una constante asistencia a las mujeres con
problemas por su embarazo antes y después del
nacimiento de su hijo. Se debe dedicar especial
atención pastoral a las mujeres que han padecido
o procurado activamente el aborto: IA 63bIA 63bIA 63bIA 63bIA 63b

- Es preciso que quienes hayamos despreciado,
marginado u oprimido a nuestras hermanas pida-
mos perdón sincero y transformemos nuestro co-
razón, reconociendo siempre la dignidad y el apor-
te que las mujeres ofrecen a la vida de la socie-
dad, de la democracia y de la Iglesia: CPCEM 414CPCEM 414CPCEM 414CPCEM 414CPCEM 414

• Profundizando: CPCEM 182bd, 411-412.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal
Motivados por el encuentro con Cristo en esta reflexión

expresemos ahora, entre todos, las convicciones que
queremos vivir como fruto de la misma y en relación
al tema. Las expresamos con frases breves, claras,
concretas, que pueden iniciar con cualquiera de las
siguientes palabras: QUEREMOS, DESEAMOS, SA-
BEMOS, CONFESAMOS, RECONOCEMOS... ETC
(un verbo en acción y en plural) o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración
A María la Mujer
¡Pobre María, tan incomprendida!
Tan incomprendida casi como tu mismo hijo,

al que aquí abajo nunca comprenderemos del todo,
ante el que tú misma, es verdad,
también te pasmabas,
pero le seguías,
como Abraham seguía la palabra de Dios
que le guiaba,
aunque no supiera de antemano el camino.
María tenía el Camino en sus entrañas de carne,
y lo llevaba siempre en sus entrañas de fe.
¿Qué madre puede describir al hijo
que lleva en sus entrañas?
¡Y, sin embargo, lo "sabe" como nadie!
María, Guardiana;
María, que aparece y desaparece
discretamente en la vida de su Hijo;
que aparece y desaparece y vuelve a aparecer
en la vida de su Hijo continuado
que es la Iglesia.
María, perdida por necesidad
de hacer unas obras y unos traslados,
de líos de pintores y albañiles y restauradores.
María, reencontrada entre esas obras,
como se reencontró el libro de la Ley entre las
obras del templo de Nehemías;
María vuelta a nuestra casa,
no una diosa, sino como hija de Dios;
no como una madre, sino como una hermana;
no como una maestra, sino como una fiel discípula,
la mejor discípula del mejor Maestro.
María peregrina, que pisaba la tierra paso a paso,
que no fue llevada en volandas por los ángeles,
que aun teniendo al Hijo de Dios dentro
no estuvo ensimismada, sino extasiada,
entregada al servicio del prójimo,
en viaje a casa de su prima Isabel,
en viaje a todas nuestras casas, a servir,
a echar una mano en esas cosas corrientes
de todos los días,
en esos pucheros donde los santos
descubren a Dios.
María nos recuerda que el mundo
está preñado de Dios,
que es cuestión de saber verlo,
y para saber verlo es cuestión de saber desearlo.

Alberto Iniesta

• Oración participada de acción de gracias-alabanza, per-
dón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Los Doce iban con El y también algunas
mujeres..." (Lc 8,1-2)

• La Iglesia nos enseña:
Se debe ayudar a las mujeres americanas

a tomar parte activa y responsable en la vida
y misión de la Iglesia: IA 45AcIA 45AcIA 45AcIA 45AcIA 45Ac

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

El papel de la mujer ha sido básico en la Igle-
sia; cerrados los campos de la política, la educa-
ción y la economía, la Iglesia ha sido el lugar don-
de la mujer ha dado sus mejores aportes: como
fundadoras y demás religiosas que han impulsado
la pastoral, como catequistas, como maestras,
como animadoras de grupos y acciones parroquia-
les.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

La mujer tiene una aportación muy específica
dentro de la vida eclesial. Además de contribuir al
desarrollo material y cultural de la sociedad, tie-
nen una gran participación en la transmisión y con-
servación de la fe. Su papel ha sido decisivo sobre
todo en la vida consagrada, en la educación y en
el cuidado de la salud. La mujer es quien más co-

munica, sostiene y promueve la vida, la fe y los
valores.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuales serían las manifestaciones negativas que
demuestran que en nuestra comunidad parroquial
no se ha valorado debidamente a la mujer? Seña-
la sus tres principales expresiones.

