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CUARENTA AÑOS DE PEREGRINACIÓN
HACIA LA CONQUISTA DE LA TIERRA PROMETIDA

El cristianismo es una religión ligada a la histo-
ria. Dios se ha metido en la historia, para irnos
conduciendo a la salvación. Su presencia y su
acción hacen de la historia una Historia de la
Salvación. Lo histórico forma parte del misterio
cristiano.

La historia no es sólo la relación escrita de
hechos, sino el movimiento moral, cultural, reli-
gioso, de un pueblo, que como sedimento se depo-
sita en su conciencia y lo impulsa a obrar en
consecuencia. Es como el oro que se queda en el
crisol cuando se expulsa la escoria, o como los
gránulos dorados que se quedan en la criba cuando
la arena se disuelve.

Sus acontecimientos están unidos por misterio-
sos lazos, en una cadena de causas y efectos, mo-
viéndose hacia una dirección y formando sistemas
de significados. Se van gestando con mucha ante-
rioridad, a partir de la formación de convicciones,
cambios de mentalidad, eventos preparatorios y la
formación de sus actores. Todo cambio hunde sus
raíces en acontecimientos anteriores que van reno-
vando las ideas y creando iniciativas.

Conocer el recorrido de la Diócesis nos ayuda a
conocer mejor su espíritu, a participar mejor en el
Misterio de Cristo y de la Iglesia presente y actuante
en ella, para emprender una actualizada y eficaz
acción pastoral, con un criterio correcto.

Han sido 40 años de las más amplias y rápidas
transformaciones en la historia. En la segunda mi-
tad del siglo XX terminaron luchas armadas de
grandes magnitudes. Esta relativa paz permitió
crecer en algunos aspectos de bienestar material,
pero no así en la democratización de los procesos
políticos. Los conflictos, no siempre armados, se
expresaban en huelgas, manifestaciones y emer-
gencia de movimientos juveniles como el del 68 y
el hippismo. Era tiempo de confrontación, de go-
biernos militares, de tensión entre Este comunista y
Oeste capitalista, y entre Norte rico y Sur pobre.

El Concilio Vaticano II originó cambios espec-
taculares en la Iglesia, avanzando en su

autocomprensión y en la renovación de su imagen,
poniendo fin a muchos años de inmovilismo,
encerramiento y uniformidad. Al renovar actitudes
y hábitos, tocó sentimientos, costumbres y convic-
ciones de muchas generaciones. Por eso, muchos le
achacan todos los males. Originó muchos aconteci-
mientos, como las asambleas del Sínodo de los
Obispos, la organización de las Conferencias
Episcopales, las Conferencias del Episcopado lati-
noamericano y del Caribe.

La década de los ochenta inició con una tenden-
cia a la globalización en lo económico, a un plura-
lismo en lo cultural, y mayor participación anárqui-
ca en lo político. En 1985 hubo mucha efervescen-
cia política y conciencia popular en las elecciones,
y varias alcaldías se ocuparon por la oposición
descontenta, originando violencia en el desalojo.
En la siguiente década se ven sus resultados: empo-
brecimiento y exclusión de mayorías, nuevos
imperialismos, toma de decisiones por consenso,
predominio de grupos minoritarios, tecnología sin
ética, crisis de los Estados nacionales, poder del
crimen organizado.

En 1992 se reformaron algunos artículos de la
Constitución Mexicana, configurando un nuevo
marco jurídico entre el Estado y las asociaciones
llamadas Iglesias. Fue un avance significativo, aun-
que no todo lo que se espera.

Los viajes de Juan Pablo II y la celebración del
Gran Jubileo contuvieron en parte el fuerte proceso
de secularización, logrando un aumento de voca-
ciones. Pero se desató una persecución mediática
contra todo lo cristiano y sus valores, y contra la
Iglesia católica en sus personajes e instituciones.

