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Presentación
 

Los fuertes procesos de transformación que
vive la sociedad, el quehacer diario y el
acelerado ritmo de vida, abren un campo

individualista que cambia la vida y nos puede
hacer perder el sentido de lo que hicimos y su
continuidad con el pasado y el futuro. La Pastoral
debe hacerse cargo de estos procesos, con una
ordenada claridad que dé cuenta del trabajo con-
tinuo y sistemático, para lograr los objetivos
evangelizadores de nuestra misión.

La Vicaría de Pastoral anima y
da vida al caminar pastoral
diocesano, en el encuentro cotidia-
no entre fe, procesos culturales, y
acción pastoral, centrando su aten-
ción en la interrelación de equipos,
personas y programas. Cristo nos
encomendó una misión única a to-
dos. A todos corresponde la buena
marcha de nuestra diócesis, de nues-
tros decanatos, y de nuestras parro-
quias, en todas las áreas pastorales,
solidarios en la misma tarea eclesial,
aunque trabajemos en diferentes
campos. Podemos constatar una continuidad en-
tre los cinco Planes de Pastoral, al grado de
hablar mejor de etapas de una pastoral planifica-
da en la Diócesis. Es preciso captar esa continui-
dad histórica.

Todo esto no sería posible de congeniar con la
vida estresante de las comunidades, sin un espa-
cio pastoral de información que conecte este
mundo intersubjetivo creado por las relaciones
formales e informales de agentes y organismos de
pastoral territorial o funcional. Una pastoral or-
gánica exige una buena comunicación, para crear
relaciones, facilitar la participación, desarrollar
la sociabilidad, impulsar la cooperación, com-
prometer en la corresponsabilidad, realizar la
interacción, hacer eficaz la comunión.

El Boletín de Pastoral ha ayudado a compren-
der nuestro organigrama, ha facilitado una ani-
mación y acción pastoral unánime entre Áreas,
Comisiones, Vocalías, decanatos, parroquias,
sectores y centros de formación, que supera las
posibilidades de cada organismo y sólo puede ser
iniciativa de conjunto. Como comunidad católica
y diócesis misionera en un mundo globalizado, es

indispensable dirigir de forma
estratégica e intencional una
fuerte comunicación al interno
de la Diócesis y conducir la
responsabilidad comunicativa
de cada instancia, desde la Vi-
caría de Pastoral y su Consejo
correspondiente.

El Boletín de Pastoral nos
ayuda a ejercer nuestras accio-
nes y dar publicidad a lo que
hacemos, como cimiento y ca-
mino seguro del discipulado
misionero de la comunidad.
Marca nuestra vida como His-
toria de Salvación. Transmite

en nuestro caminar juntos, la sabiduría que viene
de la experiencia del Espíritu. Más que líderes,
jefes o terapeutas, nos hemos acompañado unos a
otros, con la experiencia que nos da el haber
recorrido ese camino y experimentado el paso de
Dios en nuestra propia historia.

No podemos sentirnos solos en esta tarea.
Estamos acompañados por el Espíritu Santo, a
quien intuimos en nuestra existencia diaria, y
también por los demás agentes, y por los grupos
que van en ese proceso, y tenemos un patrimo-
nio de experiencias y certezas.  Juntos busca-
mos ser un guía al servicio de Dios y de las
personas a la que servimos, buscando la opor-
tunidad de establecer una relación de confian-
za, que permita ir más allá.



INDICE TEMATICO: BOLETINES 300-399

pág. 2 Bol-399

Los medios de comunicación social permiten
una mayor presencia en la vida y la difusión de los
procesos de evangelización de cada comunidad y
cada organismo. Nos acompañamos mutuamente
los agentes, y podemos intercambiar experien-
cias, proyectos y búsquedas, en nuestro esfuerzo
por implantar el Reino de Dios, desde distintos
frentes. Y así vamos creando una mentalidad y un
lenguaje común, y hemos elaborado una teología
pastoral propia, contenida en nuestro Boletín de
Pastoral. No podemos dejar que el río de la vida
arrastre los esfuerzos realizados.

Vivimos nuevas realidades sociales gracias al
pluralismo cultural y religioso de nuestro entor-
no. Es el momento de pasar de la realización de
acciones evangelizadoras en las comunidades, a
evangelizar la comunidad educándola en la co-

munión y participación, de modo que sea en sí
misma buena noticia para los destinatarios o
interlocutores.

Agradecemos al Señor que nos haya permitido
publicar otros 100 números, para un acompaña-
miento, cuyos pilares son: la espiritualidad (di-
mensión del encuentro con Dios), la interioridad
(encontrar la identidad), la personalización (proce-
so para llegar a la síntesis personal de la fe en la vida)
y el discernimiento (separar, distinguir, mirar, com-
prender y depurar, para elegir lo que más conviene).

Que este Boletín que nos presenta los índices,
fruto de tantas manos que colaboraron desde las
Comisiones, nos ayude a reforzar nuestras con-
vicciones y dar continuidad a nuestros procesos,
apoyados en la experiencia de nuestra comunidad
diocesana.

SUMARIO:
1. INSTITUCIONES DIOCESANAS

1.1 Curia Diocesana.
1.2 Proceso pastoral.

2. ÁREA DE COMUNIÓN
2.1 Niveles de Iglesia.
2.2  Mecanismos de Comunión y Participación.

3. ÁREA DEL TRIPLE MINISTERIO
3.1 Comisión de Pastoral Profética.
3.2 Comisión de Pastoral Litúrgica.
3.3 Comisión de Pastoral Social.

4. ÁREA DE TAREAS DIVERSIFICADAS:
4.1 Comisión de Pastoral Familiar.
4.2 Comisión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes.
4.3 Comisión de Pastoral de la Cultura.
4.4 Comisión de Pastoral de la Salud integral.

5. ÁREA DE AGENTES DE PASTORAL
5.1 Comisión de Pastoral del Clero.
5.2 Vicaría y Comisión de Pastoral de la Vida Consagrada.
5.3 Comisión de Pastoral de Laicos Organizados.
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toral en sus diversos aspectos» (Pastores
Gregis, 45).

Un sistema por sí solo no es capaz de
restablecer el orden destruido en el corazón del
hombre. Detrás de las estructuras hay una
serie de decisiones personales, comportamien-
tos morales legitimados, y valores que se han
ido introduciendo en la vida como normales.
Por eso se requiere la revisión continua y per-
manente conversión de corazón.

«La conversión pastoral de nuestras comu-
nidades exige que se pase de una pastoral de
mera conservación a una pastoral decidida-
mente misionera. Así será posible que ‘el único
programa del Evangelio siga introduciéndose
en la historia de cada comunidad eclesial’ (NMI
12) con nuevo ardor misionero, haciendo que la
Iglesia se manifieste como una madre que sale
al encuentro, una casa acogedora, una escuela
permanente de comunión misionera» (DA 370).

La Iglesia no es como una empresa que
organiza sus funciones en vistas de la eficacia.
Se trata de ejercer los diversos dones y carismas
que el Espíritu Santo ejerce en el Cuerpo mís-
tico de Cristo; de manifestar la vitalidad de la
gracia en el organismo eclesial y, a través de él,
en todo el mundo. Toda función expresa un
llamado de Dios a través de la aceptación de la
Iglesia que envía.

 Obispos: Sr. Javier Navarro Rodríguez: 300.
 Pastoreo del Sr. Obispo Javier Navarro: 300,
10-12.  Magisterio del Sr. Javier Navarro en la
Diócesis: 300, 17. 300,34-68.  Juan Sandoval
Íñiguez: 304, 80; 305, 65;.  Francisco Robles
Ortega: 304, 81; 305, 66;.  Nuevos obispos para
Guadalajara: 308, 85.   Felipe  Salazar
Villagrana: nombramiento y Ordenación
episcopal: BP 310.  Sr. Francisco Javier Nuño:
310, 46.  Sr. José López Lara: 310, 47.  Sr.
José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velazco: 310, 48.

1. Instituciones Diocesanas

El cristiano vive como miembro de la
Iglesia en una comunidad determinada, y
a partir de ella está en comunión con la
Iglesia universal, pues una comunidad ce-
rrada se convierte en secta. Fraterniza con
todos los cristianos extendidos por el mun-
do por el mismo Dios Trinidad, la misma
Fe, los mismos sacramentos, la misma
Palabra inspirada, la legítima sucesión
apostólica, etc. En cada Diócesis está pre-
sente y se manifiesta, actúa y se realiza, la
única Iglesia de Cristo. A partir de ella
comprendemos que la Iglesia universal es
la comunión de Iglesias particulares o Dió-
cesis.

La Diócesis no es una agencia local de
un cuerpo administrativo más amplio; ni un
elemento de una confederación, en que
cada uno se constituye separadamente y
sólo en un segundo momento entra en
relación con los otros; ni una parte del todo,
que sería la Iglesia universal. Es una con-
creción o encarnación de la Iglesia univer-
sal que asume las particularidades del
lugar, tiempo y cultura. Es una porción de
Iglesia, porque en ella se encuentra total-
mente el misterio de la salvación y los
elementos que constituyen la Iglesia de
Cristo. Pero no es toda la Iglesia, porque
ninguna agota sola ese mismo Misterio y
necesita la comunión con todas las demás.

1.1 Curia Diocesana

 «La curia diocesana consta de aquellos
organismos y personas que colaboran con el
Obispo en el gobierno de toda la diócesis,
principalmente en la dirección de la actividad
pastoral, en la administración de la diócesis, así
como en el ejercicio de la potestad judicial»
(CIC 469). Es «la estructura de la cual se sirve
el Obispo para expresar la propia caridad pas-
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  Sr.  Javier  Navarro  Rodríguez:  310, 49.
 Nuevos Obispos: 358,2.  Mensaje a la XVIII
Asamblea Diocesana de Pastoral en el
40° aniversario: 364,11.  Presencia
del Sr. Javier Navarro en el Consejo
Presbiteral: 300, 18-33.  Presencia
del Sr. Javier Navarro en el Consejo
diocesano de pastoral: 300, 34-68.
 Circular sobre el cambio del Sr. Ja-
vier Navarro a Zamora: 300, 2.
 Notificación del traslado del Sr. Ja-
vier Navarro a Zamora y régimen de la
Diócesis en ese ínterim: 300, 3.
 Confirmación de  las  facultades  de
los Vicarios Generales y de los Vica-
rios episcopales: 300, 4.  Año de la Vida: 300,
20.  Año de la Eucaristía: 300, 21.  XLVIII
Congreso Eucarístico Internacional
(Guadalajara): 300, 24.  Año Jubilar
Guadalupano: 300, 28.  Presencia
del Sr. Javier Navarro en el Consejo
Presbiteral: 300, 18-33.  Asuntos
decanales en el Consejo Presbiteral:
300, 19.  Renovación  de  estatutos
del Consejo presbiteral: 300, 19.
 Suplentes  al  Consejo  presbiteral:
300, 20.   Revisión  del  Consejo
presbiteral: 300, 21-22.  Ofrenda dio-
cesana: 300, 26.
  Documentos episcopales:

 Carta a las Familias (2007) Sr. Javier Navarro:
302,1.  Agradecimiento a Dios por la beatifica-
ción de Anacleto y compañeros: 304, 77.
 Notificación del 5° Obispo de San
Juan de los Lagos: 310, 1 .
 Nombramiento del Vicario Gene-
ral P. Raúl Gómez: 310, 63 .
 Nombramiento del Secretario Can-
ciller P. Trinidad Antonio Márquez:
310, 64.  Mensaje XVI Asamblea
Diocesana de Pastoral: 311, 6.
 Mensaje  por  el Mes  de  la Biblia
2008: 313, 2.  Carta a las Familias
(2008): 314, 1.  Mensaje de cuares-
ma y pascua 2009: 319, 2.  Mensaje

para la semana pascual de animación litúrgica
2009: 320,2.  Mensaje  a  la  Asamblea  2009:

323, 1.  Mensaje por el Año de la
Misión: 235, 9. 11.  Circular por el
Mes de la Biblia: 326, 3.  Carta a las
Familias 2009: 327, 1.  Mensaje cua-
resma 2010: 331, 1.   Mensaje
pascual: 333, 2.  Mensaje  por  la
Semana de la Familia 2010: 339, 3.
 Mensaje  adviento-navidad  2010:
341,1.  Visitas  pastorales:  343, 2.
 Guía para la Visita Pastoral: 343, 1-
45.  Mensaje pascual 2010: 344, 2.
 «Lineamenta» para el Sínodo sobre
Nueva Evangelización: 347,12 .

 Carta del Señor Obispo octubre 2011: 353,1.
  Mensaje  cuaresma  2012: 359-360,1 .
 Mensaje  del  episcopado  sobre  elecciones:

361,22.  Mensaje del Señor Obispo
para la IV Semana Litúrgica: 362,2.
 Mensaje del Sr. Obispo con motivo
del Día del Campesino: 363,1 .
  Mensaje  octubre  2012: 368,1.
 Mensaje  Adviento-Navidad  2012:
372,2.  Propuestas del Sínodo sobre
Nueva Evangelización al Papa: 373,22.
 Acontecimientos y proyectos:

 Circular  sobre  el  cambio  del  Sr.
Javier Navarro a Zamora: 300,2.
 Notificación del traslado del Sr. Ja-

vier Navarro a Zamora y régimen de la Diócesis
en ese ínterim: 300,3.  Confirmación  de  las
facultades de los Vicarios Generales y de los

Vicarios episcopales: 300,4.  Año
de la Vida: 300,20.  Año de la Eu-
caristía: 300,21.  XLVIII Congreso
Eucarístico Internacional (Guadala-
jara: 300,24 .   Año  Jubilar
Guadalupano: 300,28.  Datos  his-
tóricos de los 40 años de la Diócesis:
378,1-41.  Próximo Sínodo sobre la
Nueva Evangelización: 347,1 .
 Desarrollo del Concilio Vaticano
II: 357,5.  XIII Asamblea ordinaria
del Sínodo de los Obispos: 373,13.

1. Sr. O. Francisco Javier Nuño

2. Sr. O. José López Lara

3. Sr. O. José Trinidad Sepúlveda
Ruiz-Velázco
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 XX aniversario de  la visita pastoral de Juan
Pablo II: 333,46.  Los Sínodos en la historia:
347,2.  Qué  son  los  Concilios  ecuménicos:
357,2.  Documentos del Concilio Vaticano II:
357,8.  El Post Concilio: 357,11.  Significado
del Concilio Vaticano II: 357,12.
 Temas de formación:  Buenos

pastores y buenas ovejas: 301, 61.
 Quién es el servidor fiel y pruden-
te: 301, 63.  El discernimiento cris-
tiano: 301, 68.  Lectio pastoralis del
área de Comunión: 309, 1.  Pablo de
Tarso, el apóstol misionero: 312, 73.
 Somos instrumentos de Dios para
la evangelización: 313, 67.  La uni-
dad de la Iglesia: 313, 68.  El agente
de pastoral, discípulo de Jesús: 307, 4.
  Formación  misionera:  325,20.
 Actitudes misioneras: 325,76.  Evangelizar
como Jesús: 328,54.  Conversión  pastoral:
329,63; 335,16.  Programar  desde  la  conver-
sión pastoral: 329,68.  Conversión en el agente
de pastoral: 329,77.   Qué  es  la
diaconía o sector parroquial: 335,2.
 El testimonio como factor de cam-
bio cultural: 335,19.  Diálogo y pro-
ceso de ayuda: 337,40.  Hacia  un
Observatorio Pastoral: 358,1 .
  Identidad  cristiana:  371,15 .
 Identidad social de  la Diócesis de
San Juan de los Lagos: 371,15.
  Testimonio  cristiano:  371,19.
 Transversalidad e interlocución en
el trabajo pastoral: 371,36.  Génesis
del concepto «Nueva Evangelización»:
373,3.  Fundamentos teológicos de
la Nueva Evangelización: 373,39.  Urge reno-
vación de los párrocos si queremos renovar las
parroquias: 381,3.
 Apoyo espiritual:  Lectio  pastoralis:

309,1-85.  Retiro para los agentes de la Misión
con los cercanos: 331,4.  Lectio Divina para los
Consejos: 335,21-45.  Retiro para los agentes
de la Misión con los lejanos: 342,5.  Retiro
espiritual para agentes de pastoral: 385,3.

 Directorio Diocesano:  Año 2009: 318.
 Año 2010: 330.  Año 2011: 349-350.  Año
2013: 370.  Año 2014: 386.

1.2 Proceso Diocesano de Pastoral

«El proyecto pastoral de la Dió-
cesis, camino de pastoral orgáni-
ca, debe ser una respuesta cons-
ciente y eficaz para atender las
exigencias del mundo de hoy, con
‘indicaciones programáticas con-
cretas, objetivos y métodos de tra-
bajo, de formación y valorización
de los agentes y la búsqueda de
los medios necesarios, que permi-
ten que el anuncio de Cristo llegue
a las personas, modele las comu-
nidades e incida profundamente
mediante el testimonio de los valo-

res evangélicos en la sociedad y en la cultura’
(NMI 29). Los laicos deben participar del
discernimiento, la toma de decisiones, la
planificación y la ejecución. Este proyecto

diocesano exige un seguimiento
constante por parte del Obispo, los
sacerdotes y los agentes
pastorales, con una actitud flexible
que les permita mantenerse aten-
tos a los reclamos de la realidad
siempre cambiante» (DA 371).

Las seis etapas de una pastoral
planificada en nuestra Diócesis es
la forma de responder al llamado y
misión de evangelizar que Cristo
nos hizo. Su punto de partida es el
análisis de la realidad que vivimos,
a la luz del Evangelio, para discer-
nir en comunión y participación las

líneas comunes de acción, en una Nueva
Evangelización.

Fieles a Dios que nos llama a colaborar en
su proyecto salvador, y fieles al pueblo en el
cual vivimos en este momento histórico, he-
mos ido adquiriendo una sabiduría pastoral,
formada por conocimientos, actitudes y habi-
lidades. El trabajo orgánico mediante un plan
de pastoral ha sido fruto de varios momentos
de discernimiento comunitario, y de la cola-

4. Sr. O. Javier Navarro Rodríguez

5. Sr. O. Felipe Salazar Villagrana
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boración de muchas personas en múltiples
niveles y momentos. A lo largo de estos 43
años, entre aciertos y errores, nuestra comu-
nidad diocesana ha ido poniendo en juego
los diversos dones, carismas y ministerios
que el Espíritu Santo ha sembrado en los
fieles, y procurado que se desarrollen
armónicamente.

Busca realizar la misión evangelizadora
en este mundo cambiante, global, especiali-
zado, individualista, materialista, superficial.
Ha ido renovando mentalidad, actitudes y
estilos personales, grupales y comunitarios,
en los miembros de las comunidades. Ha
originado una renovación de las estructuras
pastorales y la creación de instituciones nue-
vas que permitan su operatividad. Hemos ido
aprendiendo a realizar juntos una acción
planificada, con un método que favorece la
comunión y la participación. El principal fruto
logrado ha sido el testimonio de unidad, que
nos constituye en sacramento de comunión
en medio del mundo, construyendo una so-
ciedad solidaria y fraterna.

El Plan de Pastoral es una escuela de
formación; la colección de conocimientos y
experiencias de muchas personas y genera-
ciones; un manual de estrategias para la
nueva evangelización; un instrumento para
la comunicación entre agentes; una fuente
de revitalización pastoral; y una guía válida
para tomar decisiones. Como un amigo que
acompaña, habla y escucha, marca un cami-
no seguro y a la vez abierto para acompañar
a las personas, los procesos y los grupos. Es
la concretización de la voz del Señor que
conduce a su Iglesia
ministerialmente.

Gracias a ese proce-
so ha ido creciendo
nuestra autoconciencia
de Iglesia particular,
nuestra identidad y mi-
sión original. Nuestra
tarea evangelizadora es
un proceso único, naci-
do del magisterio pas-
toral de la Iglesia, que
se van concretando en
nuestra realidad.

 Proceso pastoral diocesano: 300, 13-15, 26, 27.
 Asambleas: XVI Asamblea Diocesana de

Pastoral 2008: 311-1-89.   VI Asambleas
Decanales de Pastoral 2009 «Parroquia misione-
ra»: 311-1-89.  XVII Asamblea Diocesana de
pastoral 2010: «Misión con los lejanos»: 336, 1- 38.
 Proyecto de la XVII Asamblea diocesana de
pastoral 2010: «Pastoral urbana»: 334, 1-45.  VII
Asambleas decanales de pastoral 2011 «Cuarenta
años de peregrinación»: 345, 1-41.  XVIII Asam-
blea Diocesana de Pastoral 2012: V Plan diocesano
de pastoral: 364, 1-41.  VIII Asambleas decanales
de pastoral «Fiesta de la fe»: 379, 1-42.  XIX
Asamblea diocesana de pastoral I «evangelización
de las culturas»: 393, 1-61.
 Proyectos: Para un proyecto de Gran Mi-

sión: 316, 65.  Proyecto de Sínodo Diocesana:
316, 75.  Proyecto de Instituto de Laicos: 316,
83.  La Misión Continental en la Diócesis: 317,
81.  Presupuesto de recursos económicos: 316,
81.  Visiteo de casas: 325, 29.  Encuesta so-
cio pastoral: 325, 39.  Evangelizar a los aleja-
dos: 325, 65.  Guía para evangelizar situacio-
nes diversas: 328, 60.  Misión con migrantes:
329, 47.  Misión en santuarios: 329, 53.  En
busca de católicos alejados: 337, 39.  Misiones
populares en barriadas asediadas por sectas: 337,
44.  La Misión con los alejados: 341, 3.
 Otros acontecimientos: Datos históricos

de los 40 años de la Diócesis: 378, 1-41.  Próxi-
mo Sínodo sobre la Nueva Evangelización: 347,
1.  Desarrollo del Concilio Vaticano II: 357, 5.