- ¿Cuáles son las tres principales manifestaciones
que en nuestra comunidad señalan que la mujer
ocupa el lugar que le corresponde dentro de la
Iglesia?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas,
predicando y anunciando la Buena Nueva del
Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y
también algunas mujeres, a las que había
curado de espíritus malos o de enfermeda-
des: María, por sobrenombre Magdalena, de
la que habían salido siete demonios; Juana,
mujer de un administrador de Herodes, lla-
mado Cuza; Susana, y varias otras que los
atendían con sus propios recursos" (Lc 8, 1-
3).

- "Ustedes están en Cristo Jesús, y todos
son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se
han revestido de Cristo, pues todos fueron
entregados a Cristo por el bautismo. Ya no
hay diferencia entre judío y griego, entre es-
clavo y hombre libre; no se hace diferencia
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entre hombre y mujer, pues todos ustedes
son uno solo en Cristo Jesús" (Gal 3, 26-
28).

• La Iglesia nos enseña:
- Ya que el futuro de la nueva evangelización

es impensable sin una renovada aportación
de las mujeres, especialmente de las mujeres
consagradas, urge favorecer su participación
en diversos sectores de la vida eclesial, in-
cluidos los procesos en que se elaboran las
decisiones, especialmente en los asuntos que
les conciernen directamente: IA 43b IA 43b IA 43b IA 43b IA 43b

- Merece una especial atención la vocación
de la mujer. Ya en otras ocasiones (CA Mulieris
dignitatem, 15 ago 88; Carta a las Mujeres,
29 junio 95) he querido expresar mi aprecio
por la aportación específica de la mujer al
progreso de la humanidad y reconocer sus
legítimas aspiraciones a participar plenamen-
te en la vida eclesial, cultural, social y econó-
mica. Sin esta aportación se perderían algu-
nas riquezas que sólo el "genio de mujer" pue-
de aportar a la vida de la Iglesia y de la so-
ciedad misma. No reconocerlo sería una in-
justicia histórica especialmente en América,
donde han contribuído al desarrollo material
y cultural así como a la transmisión y con-
servación de la fe en el Continente: IA 45a IA 45a IA 45a IA 45a IA 45a

- En varias regiones del Continente ameri-
cano, lamentablemente, la mujer es todavía
objeto de discriminaciones, por eso, el rostro
de los pobres es también el rostro de mu-
chas mujeres... La Iglesia se siente obligada
a insistir sobre la dignidad humana, común a
todas las personas y denuncia la discrimina-
ción, el abuso sexual y la prepotencia mascu-
lina como contrarias al plan de Dios: IA 45bIA 45bIA 45bIA 45bIA 45b

- Se debe ayudar a las mujeres americanas
a tomar parte activa y responsable en la vida
y misión de la Iglesia: IA 45Ac

• Profundizando: CPCEM 148, 159, 182ac, 411-
13.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-

ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

¿Quién es esa Mujer? ¿A dónde va?
Mujer del Génesis que pisa cabeza
de serpiente y anuncia la esperanza
de un linaje nuevo sobre el viejo.
Muchacha del Libro de Isaías que
alumbra un niño con nombre de capricho.
"Emmanuel igual Dios con nosotros".
María, la saludada, la habitada por Dios.
Toda Gracia, la Agraciada.
Primera y bendita entre mujeres.

¿Quién es esa Mujer? ¿A dónde va?
Mujer del Apocalipsis, brillante sol,
a sus pies la luna. Doce estrellas,
doce, en su cabeza.
Magnífica y colosal en la metáfora.
María, mujer de Nazaret, pensada despacio
por el corazón de Dios, como un privilegio,
como un milagro, como una madre.
Mujer Impar. Asunta. Mujer Nueva.
Un Viento recio tira de ella, cuerpo y alma.
La Asunción, señal de mando.
Gesto de amorosa fuerza. Acaso,
un piropo de Dios para María.
Y un guiño cómplice de resurrección
para nosotros, los expectantes del valle.

José Fierro

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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ADOLESCENTES
Y JOVENES

La mayoría de la población es joven. Cerca de la mitad de la
población tiene entre 10 y 25 años de edad. Han crecido ya en la
nueva cultura y la han asimilado. No sólo es una edad cronológica,
sino una etapa de maduración, y un estilo de vida. Por tanto, no es
algo pasajero, sino un tiempo clave para fundamentar la existencia.
No es sólo una reserva para reemplazar a los adultos, ni los que se
preparan a ser protagonistas del mañana. Son una fuerza social
actual, que protagonizan ese mundo nuevo. Corno fenómeno so-
cial ha cambiado.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Ten en cuenta a tu Creador en los días de
tu juventud..." (Ecl 12, 1).