El año 2000 el PAN logró la presidencia de la
República, derrocando al PRI después de más de 70
años de gobierno, y el pueblo volvió a optar por él
en las urnas en 2006. Pero en 2012 eligió al PRI-
Verde, con cierta decepción, en reacción contra el
clima de inseguridad y violencia originado por la
lucha contra el crimen organizado, y en contra de la
crisis económica, que es mundial.
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Tras el largo fin de pontificado de Juan Pablo II,
estuvo al frente de la Iglesia por casi 8 años el Papa
Benedicto XVI. En América Latina, la V Conferen-
cia general del episcopado latinoamericano y del
Caribe nos empujó a la Misión Continental para
hacer de cada cristiano un discípulo misionero. En
la Diócesis, casi todos los sacerdotes están ahora en
un destino diferente a hace 12 años. Descubramos,
pues, la presencia de Dios en nuestra historia.

Hoy no estamos ajenos a las tensiones y conflic-
tos provocados, entre otras cosas, por la primacía
que se da a la macroeconomía, la desilusión por las
experiencias democráticas, el ambiente creciente
de pobreza, inseguridad y violencia, los cataclis-
mos por el cambio climático, que agravan la situa-
ción del campo, la crisis económica y recesión, la
gran movilidad humana y migración, la compleja
economía informal que abarca hasta el narcotráfico
y el crimen organizado.

El Señor Obispo Felipe Salazar nombró una
Comisión para el Marco Histórico. Sus miembros
eligieron ocho hechos significativos en la historia
de nuestra Diócesis, y en torno a ellos decidieron

agrupar los demás hechos, narrados de forma popu-
lar. Pero su trabajo no fue considerado el más
adecuado para el V Plan Diocesano de Pastoral.
Ahora publicamos sus resultados, sin que hayamos
podido realizar todas las correcciones que el Con-
sejo Diocesano de Pastoral nos señaló. Al elaborar-
se como proyecto de Marco histórico, se perdió la
autoría de quienes los escribieron, pues se alteró su
trabajo con adiciones y correcciones. Pero ahora
ponemos el autor sustancial de cada apartado, aun-
que sabiendo que tal vez no existe la fidelidad
original de su aportación.

Añadimos también un Anexo que nos permite
ubicar nuestra historia año por año en el contexto
mundial, eclesial, nacional y local. Es un buen
complemento al Marco histórico de nuestro V Plan
diocesano de pastoral (nn. 18-90)

Estamos seguros de que el pasado y el presente
están en las manos de Dios, y tenemos la oportuni-
dad de visualizar mejor el futuro. La historia nos
hermana en culpas y triunfos. Descubramos acier-
tos y errores, aceptemos nuestras culpas y celebre-
mos nuestros triunfos. Y agradezcamos al Señor
que construya la historia de la salvación con nuestro
aporte al desarrollo de los acontecimientos.

1.    ¡HA NACIDO UNA DIÓCESIS!

R.P. Fr. Juan Ramón Barrera O.M.
Era el 25 de marzo de 1972, fiesta de la Anuncia-

ción. Con un rostro rebosante de alegría llegó a la
Basílica de Nuestra Señora de San Juan el Sr. Abad
Julián Hernández Cuevas, pidiendo a «Los Carcales»
dar un solemne repique de campanas de anuncio
festivo, a pesar de ser el primer viernes de cuaresma.

Por teléfono el Sr. Arzobispo José Salazar López
le había comunicado que, a su vez, el Delegado
Apostólico en México Carlo Martini le notificó que
el Santo Padre erigió la nueva Diócesis teniendo
como sede San Juan de los Lagos, elevando así a
catedral el Santuario de la Virgen. Y el repique
convocó al Cabildo antes del tiempo de Coro, y a
mucha gente que acudió al llamado, para compartir
la noticia, que muy pronto corrió de boca en boca
por todo San Juan y sus alrededores.