 XIII Asamblea ordina-
ria del Sínodo de los Obis-
pos: 373, 13.  XX ani-
versario de la visita pasto-
ral de Juan Pablo II: 333,
46.  Los Sínodos en la
historia: 347, 2.
 Reuniones: Presen-

cia del Sr. Javier Navarro
en el Consejo diocesano
de pastoral: 300, 34- 68.
 Acta de la reunión de
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responsables de la pastoral diocesana: 302, 69;
308, 62; 316, 54.  Acta de la reunión del Conse-
jo diocesano de pastoral: 320, 75; 337, 2.
 Informe sobre el estado de la Diócesis: 310, 51.
 Informe de las Comisiones: 334, 7.  ¿Qué
hemos de trabajar en el
Año de la Comunión?:
317, 75.  Pastoral en ge-
neral: 323, 2.  Aseso-
ría de laicos y sus
implicaciones: 324, 80.
 ¿Qué pasará con nues-
tro BP?: 336, 39.  Qué
han hecho los consejos
decanales y las comisio-
nes diocesanas de sep-
tiembre de 2010 a mayo
de 2011: 346, 1-45.  In-
formativo pastoral mayo-
diciembre 2011: 358.  Nuestro proceso de
planeación pastoral: 361, 30.  Los campesinos
desde las Visitas pastorales: 363, 12.  Circular
y Mensaje del Año de la Misión: 325, 9.  Guía
para la Visita Pastoral: 343, 1-45.
 Temas de formación: Buenos pastores y

buenas ovejas: 301, 61.  El agente de pastoral,
discípulo de Jesús: 307, 4.  Sentido misionero
del trabajo parroquial ordinario: 325, 15.  For-
mación misionera: 325, 20.  Actitudes misio-
neras: 325, 76.  Predicación de fiestas patrona-
les sobre la Parroquia: 326, 65.  Siete pasos
metodológicos para una evangelización
inculturada: 328, 46.  Evangelizar como Jesús:
328, 54.  Conversión pastoral: 329, 63; 335, 16.
 Programar desde la conversión pastoral: 329,
68.  Conversión en el agente de pastoral: 329,
77.  Qué es la diaconía o sector parroquial: 335,
2.  El testimonio como factor de cambio cultu-
ral: 335, 19.  Diálogo y proceso de ayuda: 337,
40.  «Lineamenta» para el Sínodo sobre Nueva
Evangelización: 347, 12.  Qué son los Conci-
lios ecuménicos: 357, 2.  Documentos del Con-
cilio Vaticano II: 357, 8.  El Post Concilio: 357,
11.  Significado del Concilio Vaticano II: 357,
12.  Hacia un Observatorio Pastoral: 358, 1.

 Identidad cristiana: 371, 15.  Identidad so-
cial de la Diócesis de San Juan de los Lagos: 371,
15.   Testimonio cristiano: 371, 19 .
 Transversalidad e interlocución en el trabajo
pastoral: 371, 36.  Génesis del concepto «Nue-

va Evangelización»:
373, 3.  Propuestas
del Sínodo sobre Nue-
va Evangelización al
Papa: 373, 22.  Fun-
damentos teológicos de
la Nueva Evangeliza-
ción: 373, 39.  Urge
renovación de los pá-
rrocos si queremos re-
novar las parroquias:
381, 3.  Inserción de
los religiosos en la Igle-
sia local: 381, 26 .

 Relación entre asesor laico y sacerdote asesor:
381, 29.  La dimensión social de la evangeliza-
ción: 390, 19.   Apoyo espiritual: Lectio
pastoralis: 309, 1-85.  Retiro para los agentes
de la Misión con los cercanos: 331, 4.  Lectio
Divina para los Consejos: 335, 21-45.  Retiro
para los agentes de la Misión con los lejanos: 342,
5.  Retiro espiritual para agentes de pastoral:
385, 3.
 Directorio Diocesano: Año 2009: 318.

 Año 2010: 330.  Año 2011: 349-350.  Año
2013: 370.  Año 2014: 386.
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La comunión no es solamente una de las
áreas pastorales, sino el ámbito, el clima y la
realidad en los que han de darse todas las
acciones. El Concilio Vaticano II recuperó la
eclesiología de comunión que estuvo en los
orígenes de la Iglesia.

El Dios que se ha manifestado progresiva-
mente a lo largo de la Revelación, es un Dios de
comunión que ha querido asociar al hombre a su
mismo misterio comulgando con Él. La Iglesia
se comprendió a sí misma desde sus orígenes
dentro de ese plan de salvación centrado en la
comunión. Habiendo sido creado a “su imagen
y semejanza” (Gn 1,26), el hombre ha sido
llamado a la comunión como desarrollo pleno de
su ser y ha sido enviado a crearla a su entorno.

A causa del pecado, la comunión en el
mundo, reflejo del misterio de Dios, quedó
frustrada, pero Dios vuelve a salir al encuentro
de la humanidad para ofrecerle nuevamente su
comunión, ofrecimiento que se hace real en la
elección de un pueblo con el que pacta su
alianza. En la plenitud de la revelación Cristo,
desde su filiación divina, nos descubre que
estamos llamados a vivir como hermanos.

La Iglesia, continuadora de la misión de
Cristo, comprende su tarea de ir creando lazos
reales de comunión: “Lo que hemos visto y
oído, lo que contemplamos y palparon nues-
tras manos… se los anunciamos para que
también ustedes estén en comunión con noso-
tros y nosotros estamos en comunión con el
Padre y con su Hijo, Jesucristo” (1Jn 1-3).

La comunión humana es la única señal
válida de que hemos entrado en el misterio de
Dios, de que somos Iglesia. En los textos de la
primitiva Iglesia encontramos que el tema de la
comunión está siempre presente, no como una
palabra abstracta, sino como una realidad que
se construye, se vive y se siente en el seno de
cada comunidad concreta.

2.1 Niveles de Iglesia

La Iglesia, por su misma constitución,
es comunión de Iglesias, pueblo de Dios
organizado, casa y escuela de comunión.
«Esta Iglesia de Dios está verdaderamen-
te presente en todas las legítimas asam-
bleas locales de fieles que, unidos a sus
pastores, reciben también el nombre de
Iglesias en el Nuevo Testamento. Ellas
son el pueblo nuevo, llamado por Dios en
el Espíritu Santo y plenitud… En estas
comunidades, por más que sean con fre-
cuencia pequeñas o pobres o vivan en la
dispersión, Cristo está presente, el cual
con su poder da unidad a la Iglesia una,
católica y apostólica» (LG 26).

Las Iglesias particulares están «forma-
das a imagen de la Iglesia universal, y en
ellas y en base a ellas se constituye la
Iglesia católica una y única… Esta varie-
dad de las Iglesias locales, tendiente a la
unidad, manifiesta con mayor evidencia la
catolicidad de la Iglesia» (LG 23). Un nivel
de Iglesia es una comunidad ubicada en
determinado lugar y situación y vive la
globalidad de la vida de la Iglesia: unidad
visible, acción misionera, catequesis, ce-
lebración, caridad, presencia en el mundo
(salud, educación, economía, política, di-
versiones, familia, religiosidad).

«La Iglesia es una comunidad organi-
zada, estructurada en diversos niveles sin
los cuales difícilmente llegaría la salva-
ción a cada uno de los hombres» (II PDP
525). «Nuestra Iglesia diocesana es una
comunidad fraterna de caridad teologal,
que ha logrado su arraigo y tiende a
desarrollar su dinamismo transformador,
tanto personal como social, en diversos
niveles, que constituyen lugares
preferenciales de evangelización: familia,

2. Área de Comunión
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comunidades eclesiales de base, diaconía,
parroquia, decanato y diócesis» (II PDP
233; cf. 256).

«Queremos entender como nivel de Igle-
sia la comunidad que vive la globalidad de
la vida de la Iglesia: acción profética, litúr-
gica y de servicios; así como la globalidad
de la vida humana: salud, educación, eco-
nomía, política, diversiones, familia y reli-
gión» (II PDP 526; III PDP 578). «Entende-
mos por formar comunidad la mística que
nos congrega y el esfuerzo por vivir la
naturaleza comunitaria de la Iglesia en sus
distintos niveles: diócesis, decanato, pa-
rroquia, grupo de reflexión y familia» (III
PDP 577).

El nivel de Iglesia es el área vivencial,
geográfica y activa de una comunidad. Es la
comunidad que vive la globalidad de la vida
de la Iglesia: unidad visible, acción misione-
ra, acción catequética, acción litúrgica, ac-
ción ecuménica y presencia en el mundo.
También la globalidad de la vida humana:
salud, educación, economía, política, diver-
siones, familia y religión del pueblo. Todos
los niveles están llamados a ser comunidad:
la Diócesis, el Decanato, la Parroquia, la
Diaconía, las pequeñas comunidades
eclesiales, la familia.

No basta estar metido en estos niveles
para automáticamente ser comunidad. Lo
que da rostro diferente a la Iglesia es la
comunidad que se va formando en cada uno
de los niveles, por sus relaciones
interpersonales y su ejercicio eclesial. Dis-
tintivo de un verdadero nivel de Iglesia es
que dentro de sí viva la realidad Iglesia en
sus aspectos fundamentales: la Palabra
(pastoral profética), la celebración (pastoral
litúrgica) y el compromiso de caridad comu-
nitaria (pastoral social).

Como no todos y cada uno de los niveles
de Iglesia son autosuficientes para crecer
en la fe, realizar la celebración y responder
a todas las necesidades con su compromiso
social, se necesitan servicios o acciones
subsidiarias en niveles superiores, o solida-
rias en los demás niveles de igualdad. Se
crea así una interrelación entre los niveles
de Iglesia.

 Mística de comunión:  Espiritualidad
de comunión: 312,60-62.  Rasgos del nuevo
rostro de Iglesia parroquial: 379,6-7.  Nuevo
rostro de Iglesia: 379,14-16.  Trabajar  en
transversalidad e interlocución para la mística
de comunión y participación: 379,34-38.  La
tarea del discípulo: construir una comunidad de
hermanos: 301,49-77.  Los discípulos viven
la comunión: 311,16-17.  Principio de soli-
daridad y subsidiariedad: 376,26-35.  La co-
munión de los discípulos misioneros en la Igle-
sia: 309,13-15.  Conversión pastoral; 309,62-
65; 329,63-80; 335,16-18; 336,3.  La Euca-
ristía construye la Iglesia, sacramento univer-
sal de salvación: 310,74-78.  Lectio pastoral:
Formar comunidad: 311,8-11.  La  Iglesia,
signo e instrumento de comunión y participa-
ción: 312,11-14.  Somos una comunidad de
bienaventurados: 313,5-8.  Por la Eucaristía
formamos comunidad: 313,15-18.  Vivir en
comunidad de vida de Cristo: 313,19-22.  La
unidad de la Iglesia: 313,68-69.  Proyecto
general de la Misión permanente: 316,67-74.
  La  Misión  Continental  en  la  Diócesis:
323,53-58.  En la vivencia del amor fraterno
permanecemos en Él: 319,23-27.  Estar  en
comunión con Jesucristo es compartir su desti-
no: 319,28-35.  Somos Iglesia para vivir en
comunión con la fuerza del Espíritu Santo:
319,36-42.  Espíritu Santo, presencia divina
para el encuentro con los hermanos: 323,27-29.
 Qué  hemos  de  trabajar  en  este Año  de  la
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Comunión: 317,40-49.  Somos un pueblo for-
mado para la misión: 326,71-72.  La Iglesia,
sacramento de salvación en el mundo: 326,77-
78.  Comunión, presupuesto para la misión:
335,26-27.  Primordial vocación de  los  lai-
cos a la comunión: 337,29-31.  Necesitamos
crear un nuevo modelo de Iglesia: 364,13-15.
 Transversalidad e interlocución en el traba-
jo pastoral: 371,37-41.
   E v e n t o s :

 Informe sobre el es-
tado de la Diócesis:
3 1 0 , 5 1 - 6 2 .
  Evaluación  del
Área de Comunión:
3 1 1 , 1 2 - 1 4 .
 Contextualizando 40
años de vida diocesa-
na: 311,23-41.  XVI
Asamblea Diocesana de
Pastoral: 311.  Asam-
blea Decanal de Pasto-
ral 2008: 323.  XVII
Asamblea Diocesana de Pastoral: 336.  VII
Asambleas Decanales de Pastoral: 345; 358,4-
5.  VIII Asambleas  Decanales  de  Pastoral:
379.  Mensaje programático de Mons. Felipe
Salazar: 310,41-42.  Retiro: Discípulos en la
comunidad: 313,74-77.  Para un proyecto de
Sínodo Diocesano: 316,75-85.  Encuesta so-
bre comunión: 323,14-20.  Evaluación inter-
media: 323,21-23.  La Misión Continental en
nuestra Diócesis: 317,81.  Asamblea Plena-
ria de la CEM: 346,11-12, 44-45; 358,37-39.
 Octavario por la unidad de la Iglesia: 346,17-
18.  Sínodos: 347.  Propuestas del Sínodo
de la Nueva Evangelización al Papa 26, 41, 44,
42, 4, 7, 14: 373,22-38.  Asamblea pastoral de
40° aniversario: 364.  Curso  de  secretarios
decanales: 358,23.
 Niveles de Iglesia:  Dimensión solida-

ria de la Parroquia: 321,36-37.  Parroquia mi-
sionera desde Aparecida: 323,30-40.  Atención
de la parroquia a alejados, indiferentes y resen-

tidos: 323,46-47.  Decálogo  para una parro-
quia ideal: 317,79-80.  La parroquia en proce-
so de transformación hacia la Misión: 323,78-
85.  Cómo  dar  sentido misionero  al  trabajo
ordinario parroquial: 325,15-19.  Cómo  for-
mar misioneros discípulos a quienes acuden a la
parroquia: 325,20-24.  Cómo  formar equipo
misionero parroquial: 325,25-28.  Visiteo de

casas: 325 ,29-38 .
  Capacitación  de
e n c u e s t a d o r e s
parroquiales: 325,39-
46.  Modelos de co-
munidades en el con-
texto de Aparecida:
3 2 5 , 5 5 - 6 1 .
 Decálogo de la pa-
rroquia misionera y su
párroco: 325,62-64.
 Parroquia  comuni-
dad de comunidades:
3 2 6 , 6 6 - 6 8 .
 Parroquia lugar pri-

vilegiado de encuentro con Cristo: 326,69-70.
 Qué es la diaconía o sector parroquial: 335,2-
15.  Misiones populares en barriadas asedia-
das por sectas: 337,44-45.  Examinar la admi-
nistración y conservación en la parroquia: 343,40-
44.  El  decano  en  la Visita  Pastoral: 343,39.
 Propuesta de candidatos a decano: 346,38-40.
 Decanos  y  vicarios  decanales  de  pastoral:
358,26-27.

2.2 Mecanismos de comunión
y participación

La coordinación es una acción de coope-
ración corresponsable entre iguales y un
medio para construir la comunión. La Pasto-
ral orgánica es una acción de esfuerzos
coordinados, de objetivos comunes y de
actividades comunitarias, evitando parale-
lismos y aislamientos. Integra, anima, pla-
nea y evalúa el conjunto de niveles y servi-
cios de una Iglesia particular.
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Una pastoral orgánica tiene como finalidad
crear relaciones, facilitar la participación, de-
sarrollar la sociabilidad, impulsar la coopera-
ción, comprometer en la corresponsabilidad,
realizar la interacción, hacer eficaz la comu-
nión.

La preocupación
fundamental de la
coordinación pasto-
ral es el conjunto de
la acción de la Igle-
sia: que la comuni-
dad eclesial se una
en torno a un objeti-
vo claro, con un mé-
todo de acción
participativa, e ini-
ciativas concretas
para alcanzar el ob-
jetivo; apoyar a las
personas, sintoni-
zarlas, comprome-
terlas, corregirlas,
en un ritmo conjunto.

A los organismos o estructuras de coor-
dinación pastoral en los más grandes nive-
les de Iglesia les hemos llamado Mecanis-
mos de Comunión y participación: equipo
pastoral, consejo pastoral y asamblea pas-
toral. El Equipo es un espacio permanente
de comunión y responsabilidad; el Consejo
es un órgano permanente de articulación
comunitaria representativa; y la Asamblea
es un privilegiado momento transitorio de
animación comunitaria.

«Creemos que los mecanismos de co-
munión y participación son el cerebro y el
corazón de toda la acción pastoral en su
respectivo nivel, porque se hace realidad el
modelo de Iglesia de comunión, y son
espacios privilegiados de animación, re-
flexión y discernimiento comunitario» (III
PDP 606).

  Comisión  de  coordinación  decanal:
 Formar comunidad: 309,1-4.  Reunión de
Responsables pastorales diocesanos: 309,66-85.
 Acta de la reunión del Consejo diocesano de

Pastoral: 316,54-64; 320,75-85; 334,25-45;
337,2-7; 346,4-6 y 16.  Reunión  Consejo
Diocesano de Pastoral: 358,20-29.  Qué son
las Asambleas Decanales: 323 ,7-9.
 Organismos  pastorales  en  la Misión  conti-

nental: 323,64-69.
  Siete  pasos
metodológicos para
una evangelización
i n c u l t u r a d a :
3 2 8 , 4 6 - 5 3 .
  Reuniones  de
Consejos decanales
2010-2011: 346,2-4.
 Párrocos y equi-
pos sacerdotales
para la comunión:
323,42-43.
   T e m a s :

  Encíclica  «Spe
salvi»: 308,53-81.
  Interlocutores

preferenciales desde una Iglesia de comunión:
311,48-52.  Cambio de época en Aparecida:
311,82-85.  En  comunión  y  participación
afrontamos los puntos focales: 379,24-27.
  Presupuestando  recursos  económicos:
316,81-82.  Vino a los suyos y los suyos no lo
recibieron: 305,15-20.  Las  fiestas  patrona-
les, un momento fuerte de fe en nuestra comu-
nidad: 377,21-26.  Pablo, la vida de Cristo en
la Iglesia: 313,28-29.  La Iglesia en san Pa-
blo: 313,45-50.  Temas de fiestas patronales
sobre comunión: 314,30-39.  María, modelo
de unión plena con Dios y con los hombres:
319,43-48.  Dios habita en la ciudad: 322,36-
40.  Via crucis de la Comunión: 319,77-85,
 Liturgia  y  comunión:  320,25-29.  Cómo
evangelizar a los alejados menos duros: 325,65-
70.  Cómo  evangelizar  a  los  que  creen  en
Dios pero no en la Iglesia: 325,71-76.  Forma
de la liturgia, forma de la comunidad: 362,40.
 Tradiciones y piedad popular en las comuni-
dades: 372,17-18.
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En el Antiguo Testamento los sacerdotes, los
profetas y los reyes eran instrumentos y represen-
tantes especiales de Dios. A través de su ministe-
rio se edificaba el pueblo (Dt 17,14 - 18,22). En el
Nuevo Testamento a Jesús se le dan los tres
títulos: sacerdote (Heb 4,14-16; cf Jn 19,23; Ap
1,13), profeta-nabi (Lc 24,19) y rey (Jn 6,15;
18,33-37; entrada mesiánica en Jerusalén: Mt
21,1-11; inscripción sobre la cruz: Mt 27,37-42).
La primitiva comunidad cristiana era real y sacer-
dotal con la función profética de proclamar las
obras maravillosas de Dios (lPe 2,9-10).

Cristo fue profeta, sacerdote y rey, ejerciendo
las funciones de enseñar, santificar y guiar. La
Iglesia, continuación histórica de Cristo, tiene esa
misma función: maestra, santificadora y conduc-
tora. De ahí nace el triple ministerio de la Iglesia en
todos sus niveles: pastoral profética, pastoral
litúrgica y pastoral social.

En sentido estricto la evangelización consiste
en anunciar la Buena Noticia de Jesucristo por
medio de la proclamación del Evangelio y del
testimonio cristiano a los hombres y mujeres
situados históricamente para que se conviertan y
vivan en la libertad de los hijos de Dios. El objetivo
de la acción evangelizadora de la Iglesia es servir
al proyecto de Jesús: el Reino de Dios. La Iglesia
busca cumplir este objetivo continuando la acción
pastoral de Jesús, a través de los ministerios
profético, litúrgico y de caridad.

¿Cuántos oficios hay? Un triple oficio: proféti-
co, sacerdotal y real. El oficio sacerdotal con
consecuencias proféticas y regias, vuelto hacia
Dios y hacia el mundo, con función mediadora. El
testimonio pertenece tanto al oficio sacerdotal
(LG 10) como al profético (LG 35). Hay interacción
de las tres funciones: la real es sacerdotal y
profética; la sacerdotal es real y profética; y la
profética es sacerdotal y real, teniendo a Cristo
como el modelo de todas ellas.

3.1 Comisión de Pastoral Profética

Es una instancia de comunión y coordi-
nación corresponsable al servicio de la
Diócesis en todas las tareas que se refie-
ren al anuncio de la Palabra. Anima, pro-
mueve e impulsa el proceso evangeliza-
dor, con un servicio subsidiario y solidario
a las parroquias a través de los represen-
tantes en los decanatos. Coordina las ac-
ciones pastorales de anuncio de la Buena
Nueva de Jesucristo, los procesos de
profundización en la fe, los servicios de
iluminación doctrinal a las realidades de
las demás Comisiones. En colaboración
con la Vicaría de Pastoral, y en conjunto
con las demás Comisiones, es el principal
equipo animador de la Misión Continental
Permanente, de la cual debe ser punta de
lanza.

Tarea: Promover procesos de forma-
ción de discípulos misioneros de Jesucris-
to en las parroquias, y proporcionar los
recursos oportunos para impulsar la Nue-
va Evangelización que anime y acompañe
la transformación de la sociedad.

Vocalías (Servicios):

Catequesis de adultos: Dinamiza los
espacios de catequesis de adultos, crean-
do procesos, formando agentes, propor-
cionando subsidios, realizando encuen-
tros, apoyando las pequeñas comunida-
des eclesiales de los sectores.

Catequesis infantil: Anima y coordina
el proceso dinámico, gradual y permanen-
te, personal y comunitario, de la formación
en la fe en las etapas de la infancia,
marcadas por los sacramentos de la Ini-
ciación cristiana.

3. Area del
Triple Ministerio
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Catequesis pre sacramental: Impulsar
el anuncio de Jesucristo en la preparación
de los sacramentos, para suscitar actitudes
de fe y conversión que permitan renovar
personalmente los sacramentos recibidos y
se dispongan a acompañar a los sujetos del
sacramento por recibir.

Catequesis especial: Atender el amplio
mundo de la discapacidad física y mental,
ofreciendo experiencias de formación en la
fe adecuadas a su condición.

Formación de catequistas: Ofrecer iti-
nerarios diversos y medios de formación a
los agentes de pastoral profética, y compar-
tirlos con los demás agentes.

Pastoral bíblica: Propicia una pastoral
sustentada y vigorizada por la Sagrada Es-
critura, ofreciendo Biblias, proporcionando
medios de acercamiento, re-
flexión y lectura orante.

Pastoral de misiones ad
gentes: Promueve la anima-
ción, espiritualidad y coope-
ración misionera, y coordina
las experiencias de misión
fuera de la Diócesis.