• La Iglesia nos enseña:
Son muchos los jóvenes americanos que

buscan el sentido verdadero de su vida y que
tienen sed de Dios: IA 47aIA 47aIA 47aIA 47aIA 47a

• Contestamos:

Meditando por un momento los escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

Los jóvenes de ayer eran jóvenes de ideales en
su mayoría; el respeto a los padres era muy gran-
de, y eran receptivos ante los valores, como el es-
píritu de sacrificio, la obediencia y otros. Aunque
podemos decir que de hecho no había juventud:
se pasaba directamente del niño al adulto a tem-
prana edad, con deberes de trabajo, pues pocos
estudiaban, e incluso con deberes de esposos y
padres, pues muchos se casaban a temprana
edad.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Esta generación parteaguas tiene rasgos pro-
pios que la caracterizan como un grupo humano
dentro de la sociedad, con su estilo de vida, su
lenguaje, sus modelos de comportamiento, sus

normas e instituciones implícitas y explícitas. Por
eso hablamos de una "cultura juvenil". Es la gene-
ración del internet, de la civilización del fragmento
y de lo desechable. Prácticos, individualistas, con
identidades prestadas, que reciben paquetes de
ofertas para consumo de todos los diferentes gus-
tos. Es la generación portadora de la cultura "light":
baja en calorías, en convicciones y compromisos,
porque nada le impacta, nada le compromete, tie-
ne ideas pero no ideales. Vive sin pasado, sin fu-
turo, y sin un fin del presente; busca el goce del
momento, las novedades, el lenguaje de la ima-
gen. Valora la flexibilidad, la tolerancia ante el plu-
ralismo, la autenticidad. Hablan del derecho a las
diferencias y derechos de las minorías discrimina-
das, como gay-lésbicos, discapacitados, tercera
edad, niños de la calle, antisiquiátricos. Tiene sus
propios rituales, como los conciertos rock, el baile,
el estilo de ropa y corte de pelo, las pandillas. Hay
nuevas adicciones, como el internet, los horósco-
pos, la pornografía, las discotheques. Viven un
mundo de ficción, donde lo único aceptable es el
cambio. Falta un auténtico liderazgo.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿En nuestra comunidad cuales serían los aspectos
negativos más remarcados en los jóvenes y ado-
lescentes? Señala sus tres principales expresio-
nes.

- ¿Cuáles son los tres principales valores que tienen
los jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

TEMA
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• Dios nos habla:

- "Muchacho, conoce la felicidad, mientras
seas joven, y toma temprano las buenas de-
cisiones. Elige tu camino como mejor te pa-
rezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta
de todo. No dejes que la amargura se instale
en ti, ni el sufrimiento en tu cuerpo porque la
adolescencia y la juventud pasan rápidamen-
te" (Ecl 11, 9-10)

- Recomienda todas estas cosas y ensé-
ñalas. No dejes que te critiquen por ser jo-
ven. Trata de ser el modelo de los creyentes
por tu manera de hablar, tu conducta, tu
caridad, tu fe y tu vida irreprochable" (I Tim
4, 11-12).

• La Iglesia nos enseña:
- Son muchos los jóvenes americanos que

buscan el sentido verdadero de su vida y que
tienen sed de Dios, pero muchas veces fal-
tan las condiciones idóneas para realizar sus
capacidades y lograr sus aspiraciones. La-
mentablemente, la falta de trabajo y de es-
peranzas de futuro los lleva en algunas oca-
siones a la marginación y a la violencia. La
sensación de frustración que experimentan
por todo ello, los hace abandonar frecuente-
mente la búsqueda de Dios. Ante esta si-
tuación tan compleja, la Iglesia se compro-
mete a mantener su opción pastoral y misio-
nera por los jóvenes para que puedan hoy
encontrar a Cristo vivo: IA 47aIA 47aIA 47aIA 47aIA 47a

- Tiene una importancia fundamental ofre-
cer el verdadero "sentido de la vida" a las
nuevas generaciones, que por carencia del
mismo acaban por caer frecuentemente en
la espiral perversa de los estupefacientes
(drogas): IA 61bIA 61bIA 61bIA 61bIA 61b

• Profundizando: CPCEM 109d, 398-401.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-

NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

Soy terrenal y celestial al mismo tiempo:
un bicho viviente con necesidades vegetativas
y una vida espiritual en mi interior.
Disfrutar de un buen vino en buena compañía
también hace bien a mi alma. Inevitablemente
hombre