Terminaban así las especulaciones acerca de la
sede, aunque los límites geográficos se conocerían
hasta recibir la Bula. De esta manera culminaba una
serie de ocursos y entrevistas de grupos aguerridos
de sanjuanenses con el Sr. Martini, Delegado Apos-

tólico en México, encabezados por el Sr. cura Aurelio
Olmos, desempolvando y enriqueciendo solicitudes
hechas desde tiempos del Sr. Orozco y Jiménez en
1948, y varios proyectos de límites. En la historia de
la salvación para la región de Los Altos y el Plan de
Jalisco, Dios suscitó esta bendición.

En medio de un mundo tenso e inestable por
revueltas militares y convulsiones sociales, y una
Iglesia católica del postconcilio con diversas reac-
ciones sobre todo por la reforma litúrgica, se gestaba
esta Iglesia particular, desprendida de la enorme e
ilustre Arquidiócesis de Guadalajara. Ese día firmó
el Papa Pablo VI la bula Qui ómnium christifidelium,
cuyo pergamino llegaría después al Arzobispado, y
una copia a la Basílica.

Quedaba pendiente el nombramiento de su pri-
mer Obispo. Por carta firmada en Roma el 22 abril,
el Papa designó al Arzobispo coadjutor de
Guadalajara Sr. Francisco Javier Nuño Guerrero,
quien conservaría su título de Arzobispo-Obispo.
Aunque con casi 70 años de edad, fue un hombre
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sencillo, devotísimo de la Santísima Virgen, con
una fidelidad inquebrantable al Papa, enamorado
de la catequesis.

Había nacido en Guadalajara el 3 de diciembre
de 1905 en la Parroquia de Analco. En 1908 se
trasladó su familia a Cocula. A los 15 años, en 1920,
terminada la secundaria, ingresó al Seminario de
Guadalajara. Recibió el Ostiariado y Lectorado el
11 de mayo de 1924. Pero el 11 de diciembre del
mismo año las fuerzas carrancistas los echaron
fuera. Y el 27 de julio de 1925 fueron arrojados
nuevamente con abuso de fuerza por parte del
gobernador Guadalupe Zuno. El 4 de septiembre
del mismo año fue enviado a Roma, a terminar sus
estudios. El 7 de abril de 1927 fue ordenado sacer-
dote en la Basílica de San Juan de Letrán. En 1929
se doctoró en Teología. Entretanto, su padre
Andrés Nuño moría mártir en la perse-
cución cristera.

Maestro de latín y filosofía
en el Seminario de Guadalajara
hasta 1932. Capellán del Tem-
plo expiatorio de 1931 a 1951.
Canónigo del Cabildo metro-
politano en 1948. Ordenado
Obispo para recibir la plenitud
del Sacerdocio ministerial por
el Sr. José Garibi Rivera el 15
de agosto de 1951, fue como
Obispo coadjutor a Zacatecas, y
desde el 5 de diciembre, y al morir el Sr.
Ignacio Plascencia y Moreira, pese a la o p o -
sición del Cabildo, ejerció como Obispo titular.
Creó el Instituto Hacendario Diocesano y preparó
la construcción de los nuevos edificios para el
Seminario. El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío
XII lo nombró arzobispo titular de Garella y coad-
jutor de Guadalajara.

Bellísima y sin precedente fue la recepción que
desde la Capilla del Calvario hizo el pueblo al Sr.
Nuño y al Delegado Apostólico por la entrada de la
carretera a Lagos, el 29 de junio de 1972. Poco antes
de las 10 de la mañana, un repique general anunció
su llegada. Al son de bandas de guerra, mariachis,
atronadores aplausos y vivas al Papa, recorrieron el
trayecto hasta el Santuario. Tras la recepción canó-
nica en la puerta principal, frente al altar, de rodillas
ante el Sr. Martini, el Sr. Nuño hizo el juramento de
fidelidad a la Santa Sede, y recibió de manos del

mismo Sr. Delegado un hermoso báculo como
símbolo de su misión pastoral en esta naciente
Iglesia particular. El Sr. Ángel Valdés le dio la
bienvenida en nombre del Cabildo, y junto con el
Sr. cura Luis Navarro, en nombre de todo el clero,
le prometieron respeto, cariño y obediencia.