Elaboración de materia-
les: Subsidia a las vocalías
de la Comisión y a las demás
Comisiones mediante la
creación y adaptación de ins-
trumentos que permitan que
la Palabra de Dios entrega-
da por la Iglesia sea alimen-
to que nutra el discipulado y
la misión de los grupos cris-
tianos y las comunidades.

Defensa de la Fe: Orien-
ta sobre doctrinas y costumbres de acuerdo
a la fe cristiana católica, difunde la fe de la
Iglesia, examina y juzga publicaciones y
programas para dar el nihil obstat y se
entiende de los delitos contra la fe.

ACONTECIMIENTOS:  Magisterio del Sr.
Javier Navarro en la Diócesis: 300, 17.
 Apertura misionera a otras diócesis: 300, 18.
 Catecismo diocesano: 300, 19.  Misioneros
de Guadalupe: 300, 27, 28.

POSADAS:  1º día 16 de diciembre. «Anun-
cio lejano donde abundo el pecado, sobreabundó
la gracia»: 305, 3.  2º día 17 de diciembre.
«Anuncio Profético el señor les dará una señal:
una Virgen concebirá»: 305, 5.  3º día 18 de
diciembre. «Anuncio Evangélico envió Dios a
su hijo nacido de mujer»: 305, 7.  4º día 19 de
diciembre. «María comunica alegría y gracia
dichosa tú que has creído»: 305, 9.  5º día 20 de
diciembre. «Anuncio de Juan el precursor pre-
paren el camino del señor »: 305, 11.  6º día 21
de diciembre. «Jesús comparte la situación de
los pobres dichosos los pobres»: 305, 13.  7º
día 22 de diciembre. «Vino a los suyos y los
suyos no lo recibieron »: 305, 15.  8º día 23 de
diciembre. «Dios enaltece lo pequeño belén de

efrata, la casa del pan »: 305,
17.  9º día 24 de diciembre.
«Los ángeles, mensajeros del
cielo les anuncio una gran ale-
gría para todo el pueblo »:
305, 19.  Retiro de Advien-
to-Navidad Para Catequistas:
305, 21.  Adviento: 305, 28.
 Lo mejor del adviento... es
la Navidad: 305 , 30 .
 Narraciones  que  nos  ayu-
dan a vivir el Adviento y la
Navidad: 305 , 33 .
  CELEBRACIONES  DE
ADVIENTO: 305, 35.  1º
Domingo: El amor familiar:
305, 37.  2º Domingo: La
servicialidad en la familia:

305, 38.  3º Domingo: Ser mejor en familia:
305, 39.  4º Domingo: La presencia de Dios en
nuestra familia: 305, 40.  SUBSIDIOS PARA
LA LITURGIA DE ADVIENTO: 305, 41.  Ce-
lebración de la Corona de Adviento: 305, 43.
 1ª Semana: «Estar alertas»: 305, 44.  2ª
Semana: ¡Preparad el camino!: 305, 44.  3ª
Semana: ¡Estad siempre alegres!: 305, 45.  4ª
Semana: ¡Dios con nosotros!: 305, 45.  Cele-
bración penitencial en Adviento: 305, 46.
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 Celebración familiar en Vísperas de la Navi-
dad: 305, 51.  Pastorela  bíblica:  305, 53.
 Frases para felicitar y vivir la Navidad: 305,
57.  1. Moisés, el discípulo que lucha por la
libertad y la justicia: 305, 58.  2. Jeremías,
discípulo a quien Dios llamó desde el seno de su
madre: 305, 59.  3. Rut, discípula que supo ser
fiel al Dios de Israel: 305, 60.  4. Juan, el
discípulo amado del Señor: 305, 61.  5. El
joven rico, que no quiso ser discípulo: 305, 62.
 6. María Magdalena, discípula de Cristo y
testigo de la resurrección: 305, 63.  7. Santa
María de Guadalupe, discípula de Cristo y mi-
sionera de América: 305, 64.   Cuaresma.
 Antes  de  evangelizar,  nos  evangelizamos:
307, 3.  1: Agente de pastoral: discípulo de
Jesús: 307, 4.  2: 13 notas de los discípulos de
Jesús Contenido: 307, 7.  3: ¿Qué somos?:
307, 10.  EJERCICIOS ESPIRITUALES 2008.
 1. Jesús te llama a ser su discípulo ¡Síguelo!:
307, 13.  2. Jesús te ofrece vida nueva: ¡Acép-
tala!: 307, 20.  3. Jesús es el único maestro
¡Imítalo!: 307, 28.  4. El discípulo comparte la
cruz de Jesús: ¡Persevera!: 307, 36.  5. María,
discípula en la escuela de Jesús: 307, 42.  EJER-
CICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑAS Y
NIÑOS 2008.  1. Niña y niño: Jesús te invita a
ser su amigo discípulo. ¡Síguelo!: 307, 49.  2.
Niña y niño: para ser su amigo discípulo Jesús te
da vida nueva: ¡Acéptala!: 307, 53.   Oración
de los niños ante el Santísimo: 307, 59.  3.
Niña y niño: Jesús tu amigo es el único maestro
¡Imítalo!: 307, 61.  4. Niña y niño: si eres
amigo discípulo de Jesús, comparte con Él su
cruz: ¡sé valiente!: 307, 65.  Vía-crucis de los
niños: 307, 68.  5. Niña y niño: como María,
somos amigos discípulos en la escuela de Jesús:
307, 71.  Guía para el sacramento de la Recon-
ciliación: 307, 75.  Celebraciones para niños:
307, 78.  Anuncio de la Pascua infantil 2008:
307, 89.  Formación de Catequistas: 309, 5.
 La  Animación Bíblica:  309, 7.  Pastoral
misionera: 309, 10.  La comunión de los dis-

cípulos Misioneros en la Iglesia: 309, 13.
 SUBSIDIOS PARA LAS POSADAS 2008.
 Día  16. «Los regalos que nos damos y el
regalo que nos da Dios»: 316, 2.  Elementos
de todos los días: 316, 3.  Día 17. «La vida de
nuestra navidad y la vida de la Navidad»: 316, 4.
 Día  18. «Nuestras madres y la Madre de
Jesús»: 316, 4.  Día 19. «Nuestros padres y el
Padre de Jesús»: 316, 5.  Día 20. «Personas
pobres que acogen a los pobres»: 316, 5.  Día
21. «Nuestro amor y el amor de Dios»: 316, 6.
 Día 22. «Nuestros amigos y los amigos de
Cristo»: 316, 6.  Día 23. «Nuestra familia y la
familia de Cristo»: 316, 7.  Día 24. «Las luces
que nos deslumbran y la luz de Navidad»: 316,
7.  OTROS SUBSIDIOS PARA EL TIEMPO
DE ADVIENTO.  Moniciones para la Corona
de Adviento: 316, 8.  Celebraciones de Ad-
viento en Familia: 316 , 9.   Recursos
catequísticos para niños: 316, 15.  Retiro de
Adviento para agentes de pastoral: 316, 20.
 Contemplando el Amor de Dios en Familia:
316, 23.  PROPUESTAS DE TEMAS PARA
FIESTAS PATRONALES.  1. ¡Te he dado
dones... no los escondas, la comunidad te nece-
sita!: 316, 30.  2. ¡Qué maravillosa es la vida
fraterna!: 316, 31.  3. Si tenemos los mismos
sentimientos de Cristo viviremos en comunión:
316, 33.  4. La comunión la construyen los
humildes: 316, 34.  5. Es mi Cuerpo: cómanlo
y vivan la comunión: 316, 36.  6. Con su
perdón, Dios nos reintegra a la comunión: 316,
37.  7. Abajo las divisiones, arriba la comu-
nión: 316 , 38 .   VIDA  DIOCESANA:.
 Nuestra comisión de pastoral profética: 316,
40.  Presentación de las vocalías de pastoral
profética: 316, 43.  Acta  de  la  reunión  de
responsables de pastoral diocesana: 316, 54.
 Para un proyecto de Gran Misión: 316, 65.
 Proyecto general de  la Misión Permanente:
316, 67.   Para  un  proyecto  de  Sínodo
Diocesano: 316, 75.  Presupuestando los  re-
cursos económicos: 316, 81.  Proyectando un
instituto para formación del laico: 316, 83.
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 Cuaresma.  Retiro para Agentes de Pasto-
ral: 319, 3.  Celebración Miércoles de Ceniza:
319, 7.  Subsidio Litúrgico para los domingos
de Cuaresma: 319, 12.  EJERCICIOS ESPI-
RITUALES PARA ADULTOS.  Introducción
a los Encuentros de Ejercicios Espirituales 2009:
319, 16.  1: Dios está con nosotros y nos llama
a estar con Él: 319, 18.  2: En la vivencia del
amor fraterno permanecemos unidos a Él: 319,
24.  3: «Estar en comunión con Jesucristo es
compartir su destino»: 319, 29.  4: Somos
Iglesia para vivir en comunión por la fuerza del
Espíritu Santo: 319, 37.  5: María modelo de
comunión plena con Dios y con la humanidad:
319, 44.   EJERCICIOS  ESPIRITUALES
PARA NIÑOS.  Notas  Pedagógicas  Ejerci-
cios Espirituales para Niños: 319, 50.  1: Niño
y niña Dios está con nosotros y nos llama a estar
con El: 319, 52.  2: Niña y niño permanecemos
unidos a Jesús cuando somos hermanos: 319, 57.
 3: Niño y niña: Ser amigo de Jesús es compar-
tir su vida: 319, 61.  4: Gracias al Espíritu
Santo niños y grandes somos la Iglesia: 319, 66.
 5: Niño y niña María nos enseña a vivir
unidos a Dios y a los demás: 319 , 70 .
 SUBSIDIOS.    Celebración  Penitencial:
319, 74.  Vía Crucis de la Comunión: 319, 77.
  Temas:  ADVIENTO  -  NAVIDAD.
 Jesucristo  el  primer Misionero  Retiro  para
agentes: 329, 3.  Celebraciones para la Coro-
na de Adviento: 329, 8.  Esquema para orar al
encender las velas de la Corona de Adviento:
329, 13.  Celebración para la noche de Navi-
dad en familia: 329, 16.  Jesucristo el Misio-
nero de nuestro Padre Dios ¡Viene a nuestra
casa!: 329, 17.  MONICIONES DE DOMIN-
GOS DE ADVIENTO.  1º Domingo de ad-
viento: 329, 23.  2º Domingo de adviento:
329, 25.  3º Domingo de adviento: 329, 26.
  4º Domingo de adviento: 329 , 27 .
 Solemnidad de la Natividad del Señor: 329,
29 .   Natividad  del  Señor::  329 , 30 .
 MONICIONES EN LA OCTAVA DE NA-

VIDAD:.  San Esteban, Protomártir: 329, 32.
 La Sagrada Familia: 329, 34.  Los Santos
inocentes, mártires: 329, 35.  Solemnidad de
María Santísima Madre de Dios: 329, 37.
 Epifanía del Señor: 329, 39.  Bautismo del
Señor: 329, 40.  Vigilia de fin de año: 329, 42.
 ARTICULOS.  Misión con migrantes: 329,
47.   Misión  en  los  santuarios:  329, 53.
 Presencia  evangelizadora  del  sacerdote  en
nuestras comunidades: 329, 59.  La  conver-
sión pastoral: 329, 63.  Programar  desde  la
conversión pastoral: 329, 68.  La conversión
en los agentes de pastoral: 329, 77.  Oración
por la Misión Continental: 329, 81.  Cuaresma,
Temas:.   Mensaje  del  Sr.  Obispo  Felipe
Salazar: 331, 2.  Retiro para Agentes de Pas-
toral en la Misión con los cercanos: 331, 4.
 Celebración del Miércoles de Ceniza: 331, 8.
 1: Somos discípulos misioneros llamados a
anunciar la Vida del Resucitado: 331, 11.  2:
Somos discípulos misioneros en camino con
Jesús para leer los signos de los tiempos: 331,
17.  3: Somos discípulos misioneros, llamados
a anunciar la buena nueva de la misericordia:
331, 22.  4: Somos discípulos llamados a ser
testigos de Jesús, camino, verdad y vida: 331,
27.  5: Con María, en el Espíritu, somos misio-
neros del Reino: 331, 32.  SUBSIDIO  LI-
TÚRGICO PARA EL TIEMPO DE CUARES-
MA Y SEMANA SANTA.  Miércoles de ce-
niza: 331, 37.  Domingo I de Cuaresma: 331,
38.   Domingo  II  de  Cuaresma:  331, 40.
  Domingo  III  de  Cuaresma:  331 , 42 .
  Domingo  IV  de  Cuaresma:  331 , 43 .
  Domingo  V  de  Cuaresma:  331 , 44 .
 Domingo de Ramos: 331, 46.  Jueves San-
to: 331, 49.  Viernes Santo: 331, 51.  Vigilia
Pascual: 331, 53.  Domingo de  Pascua:  So-
lemnidad de la Resurrección del Señor: 331, 57.
 Vía Crucis por los sacerdotes y consagrado:
331, 60.  Vía Crucis de la Inseguridad y de la
Violencia: 331, 70.  TEMAS PARA EL MES
DE LA BIBLIA:.  1. Jesús entra en la vida del
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alejado y la redime: 338, 4.  2. De la sombras
a la luz, camino de conversión: 338, 9.  3. El
pecado nos aleja de la gracia, Jesús lo redime:
338, 13.  4. Vengan a mí los que tengan ham-
bre y yo les daré el pan de vida: 338, 17.  5. A
la mesa con pecadores y publicanos, Jesús nos
revela la misericordia de dios: 338, 21.
 TEMAS  DE  PREDICACIÓN  PARA  LAS
FIESTAS PATRONALES:.  1. Dios nos ha-
bla en la situación de los pobres y marginados:
338, 26.  2. Dios nos habla en la situación de
los alejados: 338, 28.  3. Dios nos habla en la
situación de drogadicción y narcotráfico: 338,
30.  4. Dios nos habla en la situación de los
campesinos y migrantes: 338, 33.  5. Dios nos
habla en la situación de menores infractores,
pandillas y adolescentes en riesgo.: 338, 36.
 6. Dios nos habla en la situación de las muje-
res explotadas: 338, 39.  7. Dios nos habla en
la situación de los encarcelados: 338, 42.  8.
Dios nos habla en la situación de los ancianos,
enfermos y discapacitados: 338, 45.  9. Dios
nos habla en la situación del desempleo, trabajo
informal y ocasional: 338, 48.  Mensaje  de
nuestro Obispo: 341, 1.  «La Misión con los
Alejados»: 341, 3.  REFLEXIONES PARA
CADA DÍA DEL NOVENARIO DE POSA-
DAS:.  1er. Día: «Los Fariseos»: 341, 4.  2º.
Día: «Los Saduceos»: 341, 4.  3er- Día: «Los
Zelotas»: 341, 5.  4º. Día: Los Anawin: 341, 5.
 5º. Día: «Autoridades civiles y religiosas»:
341, 6.  6º. Día: «Los Esenios»: 341, 6.  7º.
Día: «Escribas»: 341, 7.  8º. Día: «La gente
pobre»: 341, 8.  9º. Día: «La mujer»: 341, 8.
 Reflexión  final:  341, 9.  MONICIONES
PARA LOS DOMINGOS DE ADVIENTO
2010:.  I De Adviento, 28 de noviembre: 341,
11.  II De Adviento, 5 de diciembre: 341, 12.
 III De Adviento, 12 de diciembre: 341, 14.
 IV De Adviento, 19 de diciembre: 341, 16.
 Inmaculada Concepción, 8 de diciembre: 341,
17.  San Juan Diego, 9 de diciembre: 341, 18.
  Eucaristía  de  Nochebuena:  341 , 19 .

 Eucaristía de Navidad: 341, 20.  La Sagra-
da Familia, 26 de diciembre: 341, 21.  En
Torno a la Homilía de Adviento-Navidad: 341,
22.  Reflexión - Posada: 341, 33.  Reflexión
Bíblica: 341, 34.  Material de Adviento para
niños: 341, 39.  Mensaje del Sr. Obispo Felipe
Salazar: 342, 1.  Retiro para agentes de pasto-
ral: 342, 5.  TEMAS:.  1. Jesucristo nos ama
y nos envía, animados por su Espíritu, a dar
testimonio de su amor: 342, 12.  2. Él nos ama
y nos envía a ser testigos como Anacleto
González Flores: 342, 17.  3. Él nos ama y nos
envía a ser testigos como Miguel Gómez Loza:
342, 24.  4. Él nos ama y nos envía a dar
testimonio de su amor como Luis Magaña Servín:
342, 30.  5. Con su Hijo, María nos ama y nos
invita a ser testigos como «Quica»: 342, 36.
 COMPLEMENTO:.  Vía Crucis 2011: 342,
41.  1. Celebración Miércoles de ceniza.  2.
Miércoles de ceniza.  3. Acto penitencial.  4.
Celebración penitencial.  5. Moniciones y
Oración Universal para los domingos de Cua-
resma.  6. Homilías Domingos de Cuaresma
2011.  7. Subsidio Litúrgico para el Triduo
Pascual 2011.  8. Temas de Niños para las
catequistas.  9. Ejercicios para niños 2011
(Chiquitines).  10. Ejercicios para niños 2011
(Grandes).  11. Ejercicios para niños 2011
(Chiquitines, media carta).  12. Ejercicios para
niños 2011 (Grandes, media carta).  Celebra-
ción de la corona Adviento en familia: 356, 2.
  CELEBRACIÓN  FAMILIAR::  356, 3.
  Primer  domingo  de  adviento:  356, 4.
  Segundo  domingo  de  adviento:  356, 5.
 Tercer domingo de adviento: 356, 5.  Cuarto
domingo de adviento: 356, 6.  Navidad Pagi-
na.  SUBSIDIOS LITÚRGICOS.  Domin-
go I Adviento: 356, 7.  Domingo II Adviento:
356, 9.  La  Inmaculada  Concepción  de  la
Virgen María: 356, 11.  Domingo III Advien-
to: 356, 12.  Nuestra Señora  de Guadalupe:
356, 14.  Domingo  IV  Adviento:  356, 15.
 El Nacimiento del Señor: 356, 17.  La Sa-
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grada Familia: 356, 21.  Santa María Madre
de Dios: 356, 22.  La Epifanía del Señor: 356,
25.   El  Bautismo  del  Señor:  356, 27 .
 RETIRO DE AGENTES: 356, 29.  «Dios
ha estado con su pueblo»: 356, 38.  Reflexión
al Fin e inicio de año: 356, 40.  Empezar de
nuevo: 356, 41.  Mensaje del Sr. Obispo: 359,
1.  10 Tips Cuaresmales: 359, 5.  Tríptico
Cuaresma-Ceniza: 359, 7.  «El árbol  seco»:
359, 9.  Reflexiones de los domingos de cua-
resma: 359, 13.  Moniciones y oraciones de
los fieles: 359, 19.  Ejercicios  Espirituales
2012: 359, 25.  ENCUENTROS.  1. Egipto:
Esclavitud, sentencia del pecado: 359, 26.  2.
Porque nos ama… nos libera: 359, 30.  3. Tú
eres el camino... te seguimos por el desierto de la
vida: 359, 34.  4. El Espíritu de Dios está con
nosotros: 359, 41.  5. María, portadora de
nueva vida: 359, 46.  VIACRUCIS POR LA
PAZ: 359, 50.  EJERCICIOS PARA ADO-
LESCENTES Y JÓVENES: 359, 59.  1. Los
adolescentes y jóvenes vemos la esclavitud,
como sentencia del pecado: 359, 60.  2. Ado-
lescentes / Jóvenes porque Dios nos ama… nos
libera: 359, 64.  3. Señor porque tú eres el
camino…los adolescentes y jóvenes ¡te segui-
mos!: 359, 67.  4. El Espíritu de Dios está en
los adolescentes / jóvenes: 359, 73.  5. Los
adolescentes y jóvenes reconocemos que María
es portadora de la nueva vida: 359, 77.  Anexo:
dinámica tema 4: «Mi alianza con Dios»: 359,
81.  I.  PREPARACIÓN A  LA NAVIDAD.
 1. Corona de Adviento en Familia: 372, 4.
 2. Retiro espiritual para agentes de pastoral:
372, 8.  3. Nuestras Tradiciones: 372, 12.
 II. LAS POSADAS.  Canto para pedir po-
sadas: 372, 16.  Reflexiones para los días de
posadas:.  1. Tradiciones y piedad popular en
las comunidades (I): 372, 17.  2. Tradiciones y
piedad popular en las comunidades (II): 372, 18.
 3. Pluralismo cultural: 372, 18.  4. Institu-
ciones a favor de la familia: 372, 19.  5. Trans-
misión de valores humanos y cristianos (I): 372,