HOMBRE TERRENO, HOMBRE CELESTIAL

Soy terrenal y celestial al mismo tiempo:
un fuerte dolor de cabeza que sufra
me irrita y me pone de mal humor,
entonces mi espíritu se resiente y se resiste
al amor y a la esperanza. Efectivamente hombre

HOMBRE TERRENO, HOMBRE CELESTIAL

Soy terrenal y celestial al mismo tiempo:
humanamente expuesto a las inclemencias,
a la fragilidad de mi carne propensa
y a las debilidades de mi espíritu pretencioso,
desconsiderado, mezquino. Insoslayablemente
hombre

HOMBRE TERRENO, HOMBRE CELESTIAL

Agradecido amante de esta tierra nuestra,
un mundo a la medida del hombre.
A la vez que portador de una semilla inmortal,
una aspiración trascendente. Ineludiblemente
hombre

HOMBRE TERRENO, HOMBRE CELESTIAL

Joaquín Suárez

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES

No se te olvide entregar los aportes de las pre-
guntas y del compromiso con Cristo a tu párroco.
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1. PREPAREMOS NUESTRO ENCUENTRO CON
CRISTO

Escuchamos en silencio:

• Dios nos habla:

"Joven a tí te digo: ¡levántate!" (Lc 7, 14).

• La Iglesia nos enseña:
Dios inspira a menudo al más joven lo que

es mejor (san Benito): NMI 45b NMI 45b NMI 45b NMI 45b NMI 45b

• Contestamos:

Meditando por un momento lo escuchado y luego
aportando 2 o 3 personas una breve reflexión en
forma de oración en relación a los textos. Quien
dirige, concluye con una breve oración espontánea
y pidiendo la guía del Espíritu Santo para experi-
mentar el Encuentro con Cristo en el tema.

2. REVIVIENDO NUESTRA MEMORIA HISTÓRICA

La ACJM, fundada en 1913 para formar a los
jóvenes católicos, era una confederación de gru-
pos juveniles que llegó a contar unos 20,000 en
todo el país; fue un semillero de líderes y
evangelizadores, de activistas sociales y defenso-
res de la fe; muchos de ellos murieron martirizados
durante la cristera, como los santos David Roldán,
Manuel Morales y Salvador Lara, y los siervos de
Dios Anacleto González, Miguel Gómez, Luis
Servín, Luis Padilla, Jorge y Ramón Vargas, y
muchos más que murieron en Colima, Guanajua-
to, Michoacán, México, Jalisco y otros Estados.

Aportes al Marco Histórico

- ¿Qué nos enseña esta lección?
- ¿Qué influencia tiene en nuestra vida y en nuestra

comunidad hoy?

3. DIOS CUESTIONA NUESTRO PRESENTE

Los rasgos que presentaba la juventud en el Docu-
mento de Puebla (1979), ya no coinciden con los
presentados en el Documento de Santo Domingo

(1992), ni siquiera en el Sínodo de América. Sobre
todo resalta la irrupción de los adolescentes corno
grupo significativo, que va desplazando el juvenil. Es
necesario discernir sus valores y los desvalores que
forman parte de su trama existencial. No hay un
proyecto concreto de hombre nuevo. Están ausentes
los valores evangélicos en los criterios de juicio.
Viven momentos fuertes y sueltos, más que procesos.
Buscan experiencias nuevas que llenen su vacío. Su
espiritualidad es intimista, poco encarnada y militan-
te. Viven serios problemas familiares, como desinte-
gración, falta de afecto, ausencia de modelos. Crece
el empobrecimiento, la marginación, el desempleo o
empleo informal, el uso de drogas como signo de
identidad.

En la iglesia su atención requiere de una diversi-
ficación ya que son diversas las situaciones en las que
se encuentran. No podemos poner a todos los adoles-
centes y jóvenes bajo el mismo parámetro, pues se
viven situaciones muy diferentes. Se habla, por tanto,
de una pastoral juvenil diversificada. Por ejemplo:
estudiantes, campesinos, profesionistas, empleadas
domésticas, vagabundos, subempleados, en proceso,
alejados, jóvenes en situaciones críticas. De éstos:
drogadictos, delincuentes, prostitutas, pandilleros,
homosexuales, neuróticos, etc.

No se pueden desconocer los esfuerzos que la
iglesia ha realizado y realiza por encarnarse y res-
ponder con fidelidad a los desafíos del mundo de
hoy. La Pastoral Juvenil sigue abriendo espacios
para que el joven se exprese y sea Iglesia. La Igle-
sia adquiere un rostro joven precisamente por la
presencia y el protagonismo de miles de grupos y
de jóvenes que la dinamizan y la renuevan con su
acción.