El Sr. Nuño respondió con un mensaje sobre
María y la Iglesia. Y posteriormente se celebró con
toda pompa una Misa Pontifical de acción de gra-
cias, de acuerdo al ceremonial ya abolido por la
reforma litúrgica, debido al ambiente tan integrista.
El Coro de la Escuela de Infantes, dirigidos por el
P. Flavio Quintana, sochantre del santuario, inter-
pretó la II Misa Pontifical de Mons. Lorenzo Perossi.

Y puso punto final al festejo un banque-
te en la Escuela Rita Pérez de More-

no, y un brindis dirigido por el P.
José Rosario Ramírez.

El Sr. Nuño puso las bases de
una organización diocesana:
fundó el Consejo Presbiteral, el
Seminario, los Secretariados

pastorales, y la atención organi-
zada a los peregrinos de la Cande-

laria. Celebró la Cruzada de Oración
en Familia, que culminó el 8 de di-

ciembre de 1973 con una Misa estacional
fuera de catedral y la presencia del Siervo

de Dios P. Patrick Peyton. Fuimos sede del
XIII Festival Bíblico Nacional (3-5 sept

1974). Fundó la Escuela Catequística
Diocesana (3 dic 1974). La repercusión de las
tensiones a nivel mundial entre conservadores y
progresistas durante el postconcilio debilitaron su
salud. Por motivos de edad, el 9 de enero de 1981
recibió la aceptación de su renuncia y fue a vivir a
su casa familiar en Guadalajara. Por obediencia al
Delegado Apostólico Gerolamo Prigione, estuvo
presente en la entrega de la Diócesis al Sr. López
Lara el 4 de septiembre de 1981. El 1 de diciembre
de 1983 a las 10 de la mañana, Dios lo llamó a su
presencia, cuando tenía 78 años de edad.

Esta fue una etapa constitutiva fundante, en la
cual el cuerpo eclesial y el pueblo de Dios adquirió
un nuevo sentido de pertenencia a una nueva Dióce-
sis, coincidiendo con la poderosa renovación impul-
sada por el Concilio, pese al conservadurismo del
clero en nuestra región. Sin lo realizado en estos años
no se podría explicar la pastoral orgánica.
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2.    ¡YA TENEMOS SEMINARIO!

PP. Roberto Pablo González y José Luis Aldana Wario

¡Todo queda en familia, hermanitos!- dijo, ale-
gre y conciliador, el Padre Antonio Chanón a los
PP. Francisco Jiménez y José Guadalupe Becerra,
cuyos carros se golpearon al frenar de pronto el
automóvil que llevaba al Sr. Obispo Francisco
Javier Nuño y al P. Rector Gabriel Velázquez
Miramontes, para entrar al terreno en La Lágrima,
junto al carril de carreras,
donde se construiría el Se-
minario. Así, una sonrisa
de familiaridad acabó la
tensión producida por el li-
gero percance, aquel 3 de
diciembre de 1974, cuan-
do iban en caravana para la
colocación de la primera
piedra del nuevo Semina-
rio de esta incipiente Dió-
cesis de San Juan de los
Lagos.

Ya el Papa Pablo VI, en
la bula Qui omnium, apuntaba la pronta
estructuración de un seminario propio. Siguiendo
las indicaciones papales, nuestro Primer Obispo
apresuró los trámites necesarios. Nombró rector al
párroco de Degollado, P. Gabriel Velázquez, un
hombre decidido y seriamente empeñado en la
construcción del edificio necesario para la forma-
ción de futuros sacerdotes. Así, rápido y con pro-
fundos anhelos de renovación, el 1 de septiembre de
1972, inició el Seminario sus labores. Los alumnos
de secundaria, en Lagos de Moreno, asistían a
clases al Instituto Laguense y los de preparatoria,
en San Juan de los Lagos, al Colegio Miguel de
Bolonia.