20.  6. Transmisión de valores humanos y
cristianos (II): 372, 20.  7. Identidad cristiana
católica (I): 372, 21.  8. Identidad cristiana
católica (II): 372, 21.  9. Justicia, paz y frater-
nidad: 372, 22.  III. CELEBRACIONES NA-
VIDEÑAS.  1. Para arrullar y acostar el Niño
Dios: 372, 23.  2. Bendición del árbol de
navidad: 372, 24.  3. Bendición del Nacimien-
to: 372, 26.  4. Oración en familia en Noche-
buena o Navidad: 372, 29.  5. Bendición de la
cena de navidad: 372, 30.  IV. EN TORNO
AL AÑO NUEVO:.  1. Acción de gracias en
familia al finalizar el año 2012: 372, 31.  2.
Reflexiones del año nuevo 2013: 372, 32.  V.
SUBSIDIO LITÚRGICO.  Domingos de Ad-
viento: 372, 34.  Mensaje del Señor Obispo:
374, 2.  Retiro Espiritual para los agentes de
pastoral: 374, 3.  EJERCICIOS ESPIRITUA-
LES EN EL AÑO DE LA FE:.  A) ENCUEN-
TROS PARA TODAS LAS PERSONAS.
 Celebración inicial: 374, 8.  1. El hombre
de hoy en quién cree y espera: 374, 9.  2.
Jesucristo, principio y fin de la fe del cristiano:
374, 16.  3. Reavivemos y purifiquemos nues-
tra fe: 374, 22.  4. Confirmemos y confesemos
nuestra fe: 374, 29.  5. María, mujer de fe
comprometida: 374, 34.  B) CHARLAS PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES.  1. Credo:
el proyecto de vida ideal para los adolescentes y
jóvenes: 374, 39.  2. Los adolescentes y jóve-
nes decimos:«Creo en Dios Padre todopodero-
so»: 374, 44.  3. Los adolescentes y jóvenes
proclamamos unidos: «Creo en Jesucristo»: 374,
48.  4. Los adolescentes y jóvenes creemos en
Dios Espíritu Santo: 374, 52.  5. Los adoles-
centes y jóvenes creemos en la santa Iglesia
católica, «la casa de todos»: 374 , 59 .
 Celebración  penitencial  comunitaria:  374,
68.  Vía  Crucis:  374, 71.  Moniciones  de
Cuaresma 2013: 374, 79.  Los sacramentos de
iniciación cristiana.  1. El Bautismo: 382, 3.
 2. La Confirmación: 382, 8.  3. Eucaristía:
382, 12.  Los sacramentos de curación.  4.
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Sacramento de Penitencia y Reconciliación: 382,
18.  5. Unción de los Enfermos: 382, 22.
 Sacramentos  al  servicio  de  la  comunidad:.
 6. Matrimonio: 382, 25.  7. Sacramento del
orden: 382, 29.  ¿Cómo hacer Lectio Divina?:
382, 33.  Entronización  de  la  Biblia  en  las
familias: 382, 36.  El  gozo  de  la  salvación
traída por Jesucristo: 382, 38.  La alegría de
creer en Cristo: 382, 40.  Mensaje del Señor
Obispo Felipe Salazar: 385, 1.  Retiro espiri-
tual para agentes de pastoral: 385, 3.  Las
Posadas: 385, 6.  Cantos para pedir Posada:
385, 10.  Posadas para distintos grupos: 385,
12.  Juegos para las Posadas: 385, 13.  Fes-
tejos y tradiciones navideñas: 385, 14.  Uso de
la Tecnología en tiempo de Adviento y Navidad:
385, 17.  Celebraciones Navideñas: 385, 24.
 Oración en Familia en la Noche Buena o el
día de Navidad: 385, 26.  En  torno  al  Año
Nuevo: 385, 28.  Preparación  para  la Navi-
dad: 385, 32.  Cápsulas catequísticas en torno
a la Celebración Eucarística: 385, 39.   -
Sociodrama con Signos Navideños: 385, 42.  -
Reflexiones sobre la Navidad: 385, 43.  -  2
Comedias Navideñas: 385, 45.  - Historia de
Santa Claus: 385, 50.  - Carta del Niño Jesús:
385, 52.  Mensaje  del  Señor Obispo  Felipe
Salazar: 389, 1.  Ejercicios  Espirituales  de
Cuaresma: 389, 3.  ENCUENTROS:.  1. El
gozo de renacer del Agua y del Espíritu: 389, 3.
 2. El gozo del encuentro en la Reconciliación:
389, 7.  3. El gozo de compartir en el Pan y en
el Vino la Muerte y Resurrección de Jesús: 389,
14.  4. El gozo de la vida en el Matrimonio y la
Familia: 389, 20.  5. María, mujer de gozo en
el misterio: 389, 25.  Retiro de agentes de la
Pastoral Profética: 389, 29.  Celebración pe-
nitencial para Agentes de Pastoral: 389, 35.
  Vía  Crucis:  389, 40.   ENCUENTROS
PARA ADOLESCENTES Y JOVENES:.  1.
Adolescentes/Jóvenes, gozosos de renacer del
Agua y del Espíritu: 389, 45.  2. Adolescentes
y Jóvenes al encuentro de Cristo en la Reconci-
liación: 389, 53.  3. Adolescentes y Jóvenes

gozosos de vivir y compartir en el Pan y en el
Vino, la muerte y resurrección de Jesús: 389, 62.
 4. Adolescentes y Jóvenes gozosos de vivir
los Sacramentos: 389, 69.  5. Los Adolescen-
tes y Jóvenes vemos en María la Mujer de gozo
en el misterio 389, 75.  Miércoles de Ceniza
389, 82.

3.2 Comisión de Pastoral Litúrgica

Es un organismo al servicio de la comu-
nión y participación en el nivel diocesano,
para el ministerio del culto divino, la oración
y la participación litúrgica, como un servicio
de animación, intercambio, iluminación y
subsidiaridad en los diversos niveles
eclesiales. Anima, asesora e integra en la
pastoral de conjunto las acciones pastorales
que se refieren a la santificación y la celebra-
ción de la fe, como servicio a las comunida-
des y comisiones, de acuerdo a la renovación
litúrgica del Concilio Vaticano II.

Tarea: Promover en las Parroquias un
encuentro vital y permanente con Jesucristo
a través de una celebración digna de la
liturgia y una evangelización de la piedad
popular para construir la comunidad discípu-
la misionera que transforme la realidad en
que vivimos; atendiendo cuidadosamente la
articulación de sus Vocalías y la vinculación
con los decanatos.

Vocalías (Servicios):

Animación litúrgica: Coordinar y ejecu-
tar la pastoral litúrgica en el nivel parroquial,
asesorar la animación de las celebraciones
en los templos y sectores, para que haya una
participación devota, plena, consciente, acti-
va y fructuosa. Animar significa ayudar a dar
vida, hacer participar, originar dinamismo,
comunicar aliento vital, comunicar ánimo, en
las acciones litúrgicas y las personas que
participan.

Coros y música sagrada: Procurar la
digna ejecución de la música y el canto como
parte integral de las celebraciones, y animar
las acciones encaminadas a la integración
de la música en la celebración litúrgica, aten-
diendo a los coros y grupos musicales, ofre-
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cer cursos de música sacra, composiciones
nuevas y esquemas de cantos, etc.

Arte sacro y mantenimiento del patri-
monio religioso: Promover la formación del
sentido estético y la evangelización a través
del arte sagrado en los agentes, la conserva-
ción del patrimonio artístico religioso de nues-
tra comunidad, y la asesoría teológico-litúrgi-
ca de los distintos realizadores del arte sacro:
decoradores, floristas, restauradores, artis-
tas y artesanos, aseo, iluminación, sonido,
etc.

Piedad popular y oración: Evangelizar
las visitas de imágenes peregrinas, rosarios
de barrio y del templo, via crucis, visitas a los
santos, y demás momentos de oración.
Acompañar la piedad popular para asumir-
la, purificarla y dinamizarla. Coordinar las
acciones de las asociaciones piadosas. Pro-
mover la intercesión por las actividades
parroquiales.

Formación y Ministerios litúrgicos: Ca-
pacitar y organizar a los servidores de la
celebración: acólitos o servidores del altar,
ministros extraordinarios de la Comunión,
monitores, proclamadores de la Palabra o
lectores, salmistas, y todo el pueblo. Pro-
mueven un voluntariado para los diferentes
servicios: limpieza, arreglo, adquisición de
cosas faltantes, mantenimiento, atención a
visitantes, etc.

Pastoral de la Santidad: Promueve la
imitación de los modelos de santidad, des-
pierta el sentido del llamado universal a la
santidad en los diversos campos de la vida,
se encarga de la investigación, sensibiliza-
ción y etapa diocesana de las Causas de los
Santos, y de su recuerdo y celebración.

ACONTECIMIENTOS:  XLVIII Congre-
so Eucarístico Internacional (Guadalajara):
300,24.  Homilía de la Misa Crismal 2007:
300, 8-9.  XI Encuentro Regional de Obispos
y Empresarios: 322, 41.  Visita al Pontificio
Seminario Romano Mayor: 332, 24.  Semana
de liturgia: 334, 27.  Materias durante el pri-
mer semestre (de la liturgia): 320, 37.  En-
cuentro de la liturgia: 379, 43.  Año de la
liturgia: 391, 5.

LITURGIA Y MINISTERIOS LITÚRGICOS
Liturgia en general  Celebración litúrgi-

ca: 300, 68; 301, 2.  Liturgia: 301, 25; 303,
70, 78, 81; 305, 1, 28; 308, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 18, 26, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 82; 309,
6, 42, 43, 57, 66, 67, 82; 310, 8, 18, 25, 38, 55, 58,
59, 61, 65, 71, 85; 311, 18, 29, 30, 39, 65, 73, 85;
312, 22, 33, 58, 59; 317, 26, 27; 319, 1, 15; 316,
43, 62, 78, 80; 320, 2; 320, 78, 85; 322, 2, 35, 38,
68, 70, 80; 324, 4; 325, 79; 326, 2, 67, 69, 73;
327, 32, 75; 329, 26, 32, 33, 35, 56, 57, 67, 70;
331, 1, 51; 333, 4, 9, 10, 66; 334, 31; 336, 10;
337, 7, 21; 341, 28, 32; 342, 3; 344, 5; 346, 6, 12,
17, 22, 24, 29, 34, 39, 44; 347, 12, 27, 41; 348, 13,
15, 32; 351, 27, 34; 355, 9, 18, 19, 30, 38, 39, 40,
46, 68; 356, 3, 26; 358, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 22, 24,
27, 31, 40; 359, 1, 2, 4, 14, 24; 362, 1, 34, 35, 36,
37, 38, 39; 362, 34; 363, 12, 13; 364, 26; 365, 1,
3, 4, 12, 16, 18, 28, 29; 366, 29, 40, 41; 368, 33;
373, 4, 25, 29, 32; 372, 14, 32, 33, 40; 374, 16, 31,
48; 376, 9, 18, 40; 377, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 40; 378, 24, 27,
29, 31, 35, 36; 379, 8, 22, 40, 43; 380, 4, 5, 27;
381, 6, 10; 387, 17; 389, 1, 15, 64, 65; 390, 5, 6;
391, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 41; 392, 10,
14; 393, 11, 51.  Con relación a la Liturgia:
300, 24.  En nuestro ambiente la liturgia…:
300, 35.  Gente… que activamente participa
en la liturgia: 300, 56.  Como parte integrante
de la liturgia: 300, 59.  Sobre todo en la
liturgia…: 300, 63, 65.  Recitación de la litur-
gia: 300, 67.  Las liturgias antiguas: 302, 80.
 Oraciones de la liturgia: 308, 72.  Liturgia
Cristiana: 310, 60; 320, 21,74; 388, 29; 391, 7,
8.  La Iglesia en la liturgia: 316, 42.  Cele-
bración de la liturgia: 316, 55.  Liturgia
postconciliar: 320, 3, 4.  La liturgia y la
importancia de su formación: 320, 5.  La
palabra liturgia: 320, 6. Noción y descrip-
ción del concepto de liturgia: 320, 7.  El
concilio expresa lo que es la liturgia: 320, 8.
 Sujetos de la liturgia: 320, 8.  La eficacia
de la liturgia: 320, 8.  Lenguaje de la liturgia/
Lenguaje litúrgico: 320, 8, 11, 12, 13. Ele-
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mentos esenciales de la liturgia: 320, 12. La
presencia de Cristo en la liturgia: 320, 15, 17,
19.  Naturaleza de liturgia: 320, 18.  La
liturgia terrestre…: 320, 20; 320, 21, 22, 23, 24;
388, 81. 77.  Liturgia celestial: 320, 21, 22,
23, 24; 388, 23.  Liturgia y comunión: 320,
25.  La liturgia, epifanía de la Iglesia: 320,
26.  Carácter eclesial de la liturgia: 320, 27.
 La liturgia es…: 320, 37, 70, 74.  Evolu-
ción histórica de la liturgia: 320, 37.  Sobre la
sagrada liturgia: 320, 62, 63.  El arte de cele-
brar: 320, 67.  Al ser la liturgia una obra
divina: 320, 68.  La liturgia es un gesto de
amor: 320, 69.  Constitución dogmática so-
bre la liturgia: 324, 46.  La sagrada liturgia:
328, 54.  La liturgia nos invita: 331, 2.  La
liturgia y la vida: 331, 46.  La liturgia misma:
332, 36.  Gracias a la liturgia…: 333, 1.  La
liturgia es…: 333, 3, 10, 12, 14, 16, 19.  La
participación activa en la liturgia: 333, 6, 7,
10. Vida cristiana al través de la liturgia: 333,
8. Finalidad de la liturgia: 333, 8.  Ministe-
rios y participación litúrgica: 333, 9.  La
espiritualidad litúrgica: 333, 10.  La liturgia,
Epifanía de la iglesia: 333, 17.  Descripción
característica de la liturgia: 333, 19.  Adapta-
ción litúrgica: 333, 23, 24. La liturgia Roma-
na: 333, 23.  Liturgias Franco-Germánicas:
333, 24.  La inculturación litúrgica: 333, 25.
 La dimensión evangelizadora y misionera
de la liturgia: 333, 4, 27, 29, 30, 35. La
evangelización, la catequesis, y la liturgia: 333,
29, 30.  Liturgias civiles: 337, 16.  Liturgia
católica: 337, 38. La belleza de la liturgia:
339, 2.   Liturgia de la Iglesia: 343, 14.
 Sagrada liturgia: 344, 4, 10, 26.  Rito en la
liturgia: 344, 8.  Celebración de la liturgia:
344, 9, 12.  Teología de la liturgia: 344, 13.
  El concepto de la liturgia: 344 , 14 .
 Sacramentalidad de la liturgia: 344, 14, 16.
 Fomento de la liturgia: 344, 17, 21.  Aspecto
de la liturgia: 344, 19.  La espiritualidad
litúrgica: 344, 37.  Contenido en la liturgia:
344, 37.  Sagrada liturgia: 348, 3.  Partici-
pación en la liturgia: 348, 20, 25. Liturgia

Romana: 351, 16.   La liturgia, lugar privile-
giado: 352, 15.  Reforma de la liturgia: 357,
1.  Esquema sobre la liturgia: 357, 6.  Li-
turgia: 357, 6, 12, 14, 19, 20, 25, 37, 38.  Na-
turaleza esencial de la liturgia: 357, 9.  La
liturgia al servicio…: 362, 2. Primacía de la
liturgia solemne: 362, 24. Darle dimensión
celebrativa y festiva a la liturgia: 362, 37.
 Dimensión social de la liturgia: 362, 39.
 Forma de la liturgia: 362, 40.  La Consti-
tución sobre la sagrada Liturgia: 365, 10; 391,
16.   La fe en la liturgia: 366, 3, 10 .
 Ministerio de la liturgia: 370, 39.   Liturgia
de la Iglesia: 371, 30; 382, 7; 385, 43; 388, 39;
389, 1.  La comunidad cristiana, en su litur-
gia: 382, 30.  La liturgia nos invita a contem-
plar: 385, 23.  Dios en la liturgia: 388, 12.
Cristo en la liturgia: 385, 39.  Celebra/r la
liturgia: 388, 2, 7.  La sagrada liturgia/ la
liturgia: 388, 2, 5, 8, 9, 12, 24, 25, 28, 30, 50, 69,
75, 77, 81.  La liturgia de Antioquía: 388, 20.
 Liturgia reformada: 388, 77.  Misterio
Pascual de Cristo en la liturgia: 391, 3, 5.
 Sagrada liturgia: 391, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
 De la vida a la liturgia: 391, 18.  De la
liturgia a la vida: 391, 19.  Celebración del
Misterio Pascual de Cristo en la Liturgia: 393,
11.  Piedad popular:  Directorio sobre la
piedad popular y la liturgia: 322, 76.  La
liturgia y la piedad popular en el catecismo de
la iglesia católica: 377, 4.  Celebrar y actua-
lizar el Misterio de Cristo en la Liturgia y la
Piedad Popular: 377, 5.  La liturgia y la pie-
dad popular en el V PDP: 377, 8.  La liturgia
y la piedad popular en el año de la fe y de la
identidad cristiana: 377, 27.  Eucaristía:
 Eucaristía en la liturgia: 344, 22.  Liturgia
de la Eucaristía: 384, 38. La liturgia del
sacrificio: 344, 25.  Liturgia de la palabra:
303, 32; 308, 17; 307, 1, 78, 79, 80, 82, 85, 87;
319, 8; 329, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 45; 344, 8, 9,
11, 23, 24, 25; 345, 18; 348, 18; 352, 16; 356, 15;
357, 9; 359, 7; 363, 17, 19, 20; 384, 26, 38; 385,
32, 34, 35, 36; 389, 36, 83; 395, 36.  Liturgia
de la palabra/de Dios: 343, 23, 29, 31; 388, 7, 8,
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9, 11, 25, 30, 47, 50, 76, 79.  Palabra de Dios en
la liturgia: 344, 6.  Sagrada escritura en/y la
Liturgia: 344, 6, 7, 9, 10, 11.   Liturgia
Eucarística: 308, 19; 310, 31; 327, 5; 348, 18;
363, 21; 365, 30; 391, 22.  Misas pluri-
intencionales: 300, 28.  La reglamentación
de la liturgia eucarística: 388, 29. Sacramen-
tos   Liturgia y/de sacramento/s…: 344, 3, 4,
13, 17, 18, 20, 21, 28.  Liturgia sacramental:
374, 48.  La liturgia del sacramento: 388, 8,
20.  Liturgia de Ordenación: 300, 6.  Litur-
gia bautismal: 308, 16; 329, 11; 331, 56; 388,
11, 12, 15.  Liturgias penitenciales: 388, 45.
Liturgia nupcial: 388, 61. Año litúrgico  El
año litúrgico: 362, |1, 3. Liturgia de Advien-
to: 305, 41.  Liturgia de Navidad: 356, 20.
Liturgia de cuaresma: 346, 3; 359, 3. La
liturgia del viernes santo: 331, 51.  El color
que se emplea en la liturgia: 384, 37. El
color morado en la liturgia: 385, 39.  Es-
plendor de la liturgia: 395, 19.  Ciclo de la
liturgia: 395, 39.

 Organismos  Equipo de liturgia: 315, 80;
316, 63; 343, 18; 362, 34; 385, 39; 388, 1. La
Comisión Diocesana de la Liturgia, Música y
Arte Sacra: 320, 31, 32.  Comisión Diocesana
de liturgia: 342, 2. Vocalía de la liturgia: 315,
85; 320, 33.  Comisiones de liturgia: 334,
27. Consejo Diocesano de Liturgia: 334, 29.
 Instituto Diocesano de Liturgia: 337, 5.
Diplomado de la liturgia: 316, 62; 378, 12.
 Secretariado de la sagrada liturgia: 362, 33.
 Liturgia (Talleres): 300, 24.  Animación de
la liturgia: 320, 33, 35.  Responsable de la
liturgia: 324, 77.  ¿Cómo se encuentra hoy la
liturgia?: 333, 11.  Aprendizaje en la acción
litúrgica: 333, 13.  El estudio de la liturgia:
333, 14.  Objetivos de la formación litúrgica:
333, 14.  Características de la formación litúr-
gica: 333, 15.  Formación litúrgica: 333, 16.
 De la adaptación a la Inculturación de la
liturgia: 333, 22, 23.  Creatividad de la litur-
gia: 333, 16.  Animación de la liturgia: 333,
35. Comisión episcopal de la liturgia: 333, 43,
66; 334, 29.  Liturgia diocesana: 346, 5.

 Liturgia de CELAM: 346, 21.  Manual de
liturgia: 346, 21.  Normas para la celebración
de la liturgia: 300, 56.  Profesores de la litur-
gia: 308, 72.  Liturgia San Juan: 391, 1, 12.
Liturgia de las Horas  Liturgia de las horas:
320, 66; 333, 2, 39, 41; 337, 4; 339, 40, 41; 348,
22, 39; 352, 17; 359, 55; 362, 4, 31; 377, 1; 387,
21; 388, 45, 53; 391, 9, 10, 27.  Oración y
liturgia: 379, 2.  Liturgia de alabanza: 392, 10.

SANTUARIOS
 Templo expiatorio: 300, 28.  Santuarios:

300, 22, 31, 35, 38; 301,10; 302, 82; 304, 26, 28,
31, 33, 43, 44, 49, 56, 66; 307, 43; 308, 82; 309,
17, 18; 310, 13, 14, 29, 35, 38, 49, 54, 57, 58; 311,
18, 83; 312, 25, 26, 39; 315, 85; 316, 63; 317, 54;
320, 31, 32, 33, 34, 40; 321, 27; 322, 81, 84; 325,
65; 327, 36; 329, 2, 53, 54, 57, 58; 331, 36; 333,
35; 334, 25, 29; 354, 37; 355, 40, 41, 64; 358, 3,
4, 17, 18, 22, 32, 40, 47; 366, 9; 381, 25; 373, 33;
377, 7, 11, 30; 378, 13; 387, 22; 388, 36, 42, 81;
390, 40; 391, 31, 41.  Vocalía de santuarios:
320, 33; 336, 41; 337, 5.  Nuevos santuarios:
303, 38. Santuario de la concepción de Apare-
cida: 303, 79.  Pastoral de Santuarios: 306, 62;
309, 16; 318, 62; 320, 31-34, 39, 40; 334, 27;
370, 69.  Santuario de paz: 316, 24.  Res-
ponsables de santuarios: 316, 63.  El Santua-
rio del Señor de la Misericordia: 317, 54.
 Santuarios marianos: 319, 46; 326, 78; 342,
39; 346, 33; 351, 10¸380, 39. El santuario del
cielo: 320, 23.  Dios como ministro del san-
tuario: 320, 24.  El santuario tiene una fun-
ción…: 320, 40.  La palabra de Dios en los
santuarios: 320, 40.    Vida litúrgica y
sacramental en los santuarios: 320, 40. San-
tuario: 321, 27. Nuestra fe en la liturgia: 321,
75.  Santuario de la virgen de Guadalupe: 322,
82.  El nuevo santuario de santo Toribio: 325,
9.  Hasta el santuario de mi alma: 326, 6.
 Peregrinaciones a los santuarios de Cristo:
327, 26.  Misión en los santuarios: 329, 53.
 Y penetró en el santuario…: 332, 35..  Ver-
dadero santuario de la vida…: 314, 67, 74.
Congreso Mundial de Santuarios: 346, 8.
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 Encuentro Nacional de Pastoral de Santua-
rios y Piedad Popular: 346, 36; 379, 45.  San-
tuarios eucarísticos: 348, 5, 31.  Santuarios de
Guadalupe: 351, 22.  