Aportes al Marco de la Realidad

- ¿Cuales serían las manifestaciones negativas que
demuestran que en nuestra comunidad parroquial
no se han atendido debidamente a los adolescen-
tes y jóvenes? Señala sus tres principales expre-
siones.

TEMA

29 JÓVENES Y ADOLESCENTES
EN LA IGLESIA
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- ¿Cuáles son las tres principales manifestaciones
que en nuestra comunidad señalan que los ado-
lescentes y jóvenes ocupan el lugar que les co-
rresponde dentro de la Iglesia?

4. DIOS NOS INVITA A CONSTRUIR JUNTOS UN
FUTURO MEJOR

• Indicaciones:

Sugerimos leer siempre en cada tema los dos textos
bíblicos (centralidad de la Palabra) y uno o dos del
magisterio, de los demás se pueden sacar ideas sin
leerlos. Comentarlos entre todos tratando de revi-
sar nuestra vida personal y comunitaria: ¿cómo
vivimos el mensaje? ¿Qué nos falta por ha-
cer?

• Dios nos habla:

- "Un hombre joven se le acercó y le dijo:
«Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer
para conseguir la vida eterna?» Jesús con-
testó: «¿Por qué me preguntas sobre lo que
es bueno? Uno solo es el Bueno. Pero si quie-
res entrar en la vida, cumple los mandamien-
tos.» El joven dijo: «¿Cuáles» Jesús respon-
dió: «No matar, no cometer adulterio, no hur-
tar, no levantar falso testimonio, honrar al
padre y a la madre y amar al prójimo como a
sí mismo.»

El joven le dijo: «Todo esto lo he guardado,
¿qué más me falta?» Jesús le dijo: «Si quie-
res ser perfecto, vende todo lo que posees y
reparte el dinero entre los pobres, para que
tengas un tesoro en el Cielo. Después ven y
sígueme.» Cuando el joven oyó esta respues-
ta, se marchó triste, porque era un gran te-
rrateniente". (Mt 19, 16-22)

- "Esto les escribo, jóvenes: ustedes han
vencido al Maligno... Les he escrito, jóvenes,
porque son fuertes, la Palabra de Dios per-
manece en ustedes y ya han vencido al Ma-
ligno. No amen al mundo ni lo que hay en el
mundo.

Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. Pues toda la corriente del mun-
do -la codicia del hombre carnal, los ojos siem-
pre ávidos, y la arrogancia de los ricos-, nada
viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mun-

do con todas sus codicias, pero el que hace
la voluntad de Dios permanece para siempre"
(I Jn 2, 13-17).

• La Iglesia nos enseña:
- Los jóvenes son un don especial del Espí-

ritu de Dios: NMI 9c NMI 9c NMI 9c NMI 9c NMI 9c

- Hemos de hacer nuestra la antigua sabi-
duría, la cual, sin perjuicio alguno del papel
jerárquico de los pastores, sabía animarlos
a escuchar atentamente a todo el Pueblo de
Dios. Es significativo lo que san Benito re-
cuerda al Abad del monasterio, cuando le in-
vita a consultar también a los más jóvenes:
"Dios inspira a menudo al más joven lo que es
mejor" y san Paulino de Nola exhorta: "este-
mos pendientes de los labios de los fieles,
porque en cada fiel sopla el Espíritu de Dios":
NMI 45bNMI 45bNMI 45bNMI 45bNMI 45b

- El proceso de formación de los jóvenes
debe ser constante y dinámico, adecuado
para ayudarles a encontrar su lugar en la
Iglesia y en el mundo. Por tanto, la pastoral
juvenil ha de ocupar un puesto privilegiado
entre las preocupaciones de los pastores y
de las comunidades: IA IA IA IA IA47a

- En el encuentro de los jóvenes con Cristo
vivo se fundan la esperanza y las expectati-
vas de un futuro de mayor comunión y soli-
daridad para la Iglesia y las sociedades de
América: IA 47aIA 47aIA 47aIA 47aIA 47a

- Muchos jóvenes, especialmente los que
sufren diversas formas de pobreza, quedan
fuera del campo de la actividad pastoral.
Deben ser los jóvenes cristianos, formados
con una conciencia misionera madura, los
apóstoles de los demás jóvenes: IA 47cIA 47cIA 47cIA 47cIA 47c

• Profundizando: CPCEM 399-400.