En el curso 1974-1975 se iniciaron los cursos de
Filosofía, y al año siguiente el cuarto de Teología.
El nuevo edificio fu habitado a partir del 2 de enero
de 1976. En el curso 1976-1977 se completó todo el
Seminario Mayor, reuniéndose los alumnos que
cursaban filosofía o teología en Aguascalientes,
Monterrey y Guadalajara. En septiembre del mis-
mo año llegó como nuevo rector el P. Raymundo
Dávalos, profesor de teología moral, quien se ca-

racterizó por su cercanía y amistad con los
seminaristas, su apertura en la estructuración del
seminario, y su apoyo a los proyectos de renovación
eclesial. El 10 de febrero de 1978, nuevamente el P.
Gabriel Velázquez asumió la rectoría (hasta el 1 de
septiembre de 1982), continuando su labor titánica
de construcción y estructuración del Seminario.

Ambos definieron más y me-
jor el rostro apenas bosqueja-
do del corazón de nuestra Dió-
cesis.

Ya desde 1867 había fun-
dado un seminario el P.
Agustín Rodríguez en San
Juan de los Lagos, aunque su
reconocimiento oficial se efec-
tuó hasta el 25 de octubre de
1903, como Seminario Auxi-
liar de la Arquidiócesis de
Guadalajara, por el Sr. Arz.
José de Jesús Ortiz. Se ubica-

ba en el edificio que actualmente ocupa la presiden-
cia municipal, con una matrícula de 48 alumnos, de
Humanidades, Filosofía y Teología. Funcionó has-
ta el año 1922. En la época de la Revolución, el
edificio fue expropiado y el plantel pasó a ocupar la
casa de Tercera Orden, antiguo convento francisca-
no. Entre los alumnos más ilustres de esta primera
época están San Pedro Esqueda (1903-1908), Santo
Toribio Romo (1912-1920), y el Beato Anacleto
González Flores (1908-1910).

En esos mismos tiempos se fundó también en
Lagos de Moreno un Seminario auxiliar, que fun-
cionaba como Escuela Apostólica para nivelación.
Aun en tiempos muy difíciles, continuó realizando
su tarea. En plena época del conflicto religioso,
sesionó de forma clandestina en varias casas. Final-
mente ocupó el convento de la Merced, anexo al
templo del mismo nombre. En 1959 se inauguró el
nuevo edificio. Para el curso 1966-1967 comenza-
ron los cursos de secundaria, como Seminario me-
nor auxiliar de Guadalajara.

En el año 1978-1979, el Sr. Nuño, su fundador,
practicó Visita pastoral al Seminario, por ciertos



pág. 5Bol-378

MARCO HISTORICO

rumores y descontentos que circulaban entre el
presbiterio. El 31 de mayo de 1980, celebró la
Dedicación de la Capilla del Seminario Mayor, y al
siguiente día ordenó sacerdotes en el Seminario a
cuatro alumnos. El 31 de agosto de 1981 se despidió
del Seminario, dejando una institución que iba
superando las crisis naturales que acompañaron su
nacimiento y sus primeros pasos.

El Sr. Obispo José López Lara se preocupó por
dar un generoso impulso a la organización de una
pastoral orgánica. Durante sus años como formador
en el Seminario de Morelia había adquirido una
notable sensibilidad por los problemas y desafíos
que presenta la formación sacerdotal. Sus directri-
ces fueron claras y firmes. Su actitud alegre y
conciliadora abrió para el Seminario nuevos cami-
nos de renovación. Siempre se manifestó cercano y
atento al desarrollo del Seminario. Nombró como
tercer rector al P. Clemente Castañeda, un hombre
alegre y amante del deporte, sacerdote preocupado
por la integración de los formadores y formandos
en el quehacer pastoral diocesano.