MÚSICA LITÚRGICA
 Música: 315, 3, 39, 58, 65, 73; 316, 37; 320,

8, 12, 33, 69, 74; 323, 60; 324, 40, 73; 325, 53, 65,
66; 328, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 30, 73, 79, 82, 83; 333, 30, 32, 37; 329, 57,
58; 338, 28; 340, 36; 344, 12, 40; 346, 43; 352,
9, 17; 353, 8; 354, 4; 355, 38; 362, 1, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 35, 40; 363, 13; 364, 14; 366,
4, 7; 374, 12, 16; 377, 11, 29, 32, 36, 37; 379, 22;
383, 8; 388, 29; 391, 1, 3, 25, 26, 27, 28, 41; 393,
20, 22, 61; 389, 13; 334, 6.   Música Cristiana:
328, 44, 56, 71, 72; 358, 43.  Música religiosa:
329, 57; 378, 14.  Música sagrada: 320, 63;
333, 36; 336, 10-11; 346, 8; 362, 19, 20, 22, 23,
24; 362, 19, 20, 22, 25; 388, 29, 30; 391, 27.
 Música litúrgica: 306, 62; 310, 57; 311, 18;
318, 62; 320, 31, 32, 37; 336, 11; 346, 24; 358,
22; 370, 69.   Ministerio de música: 324, 78,
79; 365, 28; 391, 11.  Vocalía de la música
litúrgica: 320, 33, 38; 333, 35, 37; 333, 35, 36;
346, 8.  Formación litúrgica musical: 336, 11;
320, 38; 362, 24.  Escuelas de música sacra:
362, 19, 23, 24. Escuela Diocesana de Música
Sacra: 302, 78; 310, 13, 67; 355, 4; 355, 13.
 Los Centros Diocesanos de formación musi-
cal litúrgica: 337, 5. Músicas demasiado rui-
dosas: 300, 47.  Cantor del Instituto Zamorano
de Música: 300, 83; 384, 3, 21.  Me gusta la
música y me reconforta: 302, 9.  Una banda
musical: 304, 33.  Música del momento: 307,
51.  Industria de la música: 309, 33.  La
música juvenil: 309, 34.  El canto y la música:
311, 85.  La música (suave): 313, 70.  ¿Cómo
influye la música en tu vida?: 315, 13.  Los
mexicanos la música la llevamos en la sangre:
325, 54.  La música litúrgica en los celebran-
tes es deficiente: 336, 11.  Encuentro nacional
de música litúrgica: 346 , 26;  379 , 44 .
 Conciertos de música sacra: 348, 15.  Litúr-
gico musical: 355, 41; 358, 7.  La música y el

arte litúrgicas: 362, 1, 3.  La música litúrgica/
en la liturgia: 362, 1, 18, 19, 21, 22, 35; 362, 18.
 Dignidad de la música sagrada: 362, 24.
 Música apropiada: 368, 23.  Una gran mú-
sica: 385, 6.  Recital musical: 385, 14.  Lugar
de los cantores e instrumentos musicales: 388,
80.  Expresiones musicales típicas: 388, 81.
 La Música y el Canto en la Celebración Go-
zosa de la Fe: 391, 24.  Música y espirituali-
dad: 391, 26. Musicam Sacram: 391, 27.
 Lenguaje musical: 391, 27.  Música festi-
va: 391, 28.  El gozo de la música: 391, 31.
  La música y el arte sacro: 391 , 27 .
 Programas musicales: 393, 61.  Música y
Arte: 334, 27.

ARTE LITÚRGICO Y BIENES CULTU-
RALES
 Arte/s: 305, 10; 309, 44, 50, 59; 323, 44, 45,

59, 60, 85; 311, 56, 66; 312, 4, 51, 52, 59, 62, 65;
320, 72, 77; 322, 3, 13, 77; 328, 35, 46, 81, 82;
338, 28, 29; 390, 36; 391, 10, 22, 23; 393, 2, 4, 17,
20, 21, 22, 23, 42; 314, 35; 315, 3, 39; 358, 4; 365,
7; 366, 4, 7, 10; 351, 22; 362, 1, 21, 28, 29, 34;
377, 18; 380, 1; 382, 26; 388, 28, 31; 373, 21, 27,
38; 377, 17.  Bellas Artes: 325, 71. Arte
religioso: 362, 27, 28, 29; 388, 76.  Arte espi-
ritual: 352, 16.  Arte cristiano: 388, 30; 364,
18.  Arte Sacro: 300, 28, 29; 310, 48; 320, 31,
32, 63; 320, 64; 333, 35; 343, 42; 346, 35; 362,
26, 27, 29, 33, 35; 373, 27; 374, 1; 388, 76, 77;
388, 28, 30, 77; 391, 23; 391, 37.  El arte en la
liturgia: 320, 37. Arte litúrgico: 306, 62; 311,
18; 320, 31, 32, 63, 71; 362, 26, 27, 28, 29; 355,
38; 358, 22; 370, 69; 391, 3, 21, 41.  El noble
ministerio del arte en la liturgia: 362, 28.  Arte
de la oración: 300, 67.  Talleres de arte: 302,
32.  Su arte es su vida: 303, 21.  Artesanos:
304, 5, 26, 33.  Las raíces católicas permane-
cen en su arte: 305, 14.  El arte esencial; el arte
de ser hombre; el arte de vivir y morir: 308, 57.
 Arte de los sarcófagos: 308, 58.  Arte roma-
no: 308, 58.  Arte sobre la naturaleza: 308, 66.
 Arte de la oración: 310, 79; 320, 65.  Arte
litúrgico:.  Expresado en el arte, y la música:
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311, 31.  Arte de utilizar el tiempo: 312, 49.
 Arte de la eficacia; el apostolado no es un
sentimiento sino un arte: 312, 50.  El Señor ha
hecho del hombre una bella obra de arte: 313, 54.
 El arte y la creatividad: 313, 70.  Esta obra
de arte…: 314, 61.  El arte de realizar el bien
común: 314, 84.  El arte:.  Creatividad plas-
mada en el arte: 315, 65.  Son como la obra de
arte: 316, 49.  El arte de vivir con Dios: 317,
25.  Obras de arte: 320, 14, 33.  Vocalía de
arte sacro: 320, 33.  Arte del servicio: 320, 57.
 El arte de la ternura: 320, 57.  El arte de
presidir las celebraciones litúrgicas: 320, 62.
 Visión del arte: 320, 64.  Presidir es arte:
320, 71.  El arte de ingenio humano: 324, 19.
 El arte de gobernar: 324, 59. De las artes…:
324, 60.  El arte de trabajar en equipo: 324, 72.
 Artes en la curación de adicciones: 325, 65.
 El arte de la misión: 333, 36.  La pastoral es
el arte…: 333, 46.  Al arte de bien celebrar:
333, 66.  Arte de gobernar: 337, 26.  Obras
de arte de la parroquia: 343, 42.  ¿Por qué la
iglesia patrocina obras de arte?: 357, 32.  La
eucaristía en el arte sacra: 358, 16.  El arte de
rehacerse en la vida: 358, 44.  La música y el
arte litúrgicas: 362, 1, 3.  Arte musical: 362,
18.  En el arte de vivir la fe: 365, 6.  El arte
de la convivencia: 365, 14.  El arte de vivir en
plenitud: 366, 35.  El arte de celebrar

la belleza de la fe: 377, 2, 13.  El arte de
presidir/presidir es/con arte: 377, 15, 16, 17, 19,
19.  El arte de celebrar: 377, 16; 391, 14.
Gracia y arte: 377, 18.  Por el arte…: 383,
10.  …su preciosa obra de arte: 385, 3.  El
arte de la edificación: 385, 36, 38; 387, 5.  En
el arte la fe: 387, 18.  Servicio de las artes:
388, 27.  Formas de arte: 388, 28. Patrimo-
nio de arte: 388, 29.  Obras de arte: 388, 29.
 Arte orientado a expresar: 388, 30.  Artes
figurativas: 388, 30. Verdadero arte: 388, 32.
 Postulados del arte: 388, 34; 391, 22.  Dig-
nidad del arte sagrado: 388, 76.  El arte de
nuestro tiempo: 388, 77.  Falsedad de la arte:
388, 77.  Aprecio por el arte: 388, Escuela

de artes: 390, 34.  Exigencias del arte: 391, 22.
 Vocalía de arte litúrgico: 391, 23.  La mú-
sica y el arte sacro: 391, 27.  El hablar es un
arte: 392, 29.  El arte de educar: 392, 34, 41.
 Arte de preparar las próximas generaciones:
392, 41.  Cultura y arte cristianos: 393, 2, 4,
42.  Arte y fe: 373, 19; 378, 39; 334, 14.
Música y Arte: 334, 27.

MÁRTIRES Y TESTIGOS DE LA FE
 Vocalía de causas de los santos: 320, 31,

32, 33, 34, 35, 39; 333, 37; 378, 13, 14.  Causas
de los Santos: 304, 79; 310, 57; 306, 62; 318,
62; 333, 35; 355, 39; 358, 8; 370, 69; 391, 41.
 Santos: 304, 1, 4, 9, 22, 23, 26, 44, 53, 56, 59,
60, 62, 63, 68, 71, 74, 78, 80; 328, 42.  Devoción
a los mártires: 300, 19. Reliquias de los
mártires: 300, 22. Santa Ana: 300, 24-25.
Santuario de los Mártires: 300, 26.  Liturgia
de la palabra y beatificación: 300 , 43 .
 Sacerdotes santos, santos presbíteros: 300,
16, 17, 74.  Santos mártires: 300, 19.  Que
se edite folleto con todos los santos: 300, 24.
 Fiestas de nuestros santos: 300, 29.  Unidos
a todos los Ángeles y Santos: 301, 24.  Apóstol
Santo Tomás: 301, 26.  Los santos y los
pecadores: 301, 74, 76.  Llamado a ser san-
tos: 302, 76.  Tú eres el santo de Dios: 303,
12.  Santos sin aureola: 303, 28.  Sólo es
Espíritu Santo hace a los Santos: 307, 40.
 Causas de los santos/en la Diócesis: 311, 18,
29.  Para ser santos e inmaculados: 313, 65.
 Primer obispo de Roma: 313, 2. Comunión
de los santos: 316, 26.  Por ser santos: 317,
40, 41, 55.  Santos mexicanos:  321, 82.  Los
santos inocentes, mártires: 329, 35.  Por tus
santos obispos…: 332, 9.

AGENTES DE PASTORAL
 Comisión episcopal de pastoral litúrgica:

302, 69.  El programa de liturgia: 302, 79.
 El arte de pastorear: 300, 10. Pastorear es el
arte de gobernar…: 302, 22.
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Obispos:  Obispos: 300, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
18, 23, 28, 31, 37, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 52, 54, 55,
60, 64, 74, 75, 78, 79, 83, 84; 301, 58, 63; 303, 3,
5, 72, 74, 76, 81, 83, 84; 304, 23, 24, 34, 35, 58, 63,
64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 80, 81; 305, 14, 68, 69;
307, 9, 26; 308, 1, 6, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 59, 69, 82, 84, 85; 309,
3, 8, 9, 16, 21, 35, 36, 37, 47, 62, 68, 69, 70, 71, 79,
81; 310, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 71, 80, 86; 311, 10,
18, 33, 35, 58, 59, 60, 65, 69, 85, 86; 312, 1, 13, 14,
18, 27, 29, 41, 42, 57, 58, 63, 67; 313, 2, 34, 67;
315, 77, 78, 79; 316, 14, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 83; 319, 54; 321, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 25,
61, 64, 68, 77, 80; 322, 7, 14, 29, 37, 39, 41, 52, 53,
54, 57, 59; 323, 4, 13, 53; 324, 23, 32, 52, 54, 69;
325, 9, 13, 80, 81: 326, 72, 77; 327, 57, 74; 329,
64, 74, 75; 334, 7, 9, 16, 23, 29; 335, 16, 36, 39;
336, 23, 39; 337, 1, 5, 8, 9, 10, 19, 41; 338, 1; 339,
33, 34, 35, 42; 341, 1, 11, 16, 19; 342, 31, 37; 343,
3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 31;
344, 32, 33; 345, 7; 348, 5, 7, 9, 11, 12, 19, 22, 23,
28, 29, 32, 34; 351, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 23; 357, 1,
2, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 24, 34, 37, 38; 356, 7,
9, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 32; 358, 15, 28, 36, 37, 39,
46, 47; 359, 19, 21, 22, 24, 36, 39; 354, 37; 362,
19, 24, 31; 346, 6, 7, 8, 45; 395, 32.  Asambleas
de Obispos: 300, 9; 333, 8, 18, 20, 38, 40.  El
Papa como la voz de todos los obispos: 302, 46.
 Nuevo administrador diocesano u obispo: 302,
66.  Sr. Obispo/Nuestro Obispo: 302, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 74, 79, 81.  Ceremonial de
obispos: 302, 69; 343, 18; 346, 22.  Oficio del
Obispo: 302, 70.  Relación obispo-presbítero:
302, 71.  Nuevo Obispo: 302, 71, 72, 73, 77, 78,
81.   Obispos conciliares: 302, 79.  Comu-
nión de los obispos: 302, 80.  Obispo Javier
Navarro/Nuestro Obispo: 303, 60, 61, 62, 63, 66.
 Encuentro Diocesano con nuestro Obispo/
Encuentro de Obispos: 303, 61, 69, 72.  Obispo
Francisco Moreno: 303, 63, 66.  Obispo de
San Luis Potosí: 303, 66.  Guía de Acompaña-
mientos de los Obispos: 303, 67.  Obispo de
Nuevo Laredo: 303, 69.  Sínodo de Obispos:

303, 70; 315, 76, 77, 79; 347, 1; 357, 1, 7, 9, 11,
12, 14, 19, 35, 41; 355, 34; 358, 20, 40, 47; 361,
29; 362, 33; 366, 2, 4, 40; 373, 2, 4, 8, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 22; 374, 1, 2 10, 19; 377, 1, 2, 27;
378, 1, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 41; 379, 7, 9; 381, 18; 388, 18; 391, 17; 397,
1, 2, 4, 11, 19, 25, 31, 35; 322, 6; 325, 56; 361, 6,
9, 11, 14, 18, 20, 25; 371, 4; 372, 29, 35, 38; 374,
24, 46, 59, 60, 82, 83, 85; 373, 5, 6, 8, 15, 17, 20,
28, 29, 36; 376, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 36; 377, 7,
19, 22, 23; 378, 5, 6, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27,
28, 31, 35; 381, 1, 2, 5, 7, 21, 22, 24, 29, 27, 37;
393, 2; 394, 15; 380, 2, 7, 18, 20, 32, 33, 35, 36,
37, 39; 382, 24, 31, 32; 387, 3, 4, 5, 6, 17, 34; 388,
13, 16, 22, 27, 46, 52, 53, 64, 68, 71, 74, 75, 77; 392,
15.  Despertar misionero de Obispos: 303, 79.
 Obispo Diocesano: 306, 61.  Lo que nues-
tros obispos nos dicen: 307, 2.  Obispos en
Aparecida: 301, 1; 303, 1; 307, 4, 44; 358, 33, 48;
327, 10, 19, 30, 33, 39; 328, 42; 329, 61; 342, 38;
343, 1, 17; 324, 1, 59, 60; 319, 46; 353, 33; 368,
12, 23, 34; 374, 21; 376, 6.  Obispos el Celam:
307, 7.  El señor Obispo Felipe Salazar dirigió
su mensaje inicial: 315, 76, 78.  Presencia del
obispo: 315, 78.   Como dice nuestro Obis-
po…: 316, 24.  Mensaje de señor Obispo: 316,
41.  Mensaje del Señor Obispo Felipe Salazar:
319, 2.  Tarea del obispo y sacerdotes: 321, 2.
 Episcopal de los obispos: 321, 3.  Confe-
rencia de los obispos: 321, 9.  Mensaje de los
obispos…: 321, 4, 29.  Misión de los obispos:
321, 60.  Congreso para los obispos: 321, 67.
 Obispos mexicanos/por los obispos de Méxi-
co: 302, 72, 74, 75, 76, 79, 80; 321, 77, 81; 327,
68; 338, 1; 342, 2, 22, 46; 346, 40; 358, 48; 387,
3, 42.  Los obispos de la comisión episcopal
para la pastoral social: 321, 78.  Nuestros
obispos reflexionaron…: 322, 1.  Conferencia
de los Obispos Católicos de los Estados Unidos:
323, 13.  Formas de apoyar a los obispos: 323,
53.    El Papa pidió a nuestros obispos: 325, 6.
 Obispos latinoamericanos: 323, 62; 327, 4,
39; 331, 30; 336, 26; 339, 13; 373, 4; 376, 2; 383,
8; 397, 6, 28.   Obispos en la conferencia
latinoamericana de Puebla: 327, 63.   Obispos
latinoamericanos en Santo Domingo: 328, 54.
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 Obispos de la Provincia: 328, 75.    Como
los obispos y presbíteros: 332, 18.  Sínodo
extraordinario de obispos: 333, 18, 25.  Adap-
taciones que competen a los obispos: 333, 26.
 Carta pastoral de los Obispos: 337, 2, 6, 8.
  En comunión con los obispos: 340, 12.
  Obispos en el bicentenario: 342, 34 .
 Colegio de obispos: 343, 27.  Directorio
pastoral de los obispos: 343, 39.  Juicio de los
obispos: 344, 24, 30.  Carta pastoral de obis-
pos: 346, 2.  Los Obispos de México celebra-
ron: 346, 11.  Reunión de obispos: 346, 19.
 Asamblea de obispos: 357, 2.  Colegio de
los obispos: 357, 8. Colegialidad de los obis-
pos: 357, 14.  Nombramiento de nuevos obis-
pos: 358, 2.  Obispos mexicanos en el CELAM:
358, 3.  Cada uno de los obispos…: 358, 8.
 Obispos en Monterrey: 358, 23.   XIV En-
cuentro de empresarios y obispos de provincia
eclesiástica: 358, 35.  Se reunieron obispos…:
358, 40.  Obispos en Roma: 358, 40.  Obispos
en la CEM: 358, 41.    Mensaje de los obispos:
361, 1.  Nuestros obispos nos orientan: 361, 4,
13.  Nuestros obispos nos recuerdan que: 361,
5, 17.  Nuestros obispos nos proponen: 361,
17.  Invitación de los obispos: 361, 21, 22.
 Por los obispos…: 361, 24.  El Papa y los
obispos: 362, 39.  Nuestros obispos manifes-
taron en Aparecida: 363, 9.   Reunión de
obispos: 373, 13.  Obispos diocesanos: 376,
38.  Sínodo de obispos:  Los obispos italia-
nos: 377, 16, 18.  Obispos mexicanos: 378, 16.
 Directorio de los obispos: 379, 13. Obispos
en Monterrey: 379, 42.  Cooperadores dili-
gentes de los obispos: 382, 32.  Los obispos
latinoamericanos:.  Mensaje de los obispos e
la XCVI Asamblea Plenaria: 387, 2.  Mensaje
de los obispos de México: 387, 3.  Ministerio
pastoral de los obispos: 388, 9.  Obispos prin-
cipales: 388, 12.  Pastoral de los obispos: 388,
12. Los obispos sinodales: 388, 18.  Obispos
diocesanos: 388, 27. Conferencia de obispos:
388, 27, 32, 33, 34, 78.  Obispos de Brasil: 390,
23.  Obispos de Filipinas: 390, 29.  Obispos
del Congo: 390, 31.  Obispos de la India: 390,
35.  Obispos conciliares: 391, 36.  Obispos

de Brasil: 395, 21.  En la clausura del sínodo
de los obispos: 372, 39.  Santidad de los obis-
pos: 389, 72.

Seminaristas: Seminario: 300, 8, 12, 13,
14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
33, 37, 38, 44, 49, 69, 71, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86;
301, 25; 302, 70, 71; 303, 81; 304, 2, 3, 5, 12, 14,
15, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 37, 61, 65, 67, 74,
78, 80, 81; 305, 63, 65, 67, 68; 308, 84, 85; 309,
24, 53, 54, 61, 68, 73, 85; 310, 1, 14, 15, 19, 20, 23,
25, 26, 29, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56,
57, 60, 61; 311, 6, 7, 22, 41, 50, 65, 78, 79; 312, 6,
18, 35; 315, 39, 84; 316, 62 317, 7, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 60; 322,
54, 68; 325, 14; 333, 14 66; 336, 14; 337, 6; 340,
30, 39; 342, 39; 341, 12, 13; 345, 10; 348, 40, 41;
351, 4, 10; 352, 1, 20, 21, 23, 24; 352, 3; 354, 34;
357, 7, 10, 11; 358, 3, 16, 24, 30, 31, 37, 40, 41, 45,
46, 49; 362, 22, 24; 363, 3; 364, 4, 8, 21, 24, 26;
365, 27, 35; 373, 36; 376, 17; 378, 3; 381, 1, 4,
20; 387, 20, 22; 391, 40; 397, 28; 364, 16, 18, 25;
365, 1, 2, 10, 17, 23, 32; 366, 18, 19, 24.
 Seminario Diocesano: 345, 7; 343, 12; 345, 7;
346, 18, 40; 358, 30; 359, 40; 388, 70; 392, 29
Retos del seminario: 315, 77. Preseminarios:
302, 69.  …que trabajen en la liturgia: 302, 69.
 Seminarios campesinos: 302, 69.  En el
seminario tuvimos fama…: 303, 84.  Rector/
Formador del Seminario: 317, 2, 20.  Forma-
ción en el seminario: 317, 4, 23, 24, 43.  Que
sus hijos vayan al seminario: 332, 4.  Alumnos
del seminario: 333, 13.  Instrucción sobre la
formación litúrgica en los extraordinarios: 333,
14. Seminario Mayor: 336, 39; 358, 6, 33; 388,
72. Confesor en el seminario:

343, 41.  Seminario Mayor/ de San Juan de
los Lagos: 346, 20, 22, 28.  Rector/es del semi-
nario: 346, 26, 45.  Teatro en el seminario:
346, 26.  Bienhechores del seminario: 346, 29.
 Aniversario de la adoración nocturna en el
seminario: 346, 42.  Sacerdocio y seminarios:
346, 44.  Seminario Hispano de Santa María
de Guadalupe: 346, 45.  Renovación de los
seminarios: 347, 4.  Seminarios Diocesanos:
347, 37.  Seminario de Cuidad Guzmán: 348,
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24 .    Día del seminario: 356 , 1, 9.
Preseminarios: 358, 16.  Rector del semina-
rio: 358, 33.  Encuentro de seminarios de las
provincias de Guadalajara y Morelia: 358, 40.
 ¡Ya tenemos seminario!: 378, 4.  Nueva
casa del seminario mayor diocesano: 378, 10.
 Primer pre seminario: 378, 26.  Creación de
seminarios para los campesinos: 378, 34.  Pre-
seminarios: 379, 42, 45.  Día del seminario:
379, 43.  Convivencia del seminario: 379, 43.
  Institución de los seminarios: 387, 19.
 Amigos del seminario: 387, 30.  Admisión
al seminario: 388, 44, 70.  Naturaleza del se-
minario: 388, 69.  Institución del seminario:
388, 69.   Candidato al seminario menor: 388,
70.  Criterios para admitir candidatos de otros
seminarios: 388, 71.  Rector del seminario:
388, 72.  La comunidad del seminario: 388,
72.  Archivo el seminario: 388, 74.