Compromiso: Aportes al Marco Doctrinal

Motivados por el encuentro con Cristo en esta re-
flexión expresemos ahora, entre todos, las convic-
ciones que queremos vivir como fruto de la misma
y en relación al tema. Las expresamos con frases
breves, claras, concretas, que pueden iniciar con
cualquiera de las siguientes palabras: QUEREMOS,
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DESEAMOS, SABEMOS, CONFESAMOS, RECO-
NOCEMOS... ETC (un verbo en acción y en plural)
o de otra manera.

5. CELEBREMOS NUESTRO ENCUENTRO

• Subsidio de oración

NUESTRAS PREFERENCIAS DEBEN SER...

No el poder, sino la humildad.
No la diversión, sino la conversión.
No la burla, sino el humor.
No el racionalismo, sino el Misterio.
No la mediocridad, sino la santidad.
No la introspección, sino la contemplación.
No la riqueza, sino la pobreza.
No el purismo, sino la inocencia.
No el "mal menor", sino la justicia.
No el "bien común", sino el "bien de todos".
No la interpretación, sino la Palabra.
No la "prudencia", sino la Caridad.
No el abuso de bienes, sino el uso de bienes.
No la agitación, sino el silencio.
No la picardía, sino la simplicidad.
No el fanatismo, sino la fe.
No la opresión, sino la libertad.
No el Hombre, sino el hombre.
No dios, sino Dios.
No la letra, sino el espíritu.
No el primer lugar, sino el último.
No el tratado, sino la poesía.
No el egocentrismo, sino el humanismo.
No el coche, sino la cruz.
No la instalación, sino la persecución.
No la institución, sino el Espíritu.
No una Iglesia instalada en el mundo,

sino perseguida.
No el absurdo, sino el Misterio.
No la separación, sino la colaboración.
No mi voluntad, sino la voluntad del Padre.
No el refinamiento, sino el pan.
No la contemplación de uno mismo,
sino el olvido.
No yo, sino el Cuerpo Místico.
No la autosuficiencia, sino la colaboración.
No el acomodo en la verdad,
sino buscar la Verdad.
No el oro, sino la Piedra.
No el desprecio o el odio, sino el Amor.
No la fuerza del rico,
sino la debilidad del pobre.
No la evasión, sino la participación.
No el individualismo, sino la comunión.
No el Mal, sino el Bien.
No el Príncipe de este mundo,
sino el Creador.
No la casuística, sino la Parábola.
No el desprecio, sino la compasión.
No la magia, sino el Sacerdocio.
No "mi Iglesia", sino la Iglesia.
No la huida, sino la presencia.
No el esquema, sino la realidad.
No la publicidad, sino el testimonio.
No el molde, sino la levadura.

Alfonso Carlos Comín
El Ciervo, 1960

• Oración participada de acción de gracias-alabanza,
perdón o petición.

6. INDICACIONES: ENTREGAR APORTES
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SIGLAS

IA =  Iglesia en América

CPCEM =  Carta Pastoral de los Obispos de México
“Del Encuentro con Jesucristo
a la Solidaridad con todos”

SD =  Documento de Santo Domingo

DP =  Documento de Puebla

MCS =  Medios de Comunicación Social

EN =  Evangelii Nuntiandi - “Para anunciar
el Evangelio”

NMI =  Novo Millenio Inneunte -
“Ante el nuevo milenio que comienza”
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TEMA:

______________________________________

______________________________________

PARTICIPANTES (Número de personas que
ofrecen la información o aportes):

______________________________________

FECHA (en que se recopilaron los datos)

______________________________________

FUENTE (Tipo de personas o grupos que ofre-
cen la información o aportes):

______________________________________

COMUNIDAD (Parroquia o Cuasi-parroquia)

______________________________________

DECANATO:

______________________________________

HACIA LA ELABORACIÓN DEL MARCO REFERENCIAL
Ficha para ordenar la información o aportes para cada marco

APORTES PARA EL MARCO HISTÓRICO



HACIA EL IV PLAN DIOCESANO DE PASTORAL¡CON CRISTO, MAR ADENTRO!

pág. 79Bol-233

APORTES PARA EL MARCO DE LA REALIDAD

APORTES PARA EL MARCO DOCTRINAL



VARIOS

pág. 80

3 diciembre 1983 .. SR. PBRO. LUIS JAVIER DE ALBA CAMPOS
 1983 .. SR. CURA FRANCISCO ESTRADA RIOS
1983 .. SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
 1988 .. SR. PBRO. ARTURO MUÑOZ ORTIZ

5 diciembre 1987 .. SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
6 diciembre 1986 .. SR. PBRO. WILFRIDO GRACIANO TORRES
8 diciembre 1954 .. SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ

1954 .. SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA RIVERA
 1954 .. SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES
 1954 .. SR. CANGO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ

9 diciembre 1976 .. SR. CURA J. JESUS MELANO GONZALEZ
......... (BODAS DE PLATA SACERDOTALES)

12 diciembre 1956 .. SR. PBRO. J. GUADALUPE ALMARAZ CAMARENA
 1974 .. SR. PBRO. ROBERTO GARCIA DE LA TORRE

14 diciembre 1984 .. SR. PBRO. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
15 diciembre 1984 .. SR. PBRO. ANASTACIO AGUAYO ZARAGOZA
17 diciembre 1954 .. SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ

 1966 .. SR. PBRO. BLAS GONZALEZ ROMO
 1977 .. SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA

18 diciembre 1966 .. SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ
19 diciembre 1959 .. SR. PBRO. GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA

 1959 .. SR. PBRO. ELIAS SANCHEZ GARCIA
 1981 .. SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ VALTIERRA
 1981 .. SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
 1981 .. SR. PBRO. FCO. JAVIER AVILES LOPEZ
 1981 .. SR. CURA RAFAEL CORDOVA ESPARZA

20 diciembre 1969 .. SR. PBRO. ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ
1977 .. SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

21 diciembre 1957 .. SR. PBRO. CECILIO OROZCO MEDINA

 1957 .. SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO
 1965 .. SR. PBRO. BENITO GONZALEZ GONZALEZ
 1965 .. SR. CURA FILEMON VALDEZ AVILA
 1968 .. SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
 1977 .. SR. PBRO. MIGUEL  AGUIRRE SANCHEZ

22 diciembre 1956 .. SR. CANGO. ROBERTO CORONA CORONA
 1956 .. SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
 1956 .. SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
 1975 .. SR. PBRO. LUIS GARCIA LEON

23 diciembre 1961 .. SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ
 1967 .. SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
1975 .. SR. CURA MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
1975 .. SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
 1975 .. SR. PBRO. JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
 1976 .. SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ

......... (BODAS DE PLATA SACERDOTALES)
 1977 .. SR. CURA JUAN NAVARRO CASTELLANOS
 2000 .. SR. PBRO. RAMON OROZCO MUÑOZ

24 diciembre 1950 .. SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
 2000 .. SR. PBRO. LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA
 2000 .. SR. PBRO. LUIS ALFONSO MARTIN JIMENEZ

26 diciembre 1975 .. SR. CURA PEDRO RUIZ NAVARRO
 1977 .. SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ

27 diciembre 1977 .. SR. CURA JUAN FRANCISCO NAVARRO GUTIERREZ
28 diciembre 1977 .. SR. CURA ALBERTO MARTIN JIMENEZ

 1977 .. SR. PBRO. MIGUEL GUTIERREZ GARCIA
 1977 .. SR. PBRO. JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO
 1977 .. SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION

1 diciembre 1964 .. SR. PBRO. ALBERTO ESCOBAR GOMEZ
1965 .. SR. PBRO. PEDRO MARTIN MARTIN

3 diciembre 1944 .. SR. CURA RAFAEL CORDOVA ESPARZA
7 diciembre 1965 .. SR. PBRO. J. GUADALUPE ESTRADA NAVARRO

1967 .. SR. PBRO. JUAN DE JESUS FUENTES HERNANDEZ
8 diciembre 1942 .. SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA

 1961 .. SR. PBRO. FERNANDO VARELA GAMIÑO
1970 .. SR. PBRO. JOSE DE JESUS  FLORES ACEVES

9 diciembre 1970 .. SR. PBRO. FRANCISCO RODRIGUEZ SOTELO
10 diciembre 1947 .. SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ
12 diciembre 1931 .. SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
14 diciembre 1952 .. SR. CURA ESPIRIDION GUTIERREZ LIMON

 1966 .. SR. CURA ELIAZER LARA RUIZ
15 diciembre 1943 .. SR. PBRO. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ
17 diciembre 1963 .. SR. PBRO. SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ
18 diciembre 1920 .. SR. PBRO. MANUEL DIAZ DIAZ
20 diciembre 1948 .. SR. CURA JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ

20 diciembre 1971 .. SR. PBRO. LUIS FELIPE DE LA TORRE BARBA
21 diciembre 1954 .. SR. CURA CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ
22 diciembre 1921 .. SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES

 1963 .. SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER PADILLA DE ANDA
24 diciembre 1946 .. SR. PBRO. JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO

 1963 .. SR. PBRO. RODRIGO RAMIREZ MACIAS
26 diciembre 1947 .. SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ

1954 .. SR. PBRO. JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA
 1962 .. SR. CURA JOSE JAIME SALAZAR GOMEZ

29 diciembre 1942 .. SR. CURA SALVADOR GONZALEZ RUIZ
30 diciembre 1963 .. SR. CURA J. JESUS VAZQUEZ AGUIRRE

 1969 .. SR. PBRO. PASCUAL GONZALEZ HERNANDEZ
 1972 .. SR. PBRO. RAFAEL GONZALEZ LOZA

31 diciembre 1962 .. SR. PBRO. FRANCISCO PLASCENCIA VALLEJO
 1965 .. SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
1973 .. SR. PBRO. JOSE SERGIO  ORTIZ BERMEJO

CUMPLEAÑOS

ANIVERSARIOS DE ORDENACION

1 diciembre 1983 .. SR. OBISPO FCO. JAVIER NUÑO GUERRERO
4 diciembre 1993 .. SR. PBRO. JOSÉ FLORES GUZMÁN
6 diciembre 1983 .. SR. CURA J. ASENCIÓN GUZMÁN
7 diciembre 1975 .. SR. CANGO. JOSÉ SÁNCHEZ

9 diciembre 1992 .. SR. CURA VICENTE MAGALLÓN
16 diciembre 1997 .. SR. PBRO. MANUEL ROMO OLMOS
21 diciembre 1994 .. SR. CURA AURELIO OLMOS MARTÍNEZ
30 diciembre 1989 .. SR. PBRO. ANTONIO CHANÓN GRAJEDA



AGENDA DE DICIEMBRE 2001
S. 1 .... Reunión del equipo diocesano de Adolescentes y Jóvenes. (San Juan. Casa

Tercera Orden)

D. 2 .... Inicia el tiempo de Adviento

.... Día del Seminario

D. 2 -7 .... Jornada vocacional. (Margaritas)

S. 8 .... Ordenaciones diaconales. (Seminario 11:00 a.m.)

L. 10 .... Reunión de consejos decanales:

.... Decanato San Juan. (Casa Juan Pablo II)

.... Decanato Lagos de Moreno. (El Cuarenta)

.... Decanato Tepatitlán. (Parroquia Sta. Cruz)

.... Decanato Atotonilco. (El Saucillo)

.... Decanato Arandas. (Parroquia San Pedro Apóstol)

.... Decanato Jalos. (Parroquia El Cuerpo y la Sangre de Cristo)

.... Decanato Yahualica. (Mexticacán)

.... Decanato San Julián

.... Decanato Ayotlán. (Parroquia San Agustín)

.... Decanato Capilla de Gpe. (San Ignacio)

V. 14 - 16 ... Taller de Jóvenes y adolescentes. (Casa Pastoral Juan Pablo II)

.... Reencuentro de mujeres. (San Juan)

.... Encuentro de hombres. (Degollado)

S. 15 .... Reunión del Marco Histórico de Evangelización y catequesis. (Tepa)

.... Educación y cultura

.... Reunión de pobres. (San Juan. Albergues)

L. 17 .... Posada del presbiterio. (Sta. Ana)

J. 27 .... Preparación del XVII encuentro de grupos Misioneros. (Jalos)

S. 29 .... Encuentro diocesano de acólitos.



HOYHOYHOYHOYHOY
CRISTO no tiene manos;
para su trabajo de HOY
él solo tiene tus manos.

CRISTO no tiene pies;
para guiar a los hombres de HOY
hacia la salvación
Él solo tiene tus pies.

CRISTO no tiene labios;
para hablarles a los hombres de HOY
Él solo tiene tus labios.

CRISTO no tiene medios;
para atraer hacia sí a los hombres de HOY
solo tiene tus medios.

Eres Tú la única Biblia
que los hombres de HOY pueden comprender;
eres Tú el más reciente mensaje de CRISTO;
grábalo HOY con tus obras y palabras.

Si esa Biblia, que Tú eres,
resultara falsificada,
los hombres de HOY
no la entenderían como es debido.

¿Y si tus manos estuvieran ocupadas HOY,
no en las obras de CRISTO,
sino en otras obras?

¿Y si tus pies anduvieran tras el pecado?
¿Y si tus labios dijeran HOY
palabras que no son las palabras de CRISTO?

¿Crees acaso poder HOY servir a CRISTO
sin vivir HOY como CRISTO vivió?

Agente de Pastoral, CRISTO te necesita, Tú eres
su Biblia viva.   Ayúdalo.
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