3.3 Comisión de Pastoral Social

Es una instancia de servicio a la comunión
y participación en la Diócesis con referencia a
las tareas relacionadas con la dimensión so-
cial constitutiva de la acción evangelizadora
de la Iglesia, impulsando y estimulando el
compromiso social de los católicos con todos
los hombres de buena voluntad, para promo-
ver la dignidad de la persona humana, me-
diante la práctica de las virtudes de la caridad
y la justicia. Promueve la dimensión social de
la evangelización, en cuanto a la sensibiliza-
ción, promoción humana y asistencia social, e
ilumina las acciones pastorales de compromi-
so y servicio social de los organismos de
inspiración cristiana. Permanentemente aten-
ta a las necesidades de las comunidades en el
campo de la evangelización de lo social, hace
discernimiento de la realidad, difunde la Doc-
trina Social de la Iglesia, elabora subsidios
teológicos y pastorales que impulsen la forma-
ción y el compromiso social, de manera parti-
cular, de los laicos. Articula los esfuerzos
eclesiales en la evangelización de lo social y
vincula con las instancias de la sociedad civil
y del servicio público afines a su misión. Es
promotora de sujetos eclesiales y sociales

que hacen presente el Reino de Dios en todos
los ámbitos de la vida humana. Es subsidiaria:
no interviene en la ejecución de proyectos
locales, sólo los promueve, acompaña, apo-
ya, acompaña procesos. Fortalece, articula y
vincula las tareas de la atención pastoral en
las situaciones de vulnerabilidad en las parro-
quias a través de los decanatos.

Tarea: Fortalecer una evangelización inte-
gral, que muestre la identidad y el rostro de
una Iglesia misericordiosa al estilo del buen
samaritano, y contribuya a que, en Cristo,
nuestras comunidades tengan vida digna en la
justicia y la paz.

Vocalías:
Formación social: Difunde la Doctrina

Social de la Iglesia al interior de las distintas
áreas de la pastoral mediante medios
diversificados.

Caridad organizada: Anima, promueve y
coordina el testimonio de caridad cristiana de
toda la comunidad, y acompaña las acciones
y organismos de asistencia social, para bus-
car su coordinación y una respuesta más
eficaz a las necesidades reales, haciéndolos
protagonistas de su desarrollo, y crear una
estilo de compartir.

Pastoral de la Solidaridad: Asesora los
grupos de promoción humana y desarrollo
integral de la persona y la comunidad nacidos
de la solidaridad, para infundir y mantener su
inspiración en los valores del Evangelio.

Derechos humanos: Manifiesta el interés
de la Iglesia por la promoción y defensa de los
derechos humanos arraigados en la naturale-
za de la persona y de la sociedad, con espíritu
cristiano.

Pastoral de migrantes: Promueve la aten-
ción pastoral a los migrantes, mediante orien-
taciones, contactos, intercambios y acciones
dirigidas a los que se van y a los que llegan.

Pastoral penitenciaria: Ofrece un conjun-
to de acciones testimoniales y de evangeliza-
ción a favor de quienes se encuentran priva-
dos de su libertad, sus familias y el personal de
las cárceles.

Pastoral campesina: Impulsa, anima y
apoya los procesos de atención a los campe-
sinos en las comunidades.
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TEMAS:    Caridad:   300 ,  15-1 6
 Elecciones  federales:  300, 18 Pastoral
de migrantes: 300, 24. Hospital de Cáritas:
300, 30.
 Programa  diocesano  de  pastoral  social

2011-2012: 355, 41.  Marcha por la paz: 346,
23.  V Encuentro de la Pastoral del Turismo:
358, 3-4.  Programa Diocesano de Pastoral
Social: 398, 44-45.  TEMAS: Moisés, discí-
pulo que lucha por la libertad y la justicia: 305,
58.  Lectio Pastoralis sobre
Pastoral Social: 309, 21-22.
 Lectio Pastoralis sobre Pas-
toral Urbana: 309 , 42-45 .
 Lectio Pastoralis sobre Pas-
toral de los servidores públi-
cos: 309, 45-47.  Realidad so-
cial del territorio diocesano:
310, 51-53.  Discípulos y Tri-
ple Ministerio en Aparecida:
311, 28-32.  Los laicos, cons-
tructores del Reino de Dios en
la sociedad actual: 312, 15-18.
 Ser y quehacer de la Pasto-
ral Social: 321.  El petróleo,
para una vida digna de México:
321, 29-35.  Lectio  Divina
ante la crisis económica: 321,
38-40.  Lectio Divina sobre la relación con las
autoridades: 321, 41-42.  Política: una voca-
ción para crear lazos: 322, 43-46.  Dios nos
habla en la situación de los pobres y margina-
dos: 338.  Los laicos y la política: 337, 26-28.
 Dios nos habla en la situación de los campe-
sinos y migrantes: 338, 33-35.  Dios nos habla
en la situación de los encarcelados: 338, 42-45.
 Dios nos habla en la situación de desempleo,
trabajo informal y ocasional: 338, 48-49.  ¿La
DSI se unta, se come o se pone en práctica?: 340,
16-21.   Ejemplos  de  compromiso  social
(Anacleto González Flores, Miguel Gómez Loza):
342-1, 17-29.  Con justicia social y participa-
ción ciudadana hay democracia (Temas con
motivo de las elecciones del 2012): 361.

 Aproximación a la realidad actual: 364, 13-
15.  La Fe y la Caridad: 366, 30.  Identidad
Social de la Diócesis de San Juan de los Lagos:
371, 15-18.  Compromiso  social  y Doctrina
Social de la Iglesia: 376.  Organismos  de
Solidaridad Sacerdotal: 381, 21-25.  Varios
temas sociales con relación a la Evangelización,
los pobres, la paz y el diálogo: 390.  El clamor
de los pobres (Lectio Divina): 395, 17-21.
  Cuidado  del  Medio  Ambiente  (Lectio

Divina): 395 , 22-26 .
  VOCALÍAS:  CÁRITAS:
Jornada Eucarística Parro-
quial de la Caridad: 308, 28-
29.   FORMACIÓN  SO-
CIAL: ¡Hey tú!, ¿Qué es eso
de la DSI?: 340, 10-15; ¿La
DSI se unta, se come o se pone
en práctica?: 340, 16-21 .
 PASTORAL  DE  LA  SA-
LUD INTEGRAL: Lectio
Pastoralis: 309, 19-20; Nues-
tra fe en acción para la vida
digna de nuestros hermanos y
hermanas con VIH: 321, 68-
79 .   PASTORAL  DE
MIGRANTES: Lect io
Pastoralis: 309, 23-24; Misión

con Migrantes: 329, 47-52.  PASTORAL PE-
NITENCIARIA: Lectio Pasto
ralis: 309, 25-26; Dios nos habla en la situa-
ción de los encarcelados: 338, 42-45.  DE-
RECHOS HUMANOS: El anhelo de la paz, la
vida digna y los derechos humanos en México:
321, 48-67.  PASTORAL  DE  CAMPESI-
NOS: Lectio Divina ante la violencia contra la
tierra: 321, 43-47. Nuestros campesinos, reser-
va de valores y espiritualidad: 363 Maestros y
Campesinos llamados a ser discípulos misio-
neros, para llevar vida en una nueva evangeli-
zación: 392.  PASTORAL DE LA SOLIDA-
RIDAD: Dimensión Solidaria de la Parroquia:
321, 36-47.  Vocalías  de  nuestra  Pastoral
Social: 321, 19-28.
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La pastoral es un acto carismático-ministerial de discernimiento espiritual realizado por la
comunidad de fe, responsable de su edificación y misión. Es acción y experimentación en
medio de la vida, es praxis creyente. La comunidad de creyentes en Jesucristo constituye el
sujeto de la pastoral, tanto reflexionada como aplicada para la transformación eclesial y social.
La palabra y la vida de cada cristiano deben hacer resonar el anuncio: Dios te ama, Cristo vino
por ti; para ti Cristo es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6).

Esta nueva evangelización se dirige a cada persona, y también a enteros grupos de
poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y culturas. Se destina a la formación
de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su
originario significado de adhesión a la persona de Cristo y su Evangelio, de encuentro y
comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y el servicio.

Es preciso acompañar y sostener a creyentes débiles y desorientados, que ya no pueden
vivir hoy su fe arropada en el ambiente o en apoyos socio-culturales; ayudar a los que se van
alejando a reiniciar un camino de conversión que los lleve de nuevo a la experiencia cristiana;
dialogar con los diferentes tipos de increyentes para escuchar sus críticas, sus valores a
inquietudes, ayudarles a formular los grandes interrogantes y aspiraciones del ser humano,
y abrirles el camino a una primera adhesión global al Evangelio; esforzarse por hacer
presentes y operativos los valores del Reino en la sociedad. 

Los destinatarios del Evangelio somos todos en cuanto llamados a conocer a Dios y a
alcanzar la salvación que nos ofrece en Jesucristo; por eso la misión de la Iglesia es universal,
a realizarse en actitud de diálogo con todos los creyentes y en búsqueda de colaboración con
quienes, con buena voluntad, se esfuerzan por hacer prevalecer los valores verdaderamente
humanos para la construcción del Reino de Dios. «Cristo murió por todos; y la vocación
suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. El Espíritu Santo ofrece a todos
la posibilidad de que, en forma conocida sólo por Dios, se asocien a la muerte y resurrección
de su Hijo Jesucristo» (GS 22).

Para hacer más efectivo el programa fundamental de la Iglesia -dar a conocer a Jesucristo
y su Evangelio a todos los hombres- se ve necesario, sin embargo, privilegiar algunos campos
prioritarios de la acción pastoral en la actualidad. La Asamblea pastoral, iluminada por el
Espíritu Santo que siempre asiste a la Iglesia, en un discernimiento evangélico de nuestra
realidad social y eclesial, descubre los más grandes desafíos a la misión evangelizadora, y
señala algunos destinatarios prioritarios e interlocutores preferenciales del compromiso
pastoral.

Las razones por las que escoge esos campos prioritarios siguen el ejemplo de Jesús que,
sin excluir a nadie, privilegia a los pobres y alejados, los que manifiestan mayor necesidad de
las buenas noticias del Reino de Dios. La experiencia pastoral de la Iglesia considera a la familia
y a los jóvenes como realidades básicas y fundamentales de la vida humana, y las circunstancias
actuales del pluralismo y cambio cultural, con un preocupante derrumbe de valores humano-
cristianos, que reclaman con particular urgencia una evangelización nueva.

4. Area de Tareas
Diversificadas
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4.1 Comisión de Pastoral Familiar

Es un organismo diocesano que ofrece
subsidiariamente a las parroquias servicios y re-
cursos en orden a anunciar, celebrar y servir el
evangelio del matrimonio, la familia y la vida,
como expresión de la comunión trinitaria, fortale-
ciendo la formación de los valores humanos y
cristianos, en fidelidad al Magisterio. Anima,
dinamiza y coordina la atención pastoral al mundo
familiar y su problemática compleja, para que la
familia sea un nivel de Iglesia, como una prioridad
diocesana a la cual colaboran las Comisiones y
comunidades. Es instancia de diálogo sobre asun-
tos del matrimonio y la familia con otras institucio-
nes religiosas, civiles, políticas, públicas o priva-
das. Hace suyos los desafíos y líneas pastorales
referentes a la familia en los proyectos pastorales
de la CEM o de la Pro-
vincia eclesiástica, y
las indicaciones del
Pontificio Consejo
para la Familia y los
Sínodos de los Obis-
pos.

Tarea: Ofrecer
subsidiariamente ser-
vicios oportunos de
animación, promo-
ción, acompañamien-
to y consolidación de
la pastoral familiar a
las parroquias, para
dinamizar la misión
permanente partien-
do de una conversión personal y pastoral para
que las familias sean evangelizadas y
evangelizadoras.

Vocalías (Servicios):
Acompañamiento a matrimonios: Buscan

los caminos para llegan a todas las familias y
ofrecerles orientación, respuesta a sus inquietu-
des, y un sistema de evangelización integral, de
acuerdo al desarrollo de la familia y a las etapas
de las parejas de casados.

Atención a familias en situaciones irregu-
lares: Impulsa estructuras de atención integral a
madres adolescentes y solteras, viudas y viudos,

niños o ancianos desamparados, familias en
crisis, parejas en unión libre, casados sólo al
civil, divorciados o separados, divorciados vuel-
tos a casar o en adulterio, uniones consensuales
homosexuales, violencia familiar, etc.

Catequesis pre matrimonial: Renovar la
preparación remota, próxima e inmediata al ma-
trimonio, desde la vida familiar, los grupos juve-
niles y los servicios parroquiales como itinerarios
de fe.

Servicio a la vida: Promueve el aprecio a la
vida humana como don de Dios y su defensa
contra las formas de ataque, atendiendo a las
personas y ofreciendo orientación sobre planifi-
cación natural de la familia y otros aspectos
éticos.

Bioética: Ofrecer respuestas éticas y crite-
rios morales claros, actuales y seguros, frente a

los adelantos técnicos y problemas
suscitados en el campo de la vida
humana, interesando al personal de
salud, a universitarios, a las personas
implicadas y a los agentes de pasto-
ral.

GAMs orientados a la familia: Co-
ordina e integra en la pastoral orgánica
a los movimientos que trabajan a favor
del matrimonio y la familia: MFC (Movi-
miento Familiar Cristiano) y Encuen-
tros conyugales; Encuentros Matrimo-
niales; MIRA (Matrimonios integrados
y reconciliados en el amor de Cristo);
MOB; Escuelas de Padres; Esposas
cristianas; Círculos de Novios; Grupo
Naím.

 Carta a las Familias de la Diócesis de San
Juan de los Lagos: 302, 1.  Presentación: 302,
3.  Temas: 1. La familia unida por la fuerza del
amor: 302, 8.  2. Los padres llamados a trans-
mitir responsablemente la Vida en Plenitud:
302, 14.  3. Los padres educadores, primeros
ministros de la vida: 302, 22.  4. La misión de
educar a los hijos en los valores esenciales de la
Vida: 302, 29.  5. María nos ofrece a Jesús,
Vida plena: 302, 38.  Celebración de la Misa
de Clausura: 302, 45.  COMPLEMENTOS:
Los daños del aborto: 302, 49.  I.-  El  daño
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social y moral del aborto legalizado: 302, 49.
 II.- Los riesgos de salud para la mujer por el
aborto provocado: 302, 54.  III.-  Los  daños
psicológicos del aborto provocado: 302, 55.
 Tres  testimonios:  302, 59.  ¿Eutanasia  o
ensañamiento terapéutico?: 302, 61.  Carta a
las Familias de la diócesis: 314 , 1 .
 Presentación del temario de la Familia 2008:
314, 3.  Temas: 1. La Familia, primera escuela
de socialización: 314, 9.  2. La Familia, servi-
dora de la sociedad: 314, 17.  3. La Familia,
colaboradora con el estado en el desarrollo so-
cial: 314, 23.  4. Las Familias, defensoras de
los derechos de la familia: 314, 30.  5. La
Sagrada Familia, modelo de servicio social:
314, 38.  Celebración de clausura de la sema-
na de la familia: 314, 44.  Temas para Niños:
1. La Familia, primera escuela de socialización:
314, 49.  2. La Familia, servidora de la socie-
dad: 314, 52.  3. La Familia, colaboradora con
el estado en el desarrollo social: 314, 54.  4.
Las Familias, defensoras de los derechos de la
Familia: 314, 56.  5. La Sagrada Familia, mo-
delo de servicio social: 314, 58.  La Familia,
en los encuentros mundiales de las familias:
314, 60.  Temas del VI Encuentro Mundial de
las Familias:.  1. La Familia, formadora en los
valores humanos y cristianos: 314, 62.  2. La
Familia, valor y escuela de valores: 314, 64.
 3. El amor, fuente de valores: 314, 66.  4. El
valor de la vida y de la persona: 314, 67.  5.
Los valores del Espíritu: 314, 69.  6. Los
valores del dominio de sí: 314, 71.  7. Los
valores de la corporeidad humana: 314, 73.  8.
Los valores de la comunicación humana: 314,
75.  9. Los valores de la rectitud en las relacio-
nes familiares: 314, 77.  10. El valor del sufri-
miento: 314, 78.  11. Los valores del compro-
miso con la sociedad: 314, 80.  12. Los valores
del cuidado de la creación: 314, 82.  13. El
valor de la honestidad pública y la probidad
contra la corrupción: 314, 84.  «Carta  a  las
Familias de la Diócesis de San Juan de los
Lagos»: 327, 1.  Presentación: 327, 3.  Te-
mas: 1. ¡Familia: por el bautismo y el matrimo-

nio eres de Cristo!: 327, 7.  2. ¡Familia: cree,
testifica y anuncia el Evangelio!: 327, 14.  3.
¡Familia: haz de tu casa un santuario!: 327, 22.
 4. ¡Familia: que nadie pase necesidad!: 327,
29.  5. ¡Familia, con María, al encuentro de las
familias!: 327, 36.  Celebración de clausura:
327, 42.  Matrimonios,  como  en  Caná  de
Galilea: 327, 45.  MOMENTOS: 1. Jesús, el
esposo, en Caná de Galilea: 327, 46.  2. Jesús,
no tienen vino: 327, 48.  3. Llenen de agua
esas tinajas: 327, 50.  4. El vino de mejor
calidad: 327, 52.  5. Familia, como en las
bodas de Caná: 327, 54.  María, discípula por
excelencia entre discípulos: 327, 56.  Lectio
Divina: «Un matrimonio cristiano»: 327, 59.
 La familia como clave pastoral de la nueva
evangelización: 327, 63.  Misión familiar: 327,
77.  Misión  con  niños:  327, 79.  Ante  la
inseguridad y la violencia ¡No temamos a los
malos!: 327, 83.  Editorial: 339, 1.  Circular
del Señor Obispo con motivo de la Semana de la
Familia 2010: 339, 3.  Familias en Crisis, al
encuentro de la misericordia de Dios: 339, 5.
 Celebración Inicial: 339, 6.  Temas: 1. No
los critiques, también son católicos: 339, 8.  2.
Gritos y sombrerazos en la familia: 339, 12.  3.
los padres no tienen tiempo, los hijos no tienen
ganas: 339, 16.  4. Sacien su sed en la Miseri-
cordia Divina: 339, 20.  5. ¡Se quieren casar!:
339, 24.  Clausura:  Semana  de  la  Familia:
339, 29.  Divorciados Vueltos a Casar: 339,
33.  Directorio  de  Situaciones  Irregulares  :
339, 33.  Carta  del  Señor  Obispo:  353, 1.
 Ubicación del temario: 353, 3.  Ubicación
primer día: 353, 5.  Ficha de Evaluación: 353,
5.  Celebración Inicial: 353, 6.  Temas: 1.
Una familia virtual: 353, 7.  2. Una familia de
padre y madre: 353, 13.  3. Hablemos de
sexualidad en casa: 353, 20.  4. En diálogo con
el Señor: «Hoy tengo que hospedarme en tu
casa»: 353, 27.  5. Puertas fáciles, familias
débiles: 353, 31.  Clausura, semana de la fa-
milia: 353, 38.  Cita familiar: Una experiencia
en casa: 353, 41.  Mensaje  del  Sr.  Obispo:
368, 1.  Ubicación de la semana de la familia:
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368, 2.  Presentación del temario de la Sema-
na de la familia: 368, 3.  Celebración Inicial:
368, 5.  Temas: 1. Una familia sin Dios... ¿es
posible?: 368, 6.  2. Dios nos creó en familia:
368, 10.  3. Familia escuela de fe: 368, 15.
 4. En la familia de Nazaret: 368, 25.  5. La
Iglesia, la gran familia de Dios: 368, 31.  Clau-
sura de la Semana de la familia: 368, 39.
 Circular del Sr. Obispo: 383, 1.  Presenta-
ción del temario: 383, 3.  Temas: 1. ¡Vámonos
de fiesta!: 383, 6.  2. Mi casa un altar: 383, 12.
 3. Esperamos un hermanito: 383, 18.  4.
También de dolor se canta: 383, 26.  5. Un
carcelero de fiesta: 383, 33.  Los Padres trans-
misores de la fe: 383, 39.  Presentación: 397,
1.  Presentación del temario: 397, 3.  Temas:
1. ¡Qué onda con mi familia!: 397, 5.  2. Tú a
mí no me mandas: 397, 12.  3. Amor eterno:
397, 20.  4. Hacer el bien nos hace bien: 397,
26.  5. Hijos obedezcan a sus padres, padres no
irriten a sus hijos: 397, 32.  Ética del Matrimo-
nio y la Familia: 397, 36.

4.2. Comisión de Pastoral de Jóvenes
y Adolescentes

Es el organismo al servicio de la Diócesis que
tiene como objeto unir y articular las fuerzas de
trabajo en la pastoral de conjunto a la luz de las
directrices generales de acción evangelizadora
en lo que se refiere a la atención de las nuevas
generaciones en su etapa de la ado-
lescencia y de la juventud: asesores y
responsables de los equipos y grupos
de jóvenes y adolescentes, y repre-
sentantes de las Pastorales Específi-
cas, Movimientos Juveniles y Con-
gregaciones Religiosas con aposto-
lado juvenil. Anima, asesora y coordi-
na la atención pastoral de los adoles-
centes y jóvenes de nuestra diócesis,
acompañando y subsidiando los equi-
pos, programas, procesos y movi-
mientos de los decanatos y comuni-
dades, buscando integración, proce-
sos lineales, protagonismo de grupo
y formación de líderes.

Tarea: Fortalecer el proceso de revitalización
de la Pastoral Juvenil, partiendo de la vida de los
y las jóvenes en sus distintos contextos y, desde
una profunda experiencia de encuentro con Cris-
to, que suscite procesos de conversión personal,
pastoral y eclesial, para que contando con orien-
taciones pastorales claras, asumamos e impul-
semos con entusiasmo la misión permanente
entre los jóvenes.

Vocalías:
Pastoral juvenil: Impulsa la atención de los

jóvenes, mediante organización de eventos de
convocación orientados a integración de grupos
de profundización y maduración, con una místi-
ca común y un mismo objetivo, para un servicio
a la comunidad.

Pastoral de adolescentes: Ofrece itinera-
rios de acompañamiento en la etapa de la ado-
lescencia y forma líderes cristianos de acuerdo a
sus características.

Pastoral universitaria: Favorece el diálogo
entre ciencia y fe y ofrece medios de orientación
y evangelización en el período de formación en
los centros superiores de estudio, para preparar-
los a que sean profesionistas íntegros.

Pastoral vocacional: Anima la promoción de
jóvenes y adultos en orden a su opción vocacio-
nal en general, para que las comunidades sean
semilleros de evangelizadores, y ofrecer medios
de desarrollo vocacional para quienes han opta-
do por el matrimonio o la vida célibe secular.

Jóvenes en situaciones críticas: Busca ca-
minos de atención a jóvenes marginados, con
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problemas o vicios, o de las tribus urbanas, con
una mística cristiana, sobre todo a través de
contactos personales, proceso de grupos, accio-
nes de convocación, sensibilización, evangeli-
zación, y formación redes de ayuda solidaria,
que los haga sujetos de su propio desarrollo y
superación.

GAMs orientados a jóvenes: Coordinación
e intercambio entre los movimientos que atien-
den a los jóvenes: JVC (Jornadas de vida cristia-
na): ACJM (Asociación católica de la juventud
mexicana) y JCFM (Juventud católica femenina
mexicana); Pascuas juveniles; Búsqueda…

GAMs orientados a adolescentes: Coordi-
nación e intercambio entre los movimientos que
atienden a los adolescentes: Pascuas de ado-
lescentes; Pandillas cristianas de amistad; ACAN
(Acción católica de niños y adolescentes);
Cruxadas…
 Cristo camina contigo: 303.  Comisión

de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes: 309, 33.
 XVI Asamblea Diocesana, Vaciado  e  inter-
pretación de la evaluaciones de adolescentes y
jóvenes: 311, 41.  Sexualidad don para la co-
munión y el amor: 315.  Juventud y subculturas
urbanas: 328.  ¿Qué pasara con nuestro boletín
diocesano de pastoral? Pastoral de Adolescentes
y Jóvenes: 336, 41.  Informe de las comisiones,
de Adolescentes y Jóvenes: 337, 5.  Área de
Tareas Diversificadas, Pastoral de Adolescentes
y Jóvenes: 334, 27.  ¡Hey  chavo!  ¿Qué  vas
hacer en tu m2?: 340.  Qué han hecho nuestras
comisiones pastorales: 346, 3, 5, 10.  Identidad
del Adolescente y del Joven: 354.  Programas
Diocesanos, Adolescentes y Jóvenes: 355, 44.
 Visita Pastoral a San José en San Juan, Pasto-
ral de Adolescentes y Jóvenes: 358, 7.  Visita
Pastoral a San Miguel Arcángel en Lagos de
Moreno, Pastoral de Adolescentes y Jóvenes:
358, 13.  Visita  Pastoral  a  San Francisco  de
Asís y Ojo de Agua de Moran, Pastoral de Ado-
lescentes y Jóvenes: 358, 14.  I Asamblea Dio-
cesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes:
358, 18.  Talleres de formación y actualización
para asesores de PAJ, la PAJ en el IV Plan
Diocesano de pastoral, Semana de Adolescentes
y Jóvenes: 358, 42.  Talleres  de  Pastoral  de

Adolescentes y Jóvenes: 458, 49.  Ejercicios
para Adolescentes y Jóvenes: 359360, 59.
 Atención  a  adolescentes  y  jóvenes  desde  la
XVIII Asamblea Diocesana de Pastoral: 364, 40.
 Formación en contextos específicos: 365, 6.
 Fe,  experiencia  que  se  vive  en  la  familia.
Boletín 368, 20.  Mes de noviembre –jóvenes
Tema general: Identidad del joven y adolescente.
Boletín 369.  Vida en Cristo. Boletín 371, 9.
 Charlas  para  adolescentes  y  jóvenes,  ejerci-
cios cuaresmales. Boletín 374375, págs. 3957.
 El Papa en San Juan. Boletín 378, 8.  Mes de
noviembre –jóvenes Tema general: Gozo de creer.
Boletín 384.  Influencia de la secularización en
la Iglesia y juventud. Boletín 387, 9.  Charlas
para adolescentes y jóvenes, ejercicios
cuaresmales. Boletín 389, págs. 4581.  Hacia la
XIX Asamblea Diocesana de Pastoral. Boletín
393, 4.  Mes  de  noviembre  –jóvenes  Tema
general: Protagonistas del Reino. Boletín 398.

4.3. Comisión de Pastoral
de la Cultura

Organismo que comunica los valores evan-
gélicos de manera positiva y propositiva, en
diálogo con las culturas actuales, para formar
interlocutores sociales que den testimonio y
con un lenguaje nuevo formen opinión en los
distintos campos de la cultura (ciencia y tecno-
logía, investigación especializada, arte, pro-
ductores de información, sistemas de comuni-
cación, centros culturales, moda, intelectuales,
líderes comunitarios, etc.).

Campos:
Ecología, ciencia, filosofía y bioética: La

acumulación de saberes, los descubrimientos
científicos y las aportaciones de la técnica
moderna, exige una reflexión filosófica para
organizar y estructurar su conjunto y afirme la
capacidad de la razón y su función reguladora
en la cultura.

Arte y tiempo libre: En una cultura marcada
por la primacía del tener, la obsesión por la
satisfacción inmediata, el afán de lucro, la bús-
queda del beneficio, crece un interés por la
belleza. La Iglesia respeta a los artistas, pues la
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obra artística lleva en sí una huella de lo invisible
y está dirigido a la persona humana. El patrimo-
nio cultural de la Iglesia atestigua una fecunda
simbiosis de cultura y de fe.

Centros culturales: Son una ayuda para la
evangelización y la pastoral de la cultura. Inser-
tos en su medio cultural, les corresponde afron-
tar los problemas urgentes y complejos de la
evangelización de la cultura y la inculturación
de la fe, a partir de los puntos de anclaje que
ofrece un debate ampliamente abierto con to-
dos los creadores, actores y promotores de
cultura (1Ts 5,21-22).

Tarea: Promover la presencia de la Iglesia
en los diversos ámbitos donde se elabora la
cultura y para suscitar allí la creatividad multi-
forme que nace de la fe, la manifiesta y la
sostiene. Anunciar, celebrar y servir el evange-
lio de la vida como regalo de Dios, de la socie-
dad como tarea a realizar, y de la civilización del
amor, para promover una fe que se haga cultu-
ra, mediante una relación renovada con la
naturaleza, con el prójimo y con Dios.

Vocalías (Servicios):
Comunicación evangelizadora: Propicia

un acercamiento a la cultura mediática y orienta
en la utilización de los medios de comunicación
social en la evangelización, el acompañamien-
to a los agentes que dirigen o impulsan distintos
medios, en despertar sentido crítico frente a los
mensajes de los medios masivos y su influjo en
las masas, y crea un centro de información
diocesano con banco de materiales a disposi-
ción de todos.

Pastoral educativa: Anima, evangeliza e
infunde mística cristiana en los agentes y me-
dios de educación, tanto formal como informal,
tanto de colegios como de instituciones públi-
cas de gestión estatal o federal, de acuerdo al
proyecto educativo en México.

Pastoral urbana: Promueve la sensibiliza-
ción y sugiere respuestas humanizadoras al
fenómeno urbano, ofreciendo sentido, propi-
ciando comunión y participación, facilitando
personalización y buscando nuevas formas de
evangelización eficaz.

Servidores públicos, Empresarios y
Profesionistas: En base a una sana laicidad,
reconociendo el servicio a la misma comunidad

humana, de acuerdo a los principios éticos de
su naturaleza humana e identidad cristiana,
buscan juntos el bien común y la evangeliza-
ción del mundo de la gestión política y social.

Consejo de Laicos (Proyecto): Organismo
consultivo de representación laical convocado
por el Obispo, integrado por laicos de diferentes
sectores de los ámbitos eclesial y social, cons-
tituido como un órgano de encuentro, reflexión,
comunicación y diálogo, para reactivar la uni-
dad y la pluralidad en la Iglesia. Promueve el
surgimiento de un laicado maduro y consciente
de su vocación y misión en el mundo, en orden
al seguimiento de Jesucristo, a la constitución
de comunidades cristianas, a la transformación
del mundo desde los valores del Evangelio, y la
interlocución y entendimiento con los Pastores.

TEMAS:  Universidad pontificia de Méxi-
co: 300, 23.  Educación:  300, 23 .
 Radiodifusora regional: 300, 30.
 P MCS: Lectio pastoralis, pastoral  de  la

comunicación: 309, 37-39.  P Educativa: Lectio
pastoralis, pastoral educativa: 309, 39-41.  P
Urbana: Lactio pastorales, pastoral urbana: 309,
42-45.   P  Servidores  Públicos:  Lectio
pastoralis: 309, 45-47.  PC: Evaluación de la
comisión diocesana de pastoral de la cultura:
311, 45-48.  PC: La pastoral de la cultura en
Aparecida: 311, 55-60.  P MCS: erotismo y la
sensualidad en los M.C.S.: 315, 11-14.  PC:
presentación para las semanas juveniles: 315, 1.
 PC:  pastoral  del  entretenimiento:  315, 37.
 PC: anticultura: 315, 56.  PC: CEREMO-
NIA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES Dis-
curso del Santo Padre Benedicto XVI: 315, 63-
64.  PC: EVALUACIÓN DE LA XVI ASAM-
BLEA DIOCESANA DE PASTORAL EN EL
CONSEJO: 315, 81-82.  PC:  AFINACIÓN
DEL PROGRAMA 2008-2009 DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL: 315, 84-85.
 PC: Los Sacerdotes, Principales Promotores
del IV Plan Diocesano de Pastoral: 317, 71-74.
 Patoral educativa: 322, 2-22.  P Educativa:
Equipos docentes mexicanos: 322, 21-23.  P
Educativa: Unión nacional de Padres de Fami-
lia: 322, 24-28.  P U, Dios habita en la ciudad:
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322, 36-40.  Empresarios: XI  Encuentro  re-
gional de obispos y empresarios: 322, 41-42.
 Servidores públicos: Política: una vocación
para crear Lazos: 322, 43-48.  Voz de la Pas-
toral de la Cultura: 322, 49.  Voz de la Pastoral
Educativa: 322, 50.  Voz de Pastoral Urbana:
322, 51.  Medios  de  Comunicación  Social:
322, 52-64.  Comunicación  y  pastoral: 322,
65-68.  P Urbana: Urbanismo, Medios de Co-
municación y participación de los laicos en la
Misión de la Iglesia: 324, 19-22.  PC: ¿Cómo
evangelizar a los que creen en Dios, pero no
creen en la Iglesia?: 325, 71-75.  PC: «El ABC
de las subculturas juveniles»: 328, 12-26.  PC:
«Las subculturas: un desafío misionero para los
adolescentes y jóvenes»: 328, 27-32.  PC: 7
pasos metodológicos para hacer una evangeliza-
ción inculturada: 328, 46-53.  P MCS:La Ola
del Internet y la Misiónde la pastoral de adoles-
centes y jóvenes: 328, 73-74.  PC:  «De  la
adaptación a la inculturación de la Liturgia»:
333, 22-26.  P U, Una experiencia diocesana:
334, 2-3.  P U, De una pastoral en la ciudad a
una pastoral urbana: 334, 4-13.  Pastoral de la
Comunicación Evangelizadora: 334, 14-15.  P
MCS, Orientaciones para la pastoral de la Co-
municación social en México: 334, 16-20.  P
Edu, «Maestros Discípulos Misioneros»: 334,
21.  P Edu, Hacia la Renovación del Proyecto
Educativo de la Iglesia en México: 334, 22-23.
 PC: El Testimonio como Factor de Cambio
Cultural: 335, 19-20.  PC: Informe Pastoral de
la Cultura: 337, 6.  PC:  El  cristiano  Light:
337, 14-15.  PC: Los laicos y la cultura: 337,
23-25.  P Servidores públicos: Los laicos y la
política: 337, 26-28.  PC: Las oleadas juveni-
les: 340, 6-9.  PC: Qué hacer con jóvenes en
situaciones críticas: 340, 36-43.  PC: La Pala-
bra de Dios y las culturas: 352, 28-31.  MCS,
una Familia virtual, influencia de los MCS en la
familia: 353, 7-12.  PC: Programa 2011-2012
Pastoral de la Cultura: 355, 50.  MCS: XXI
ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL
DE COMUNICACIONES: 358, 29.  PC: Co-
loquio sobre cultura cristiana: 358, 45.  Servi-

dores públicos: En la calidad de la participación
esta la fuerza de los ciudadanos: 361, 2-6.
 Servidores públicos: La democracia la cons-
truimos todos: 361, 3-10.  Servidores públi-
cos: Nosotros somos el rostro del estado: 361, 4-
14.  Servidores  públicos: La  importancia de
participar en estas elecciones: 361, 15-18.
 Servidores  públicos:  El  proceso  electoral:
361, 19-21.  Servidores públicos: Mensaje del
episcopado: NO HAY DEMOCRACIA VER-
DADERA Y ESTABLE SIN PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL: 361, 22-
24.  Servidores públicos: LOS MINISTROS
DE CULTO RELIGIOSO EN LOS PROCE-
SOS ELECTORALES: 361, 25.  Servidores
públicos: Los Ministros de Culto Religioso en
los Procesos Electorales: 361, 26-29.  P Cam-
pesinos: Atención pastoral de los campesinos en
la historia de nuestra Diócesis: 363, 2-4.  P
Campesinos:Algunos elementos de la situación
de los campesinos: 363, 5-9.  P Campesinos:
Una pastoral campesina: 363, 9-11.  P Cam-
pesinos: Desde las Visitas Pastorales: 363, 12-
15.  P Campesinos: Fiesta de San Isidro La-
brador, patrono de los campesinos: 363, 16-29.
 P Campesinos: Elementos para la Vigilia de
Espigas y Misas con campesinos: 363, 30-34.
 P  Campesinos:  Témporas  de  Verano:  363,
35-41.  PC: Testimonio  de caridad,  kerigma
para todas las culturas: 364, 27-29.  MCS: Uso
de la Tecnología en tiempo de Adviento y Navi-
dad: 385, 17-23.  PC: Encuesta  nacional  de
cultura y práctica religiosa en México: 387, 6-8.
 PC:  Influencia  de  la  secularización  en  la
Iglesia y en la juventud: 387, 9.  PC: La nueva
evangelización, el gran desafío de la Iglesia hoy:
387, 10-15.  PC: Perspectivas  para  la  nueva
evangelización: 387, 16-19.  P Campesinos:
«Crisis Ecológica y Cambio Climático en la
Doctrina Social de la Iglesia»: 392, 3-4.  P
Campesinos: «La Crisis Ecológica: Dolor de la
tierra clamor de los pobres»: 392, 5-6.  P
Campesinos: «Paz con Dios Creador, paz con
toda la creación»: 392, 7-8.  P Campesinos:
«La Responsabilidad es de Iodos ¡Actuemos
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ya!»: 392, 9-13.  P Campesinos: Misa de Clau-
sura: «Dios providente nos regala el Pan bajado
del cielo para que en él tengamos vida»: 392, 14-
15.  P Campesinos: Hora Santa para campesi-
nos: 392, 16-18.   P  Eudcativa:  Lectio
Pastoralis: Educar para la paz: 392, 19-23.  P
Eudcativa: Líneas fundamentales de: Educar
para una nueva sociedad: 392, 24-26.   P
Eudcativa: 1er Encuentro de Educación Media
Superior y Superior: 392, 27-29.  P Eudcativa:
La Reforma Educativa que inicia: 392, 30-33.
 P Eudcativa: «La educación encierra un teso-
ro» Comentario al texto de Jacques Delors: 392,
34-36.  P  Eudcativa:  El  encuentro  humano,
una condición necesaria para el aprendizaje:
392, 37-38.  P Eudcativa: Urgencia del docen-
te ecléctico: 392, 39-41.  PC: El Pluralismo
Cultural, punto focal de los Puntos Focales: 393,
6-7.  PC: Las culturas en nuestra comunidad:
393, 12-17.  PC: ¿Es posible una cultura cris-
tiana?: 393, 18-23.  PC: Pluralismo cultural en
un espacio cultural común: 393, 40.  PC: Ha-
cia una pastoral de la cultura: 393, 41.  PC:
Educar en la interculturalidad para contruir jun-
tos la civilización del amor: 393, 43-49.  Cul-
turas y Desarrollo de la Comunidad: 393, 56-61.

4.4 Pastoral de la salud integral

Es el organismo diocesana que se propone
promover estilos de vida sana, acompañar a los
que sufren cualquier situación de ruptura, sen-
sibilizar y despertar solidaridad y medios de
superación ante situaciones mórbidas, colabo-
rar con el personal sanitario en la lucha por la
salud pública, e integrar grupos de colabora-
ción, evangelización y apoyo para las diversas
situaciones de enfermedad física, psicológica y
espiritual, con espíritu cristiano.

Vocalías
Pastoral de enfermos y centros sanita-

rios: Servicio integral a enfermos y ancianos,
como presencia del Buen Samaritano,
involucrando a la familia, al personal sanitario,
y buscando caminos de prevención y acompa-
ñamiento.

Pastoral en el mundo de la discapacidad:
Sensibilización social, atención a los diversos
sectores, e integración de los discapacitados
en la sociedad y en la pastoral de la Iglesia.

Pastoral de la Salud mental: Atención inte-
gral desde la fe a personas que viven situacio-
nes de ruptura con su entorno por problemas
emocionales, de relación social, de asunción
deficiente de conflictos.

Pastoral de Situaciones críticas: evange-
lización del mundo de marginación social con
toda su problemática, creando solidaridad en la
búsqueda colectiva del cambio personal y so-
cial, y ofreciendo una mística a las actividades.

Pastoral de liberación de espíritus: Hacer
presente la liberación de Jesús para las perso-
nas que se ven aquejadas por influencias ma-
lignas, ofreciendo un acompañamiento de
acuerdo a las directrices de la Iglesia.

Centros:
Clínica de Salud Integral (Tepatitlán) y Cen-

tro de Misericordia (Lagos de Moreno y Tepati-
tlán): atención psicológica, psiquiátrica, legal,
nutricional y espiritual, con el apoyo de profe-
sionales voluntarios.

Casa Fraterna para la Discapacidad (San
Juan de los Lagos): catequesis especial, tera-
pias, rehabilitación, tanatología, acompaña-
miento a enfermos terminales, coordinación de
FRATER, relación a organismos afines.

Centro «Señor de la Misericordia» para va-
rones (Tepatitlán) y Casa de la mujer «Nuestra
Señora de la Luz» (Arandas): acompañamien-
to, evangelización, formación y superación in-
tegral a adictos, atención a las familias, sensi-
bilización social.

Centros de escucha y discernimiento para
liberación de espíritus (Cañada de Islas, Santa
Ana, Guadalupe en Ayotlán, Clínica de Salud
en Tepatitlán y Tercera Orden en San Juan).

 Informe Vocalía Bioética en la XVI Asam-
blea diocesana de pastoral: 311, 47.  Vocalía
de situaciones críticas: 314, 74.  Pastoral de la
salud integral: 321, 15.  Actividades: BP 346:
Semana de Salud (20); encuentro de pastoral
social (23); marcha por la paz (23).  XXVI
Asamblea de FRATER: 358, 12.  VII curso y
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IX encuentro de Pastoral de la Salud: 358, 22.
 V Encuentro de Unión Nacional de Enfermos
Misioneros: 358, 23.  V Congreso Eucarístico
Nacional sobre reconciliación y paz: 358, 27.
 III Jornada Diocesana de Bioética; 358, 44.
 Programa 2011-2012: Pastoral de Salud inte-
gral: 355 , 48 .
  Temas: Lectio
pastoralis: enferme-
dad contra salud:
309, 19.   Lectio
pastoralis: al servi-
cio de la vida: 309,
30 .   Lectio
pastoralis: vocalía de
Bioética: 309, 48.
  Argumento  para
la defensa de la vida:
312, 64.  Los valo-
res de la corporeidad
humana: 314, 73.
 El valor del sufri-
miento: 314 , 78 .
 Temas SEMJUVE 2008 sobre la sexualidad
humana: 315, 2.  La familia y la atención a los
hijos ante el problema de la drogadicción: 315,
45.  La familia, principal medio de protección
contra las adicciones: 314, 51.  Educación
sexual, un desafío para las familias: 314, 72.
 Para educar en la fidelidad: 317, 9.  Nueva
visión del prójimo en las comunidades consa-
gradas: 317, 68.  En  la  vivencia  del  amor
fraterno permanecemos unidos a Él: 319, 24.
 Nuestra fe en acción para una vida digna de
nuestros hermanos con VIH-sida: 321, 68.  La
Bioética: 322, 30; 322, 49.  Prácticas en torno
a la muerte: 322, 77.  Instructivo  para  las
visitas a los enfermos: 325, 35.  Ante la inse-
guridad y violencia: No temamos a los malos:
327, 83.  Subculturas juveniles y tribus urba-
nas: BP 328.  7 pasos metodológicos para una
evangelización inculturada: 328, 46.  Evan-
gelizar personas resentidas por un mal testimo-
nio o una pérdida: 328, 64.  En Cristo Dios se
ha mostrado como razón y amor: 332, 24.

 Evangelizar  a  los  alejados:  336, 28.  En
busca de los católicos alejados: 337, 35.  Dios
nos habla en la situación de la drogadicción y el
narcotráfico: 338, 30.  Dios nos  habla en  la
situación de menores infractores, pandillas y
adolescentes en riesgo: 338, 36.  Dios  nos
habla en la situación de las mujeres explotadas:

338, 39.  Dios nos
habla en la situación
de los ancianos, en-
fermos y
d i s ca pa c i t ad os :
338, 45.  Familias
en crisis al encuen-
tro de la misericor-
dia de Dios: BP 339.
 ¿Qué  hacer  con
los jóvenes en situa-
ciones críticas?:
340, 36.  Técni-
cas para llegar a
adolescentes con
problemas: 340, 44.

 Una familia virtual: 353, 7.  Una familia de
padre y madre: 353, 13.Hablemos de sexuali-
dad en casa: 353, 20.  Puertas fáciles, familias
débiles: 353, 31.  ¿Vivo y sólo existo?: 354, 2.
 ¿Quiénes somos?: 354, 4.  Soy dueño de mí
mismo: 354, 8.Sólo se vive una vez: 354, 15.
  ¿Soy  persona  o  me  parezco?:  354, 21.
  Sacramentos  de  curación:  357 , 26 .
 Dignidad  de  la  persona  humana:  357, 27.
 No matarás: 357, 30.  Via crucis por la paz:
359, 50.  Oremos por que cese  la violencia:
363, 30.  Testimonio de caridad, kerigma para
todas las culturas: 364, 27.  Punto  focal  6:
Aumento de la violencia y de la inseguridad:
364, 37.  La fe y la caridad: 363, 30.  Cohe-
rencia entre fe y vida: 363, 31.  Llamados a
profesar la fe en el Padre bueno y misericordio-
so: 367, 6.  La  fe  en  crisis:  367, 38.  El
compromiso social cristiano, expresión del ros-
tro humano de Dios y el rostro divino del hom-
bre: 376, 1.  La dimensión social de la evange-
lización: 390, 19. 
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Hay una correlación muy estrecha entre la
vitalidad de una comunidad y el dinamismo de
sus Agentes: sólo gracias a su acción compro-
metida se puede «delinear el rostro de una
Iglesia viva y dinámica que crece en la fe, se
santifica, ama, sufre, se compromete y espera
en su Señor» (Juan Pablo II, Discurso Inaugu-
ral en Santo Domingo, 25).

El agente de pastoral debe ser ejemplo vivo
de la persona de Cristo, el Buen Pastor, con
todo lo que implica. Cristianos convencidos y
comprometidos con la Iglesia, con una profun-
da espiritualidad, fortalecidos por la oración y
la celebración de los sacramentos para que,
trabajando en equipo, intercambiando iniciati-
vas, abriéndose a los signos de los tiempos y
con su testimonio de vida desarrollen una
pastoral orgánica en la parroquia.

El agente necesita un entorno institucional,
comunitario y de equipo de trabajo donde el
horizonte de la misión evangelizadora sea el
referente y el criterio fundamental en la toma
de decisiones. Que no pierda de vista el hori-
zonte de la misión evangelizadora, sin el cual
no hay discernimiento. Que mantenga vivo el
deseo y la motivación para dar los pasos
necesarios hacia ese horizonte, o cae en
inercia y rutina. Que cuide la libertad interior y
esté atento a los factores externos e internos
que la debilitan y pueden llegar a anularla; sin
esta vigilancia ante nuestros intereses crea-
dos, el discernimiento sería manipulación.

El Área de Agentes se entienden de la
promoción, formación integral y adecuado re-
levo de los varios agentes de pastoral (Obis-
po, sacerdotes, diáconos, seminaristas, lai-
cos), miembros de la Iglesia que desempeñan
funciones específicas en orden a incrementar
el Reino de Dios dentro de la organización
eclesial de la Diócesis.

5.1. Comisión de Pastoral del Clero

Organismo que promueve y acompaña el
proceso de atención integral a los presbíteros y
diáconos, en sus distintas etapas y situaciones,
buscando la realización de las personas y un
mejor servicio encarnado y transformador a las
comunidades. Intensifica la configuración con
Cristo pastor, el testimonio y la acción
evangelizadora que haga presentes los valores
del Reino en las culturas. Incrementa la fraterni-
dad sacerdotal en una solidaridad efectiva y
convivencia abierta. Favorece la formación per-
manente e integral, siguiendo las diferentes
etapas de desarrollo y los distintos contextos
pastorales. Acrecienta la espiritualidad propia
del sacerdote diocesano y su relación sana con
los religiosos. Dinamiza la actualización teológica
y pastoral de los sacerdotes.

Tarea: Favorecer en el clero un proceso de
conversión, comunión y solidaridad, que ayude
a cada sacerdote a ser imagen de Jesucristo
Buen Pastor, para santificarse a sí mismo y a los
demás, en el ejercicio diario de su ministerio.

Vocalías (Servicios):
Dimensión humana: Ofrece promoción, es-

tímulo y atención a las necesidades humanas
de los sacerdotes para mejorar la salud física y
mental, las condiciones de vida y vivienda, eco-
nomía, madurez afectiva-emocional, la vivencia
concreta de los valores humanos etc.

Dimensión espiritual: Estimula, apoya y ase-
sora la formación y maduración espiritual: fo-
mentar el progreso en la santificación; anima la
oración diaria, organiza los retiros y las tandas de
ejercicios espirituales, las celebraciones del pres-
biterio en fechas significativas, ofrece subsidios
para otros retiros, proporciona medios para la
capacitación y dirección espiritual (encuentros,
talleres o cursos de espiritualidad, etc).

5. Area de Agentes
de Pastoral
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Dimensión intelectual: Da estímulo, apoyo en
la formación y maduración intelectual de los pres-
bíteros: Fomenta y favorece el estudio personal,
programa los encuentros de estudio decanales y
diocesanos, asesora y organiza cursos, talleres,
conferencias, revistas, bibliografía y demás me-
dios para profundizar en las ciencias humanas y
teológicas.

Dimensión pastoral: Estimula y favorece la
maduración en la caridad pastoral y el espíritu
misionero, mediante encuentros y talleres que fa-
vorezcan la proyección pastoral, y ubicación de
párrocos y vicarios en su función, o de asesores
pastorales.

Comunicación con los decanatos: Promueve
y dinamiza el proyecto de la Comisión y de la
programación anual en los Decanatos.

Formación permanente: Conocer el plan de
formación permanente, reflexionar, planear y coor-
dinar los temas de estudio semanal, y organizar los
encuentros generacionales para cada etapa por
edades, para responder a las necesidades especí-
ficas que permitan la plena vivencia de su sacerdocio
teniendo en cuenta sus posibilidades y riesgos.

Solidaridad sacerdotal: Promueve mecanis-
mos de ayuda mutua y generosidad en lo económi-
co, coordinando, favoreciendo el control y mante-
niendo el espíritu de las mutuales: FASS, CCYASS,
San Rafael y Casa del Sacerdote.

Atención a sacerdotes con problemas: Bus-
ca medios de acercamiento, escucha, atención
profesional, revisión de vida, acompañamiento y
reintegración a favor de los sacerdotes en crisis.
(Proyecto Betania).

Pastoral del Seminario: Programa el acom-
pañamiento de los seminaristas en sus
apostolados, coordina las actividades del semina-
rio con proyección a las comunidades y acciones
de las Comisiones, y apoya los procesos pastorales
de la diócesis.

ACONTECIMIENTOS:   Encuentros
generacionales y reunión de párrocos: 300, 19.

TEMAS:   Sacerdocio: 300, 16-
17.  Diaconado permanente: 300, 22 ,
23. Cambios de sacerdotes: 300, 22. Casa
del sacerdote emérito: 300, 25.  FASS y
CCYAAS: 300, 26, 29.  Directores espirituales
del clero: 300, 27-28. Sacerdotes que salen a

misión: 300, 29. Manual de párrocos: 300,
30. Comisión del Clero: 300, 30. Encuentros
generacionales: 300, 30.
 El Obispo, padre, hermano y amigo de sus

sacerdotes: 317,3-7.  ¿Sirven de algo los sacer-
dotes?: 332,46.  Presencia evangelizadora del
sacerdote en nuestras comunidades: 329,59-62.
 Los  sacerdotes,  principales  promotores  del
Plan de pastoral: 317,71-74.  Párrocos y equi-
pos sacerdotales para la comunión: 323,42-43.
 Papel central del presbítero en la pastoral vo-
cacional: 332,44.  Hacia un itinerario presbiteral
de discipulado: 317,40-49.  Formación perma-
nente del presbiterio: 309,52-54.  Agente  de
pastoral, discípulo de Jesús: 307,3-11.  Somos
discípulos animados por el Espíritu Santo: 311,20-
21.  Ministros  de  la Nueva Alianza: 310,80.
 Sacerdote,  otro Cristo: 332,45.  Jesucristo
rey y sacerdote: 332,29.  Somos instrumentos
escogidos por Dios para evangelizar: 313,67.
 Este  tesoro  lo  llevamos en vasijas de barro:
313,60-64.  Para educar en la fidelidad: 317,9-
39.  Abandono  del  ministerio  y  solidaridad
sacerdotal: 309,55-56.  Organismos de solida-
ridad sacerdotal: 317,50-54.  El Buen Pastor:
332,21-23.   Sacerdocio  común:  332,18-20.
 Asesor o asistente eclesiástico: 324,68; 337,24.
 Interpretación de la Encuesta sobre Agentes:
311,70-72.  CODFIP (Comisión diocesana de
formación integral del presbiterio): 317,8.
 Encuentros generacionales: 358,22.  Los mi-
nistros de culto en los procesos electorales: 361,26-
30.  Propuestas del Sínodo de la Nueva Evan-
gelización al Papa 49, 18, 23, 30, 33, 37, 43, 45, 47:
373,22-38.  Asamblea  del  Área  de  Agentes:
358,30-32.  ¡Ya tenemos seminario!: 378,4-6.
 Via crucis por los sacerdotes y consagrados:
331-60-69.  Oraciones por el Año Sacerdotal:
332,3-17 y 43.

5.2. Comisión de la vida Consagrada

Organismo representativo de las Comunidades
religiosas de la Diócesis, que ayuda al Vicario de
Vida consagrada para atender los asuntos relacio-
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nados con las comunidades religiosas, de animar
e impulsar el fervor de su vida espiritual y su
proyección apostólica de acuerdo con los propios
carismas y dentro del plan diocesano de pastoral,
en beneficio de las comunidades donde trabajan.
Busca la atención a monasterios, a institutos secu-
lares y misioneros, a varones consagrados, a ins-
titutos y congregaciones de mujeres consagradas,
en sus distintas actividades: educación, caridad,
actividades pastorales, intercesión.

Tarea: Dar a conocer a los diferentes sectores de
la Diócesis los carismas y los diversos apostolados
que realiza la vida consagrada, en comunión con
las parroquias, a fin de que los consagrados,
revalorando su identidad desde la fe, sean testigos
y promotores de la nueva evangelización.

Vocalías (Servicios):
Espiritualidad: Promueve medios que ayuden

a ser un fuerte testimonio de seguimiento radical de
Cristo en el mundo post moderno.

Formación permanente: Propicia la difusión
de documentos y literatura referente a la vida
consagrada, el intercambio del patrimonio cultural
y espiritual de cada comunidad, y medios para la
actualización teológica y pastoral.

Inserción pastoral: Canaliza los diversos
carismas hacia la nueva evangelización, integra
sus actividades en la pastoral orgánica de la Dióce-
sis, impulsa su participación en la comunidad cris-
tiana, propicia el acercamiento entre los diferentes
agentes, y resuelve los conflictos pastorales.

Solidaridad: Promueve mecanismos de ayuda
mutua y generosidad en lo económico, coordinan-
do, ampliando cobertura, favoreciendo el control y
manteniendo el espíritu de los organismos que
tengan las comunidades.

TEMAS:   Atención de religiosos: 300, 24.
 Sacerdotes Religiosos  en  la Diócesis  (2008)
306, 33.  Religiosos en la Diócesis (2008) 306,
64.  Consagrados  (as) Discípulos Misioneros
de Jesús, testigos del Padre 309, 57.  Retos y
desafíos de la Vida Religiosa que presenta Apa-
recida 311, 76.  XIII Encuentro Nacional  de
Vicarios Episcopales para la Vida Consagrada
317, 55.  Importancia de la Vida Consagrada
317, 55.  La Vida Consagrada  en Aparecida
317, 61.  Los  Institutos  seculares  317, 66.
 Nueva visión del prójimo en las comunidades

Religiosas 317, 68 – 70.  Sacerdotes Religiosos
en la Diócesis (2011) 350, 36.  Programa  de
Vida Consagrada (2011) 355, 51.  Sacerdotes
Religiosos en la Diócesis (2013) 370, 35.
 Religiosas  en  la  Diócesis  (2013) 370, 59.
 Sacerdotes Religiosos  en  la Diócesis  (2014)
386, 35.  Religiosas en la Diócesis (2014) 386,
54.  Institutos de Vida Consagrada y socieda-
des de Vida Apostólica 387, 20.  Los Consa-
grados y las consagradas (2014) 387, 36

5.3. Formación de Agentes

Es un organismo diocesano que, por medio
de redes con instituciones eclesiales y sociales,
ofrece subsidios a los laicos organizados para
madurar en su ser y quehacer laical, así como en
su misión de Discípulos Misioneros dentro del
Plan diocesano de pastoral. Impulsa la evange-
lización de los laicos y desde los laicos, en sus
actividades, organizaciones y sectores, como
signo de su discipulado cristiano en la comunión
del pueblo de Dios y como canal de diálogo con
los pastores, integrando su trabajo en el plan de
pastoral.

Tareas:
Fortalecer la identidad del Laico, a la luz de la

Palabra de Dios, de los Padres de la Iglesia y del
Magisterio, para que dinamizando y potenciando
su participación en la santificación de las realida-
des temporales, ejerciendo los carismas que ha
suscitado el Espíritu de Dios en su Iglesia; en el
espíritu de la Nueva Evangelización, partiendo
de la conversión personal y pastoral, y, como
discípulos misioneros, contribuyamos en la trans-
formación de esta realidad en nuestra Iglesia,
llegando a las nuevas fronteras de la misión.

Fomentar la comunión entre sacerdotes y las
asociaciones y movimientos laicales para que en
sus programas incluyan las prioridades pastorales
de la Diócesis, a fin de impulsar la espiritualidad
de comunión y la misión Continental permanente.

Asimilar los contenidos de las Orientaciones
de los Ministerios Laicales, en el espíritu de la
Nueva Evangelización, promoviéndolas con los
responsables diocesanos, para reforzar la iden-
tidad de los ministros laicos en la Iglesia, logran-
do una estructura a nivel Provincia en el contexto
de la misión continental.
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Vocalías:
Formación integral del laicado: Asesora y

subsidia las estructuras e itinerarios de formación
integral y de capacitación específica de los agen-
tes que existan en los diferentes niveles de Iglesia
y en los organismos pastorales, de acuerdo a un
proyecto global de formación en la Diócesis.

Promoción de ministerios laicales: Despier-
ta en los laicos su sentido de pertenencia a la
Iglesia, y de su vocación a santificar las realidades
temporales desde dentro, acompaña a los laicos
católicos que trabajan en los distintos campos de
la economía, la cultura, la política y la gestión
social, para que puedan desempeñar un servicio
especializado en la comunidad y reconocido por
los Pastores de la Iglesia.

Foro de organismos laicales eclesiales (Gru-
pos, asociaciones y movimientos): Organismo re-
presentativo de las agrupaciones laicales eclesiales
de la Diócesis, para sostener y acrecentar los
dones, carismas y ministerios de los cristianos
laicos organizados e integrarlos como fuerza de
evangelización al servicio de la pastoral diocesana.

- Asociaciones: Conjuntos de personas que
comparten fines y compromisos establecidos en
Estatutos que determinan con precisión su natu-
raleza, autoridad, derechos y obligaciones para la
vivencia de una determinada espiritualidad y la
ejecución de determinadas obras, sobre todo de
piedad. Hay algunos tradicionales, y otras moder-
nas: Adoración Nocturna Mexicana, Orden
Franciscana Seglar, Orden Seglar del Carmelo
Descalzo, Archi-Hermandad de las Cofradías de
Nuestra Señora del Refugio, Vela Perpetua del
Santísimo Sacramento, Apostolado de la Ora-
ción, Sociedades de San José, Cofradía del Sa-
grado Corazón y del Rosario Perpetuo, Juventu-
des Marianas (Hijas de María), Talleres de ora-
ción y vida; Llama de Amor, Divina Misericordia,
Divina Voluntad…

- Grupos: Agrupaciones laicales más inde-
pendientes en cuanto a su configuración, fines,
estructuras y actividades, por lo cual
tendencialmente se diferencian unos de otros.
Los agrupa una doctrina, una figura o un valor
idénticos. Los compone un número restringido de
personas; con relaciones frecuentes cara a cara,
y profundos sentimientos de solidaridad y adhe-
sión a valores comunes que constituyen una
cultura de grupo. Tienen como finalidad la promo-

ción humana, la asistencia social y la formación
para el servicio al pueblo y la renovación de la
sociedad: Conferencias de San Vicente,
Voluntariados de Cáritas; Asociación Nacional de
Obreros Guadalupanos; Caballeros de Colón (Co-
lombinas de María, Escuderos de Colón, Damas
Isabelinas); Agrupación de Esposas Cristianas;
Grupo Naím; grupos catequísticos y misioneros o
de adolescentes y jóvenes; ANSPAC, Asociacio-
nes de Padres de Familia, Amigos del Seminario,
Cooperativas, Mutuales, Grupos de Billings, Em-
presarios Católicos, Cortes de honor, círculos
bíblicos y grupos de Lectio divina, grupos de AA…

- Movimientos: Conjuntos de personas que se
mueven en una dirección como corriente de opi-
nión, dinamismo, fuerza de comunión y participa-
ción, para difundir determinados valores y respon-
der a determinados problemas, como fermento en
la masa, para dinamizar la vida de la Iglesia y poner
a toda la comunidad en movimiento. Se reconocen
en una experiencia común, que tiende a forjar una
espiritualidad peculiar muy definida; tienen un len-
guaje común y constituyen una especie de her-
mandad; lo más importante es la fuerza que gene-
ran, más que agrupaciones bien definidas: Acción
Católica (UCM, UFCM, JCFM, ACJM, ACAN);
Cursillos de Cristiandad; Renovación Cristiana en
el Espíritu Santo; Jornadas de Vida Cristiana; En-
cuentros Matrimoniales; Movimiento Familiar Cris-
tiano y Encuentros Conyugales; Barrios Unidos en
Cristo; Pandillas Cristianas de Amistad; Pascuas;
Legión de María; camino neocatecumenal; Escue-
la de la Cruz; Obras misionales pontificio-
episcopales; Comunidades de Vida (Congregacio-
nes Marianas); MMC o Encuentros Misioneros…

GAMS:   Renovación:  300, 19-20, 32.
 Casa del adorador: 300, 31.

ACONTECIMIENTOS: Encuentro con lai-
cos (Javier Navarro) 300, 78.  Comunicado a
todos los Consejos Diocesanos de Laicos (DELAI)
312, 63.  Proyectando un instituto para la for-
mación del laico 316, 83.  Acta de la reunión
ordinaria del consejo diocesano de pastoral- área
de agentes 334, 28.  Estudio de las propuestas
del sínodo sobre la nueva evangelización que
involucran a los agentes laicos 380, 6 .
 Información de la comisión de laicos 365, 32.
 Mensaje de los Obispos de México con motivo
de su XCVI asamblea plenaria (religiosos y lai-
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cos) 387, 3.   Mensaje  inaugural  del  Sr.
 Francisco Robles Ortega 387, 4.  Los Laicos
en la diócesis de San Juan de los Lagos 381, 29.
 TEMAS: Beato Luis Magaña Servín, laico:

304, 2.  Beato Miguel Gómez Loza, laico: 304,
26.  Beato Leonardo Pérez Larios, laico: 304,
57.  Agente  de  pastoral:  discípulos  de  Jesús
307, 4.  ¿Quiénes  somos?  307, 10.  Retos
desafíos y esperanza de los laicos 311, 78.  «Ser
y quehacer de los laicos, en la Iglesia y en el
mundo» 312, 3.  Los laicos, constructores del
reino de dios en la sociedad actual 312, 15.  El
documento de aparecida y el papel de los laicos
312, 25.  Los laicos en la iglesia y en el mundo
312, 44.  El  compromiso  de  los  laicos  entre
laicidad y laicismo 312, 51.  Es la hora de los
laicos 312, 54.  Ministerios  laicales 312, 57.
 Temas para facilitar  la misión de los  laicos:
Anunciar el evangelio, tarea primordial de la
Iglesia 324, 3.  Nuestros mártires, misioneros
de Cristo Rey 324, 7.  La Iglesia, escuela de
discípulos misioneros 324, 11.  Iglesia misio-
nera, Iglesia sin fronteras 324, 16.  Urbanismo,
medios de comunicación y participación de los
laicos en la misión de la Iglesia 324, 19.  Algunos
aspectos del ser de los laicos: Los Sacramentos:
símbolos de la fe para la vida espiritual de los
laicos 324, 40.  La participación de los laicos en
la vida y en la misión de la Iglesia 324, 49.
 Algunos aspectos del quehacer de los laicos:
La Ecología, un desafío para los creyentes del
siglo XXI 324, 57.  Temas pastorales sobre el
laicado: Breve Historia de un cristiano «Light»
337, 13.  Laicidad y Laicismo 337, 16.  La
espiritualidad laical 337, 18.  Los  laicos y  la
cultura 337, 23.  Los laicos y la política 337, 26.
 Primordial vocación de los laicos a la comu-
nión 337, 29.  Los  fieles  laicos  mirando  al
futuro 337, 32.  En busca de los católicos aleja-
dos 337, 35.  Consejos para salir a Evangelizar
a los alejados 337, 39.  Diálogo y proceso de
ayuda 337, 40.  Misiones populares en barria-
das asediadas por sectas 337, 44.  10 proposi-
ciones para la formación del laico 365, 2.  Los
laicos en el Concilio Vaticano II 365, 8.  El

papel de los laicos en la vida de la iglesia 380, 2.
 Guía  de  estudio  del  catecismo  de  la  iglesia
católica (temas desde el laicado) 380, 19-41.
 Relación entre asesor laico y sacerdote asesor
381, 29.  Influencia de la secularización en la
Iglesia y en la juventud 381, 9.  La  Nueva
Evangelización, el gran desafío de la Iglesia hoy
381.  10.  Perspectivas para la nueva evange-
lización 381, 16.

VOCALÍAS:

· VOCALÍA DE FORMACIÓN INTEGRAL
DEL LAICADO:

 Asesoría de laicos y sus implicaciones 324,
80.  Programa de formación integral de laicos
(2011-2012) 355, 52.  La formación permanen-
te de los laicos 380, 11.

· VOCALÍA DE PROMOCIÓN DE MINIS-
TERIOS LAICALES:

 Comisión de  promoción del  laicado 309,
58.   La  formación  del  laico  365, 39 .
 Realidades que vivimos en relación al laicado
365, 35.

· VOCALÍA DE ORGANISMOS LAICALES
ECLESIALES (OLES o GAMs):

 Grupos, movimientos  y  asociaciones mi-
sioneros en su propio ambiente 312, 22.
 Criterios  para  aceptar  un  nuevo  organismo
laical eclesial en nuestra diócesis 324, 23.
 Manual diocesano del movimiento de renova-
ción: Asesor o asistente eclesiástico 324, 68.
  Los  servidores  de  la  RCCES  324, 70.
 Organismos de comunión 324, 71.  Servicios
diocesanos y decanales 324, 72.  Servicios den-
tro de la comunidad parroquial 324, 76.  Otros
servicios del movimiento de renovación 324, 77.
 Conclusión 324, 79.  Acompañamiento del
asesor eclesiástico a los organismos eclesiales de
laicos 337, 34.  Organismos laicales eclesiales
en nuestra diócesis 365 17-31.  Datos de algu-
nos organismos laicales eclesiales en nuestra
diócesis 387, 33.
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