En el curso 1977-1978 se decidió dedicar la Casa
de vacaciones del Ojo de Agua de Arandas, ocupa-
da durante el año por la Escuela Agropecuaria, al
Curso Introductorio, ya más estructurado a nivel
Seminarios de México, para formalizarlo, retirán-
dolo de Jalostotitlán, donde el año anterior se había
llevado a cabo. La Casa había sido construida por el
P. Guadalupe Hernández, con su alberca caracterís-
tica, ahora embovedada.

En 1986, después de varias consultas, decidió
suprimir la secundaria, para favorecer a los adoles-
centes un desarrollo afectivo más integral cerca de
su familia. Murió el 25 de abril de 1987, dejando
una profunda tristeza en el Seminario y en la Dió-
cesis entera.

El Seminario Diocesano de San Juan de los
Lagos se iba consolidando vigorosamente. Con-
cluido el edificio en San Juan, para darle persona-
lidad propia al Seminario como institución ante la
comunidad diocesana, el P. Jaime Gutiérrez ideó un
escudo con la imagen de María, el Carpintero y el
Niño, la familia educadora del único Sumo Sacer-
dote, con el lema bíblico como itinerario: Proficere
sapientia, aetate et gratia (Lc 2,52). Exhibe ade-
más una estrella a la base, marcando el talante
mariano de nuestra Iglesia Particular, y un gran
báculo sostenido por Jesús niño, definiendo la nota

pastoral como exigencia profunda del quehacer de
la formación.

Pronto despertó la confianza de algunos obispos,
que le encomendaron la formación de sus
seminaristas. Desde 1977 habían llegado los alum-
nos de Tuxtla Gutiérrez. Los seminaristas de Colima
nos acompañaron de 1986 a 1988. Durante varios
años, los alumnos de Aguascalientes realizaron el
Curso Introductorio en Ojo de Agua, y en 1987-
1988, también el Teologado.

El Sr. Obispo José Trinidad Sepúlveda tenía una
amplia experiencia formativa en el Seminario de
Guadalajara. Con gran esmero, solicitud y firmeza
orientó la formación integral del Seminario. Fundó
tres seminarios menores para aquellos campesinos
que en sus comunidades no podían cursar la secun-
daria: en Tepatitlán y Atotonilco en 1989, y en
Lagos de Moreno en 1992. Con su apoyo moral y
material, en 1995, la preparatoria en Lagos de
Moreno pudo tener reconocimiento oficial de la
Universidad de Guadalajara con el nombre de Ins-
tituto Francisco Orozco y Jiménez.

La presencia y cercanía del cuarto obispo, Sr.
Javier Navarro, con el Seminario, crearon profun-
dos lazos de amistad y confianza. En el curso
escolar 2002-2003, nombró vicerrector al P. José
Luis Aldana Wario, y dos años más tarde lo ratificó
como rector. Tuvo como objetivos claros la conso-
lidación y mejor organización de la estructura física
y administrativa del seminario.

Durante su ministerio se registraron las matrícu-
las más altas de la historia del Seminario. Su preocu-
pación por enfrentar los problemas psicoafectivos lo
llevaron a crear el departamento de psicología para
brindar una formación más integral. Abrió en forma
más decidida la experiencia pastoral de los alumnos
en otras diócesis, e incluso a los laicos y religiosos
para que pudieran tener acceso a los recursos acadé-
micos de que dispone el Seminario. Se logró el
reconocimiento oficial de los estudios filosóficos
con nivel licenciatura por parte de la Universidad
Vasco de Gama de Morelia. Se aprobó el itinerario
formativo y se promulgó el reglamento para el Semi-
nario Mayor. Mediante la Red de Amigos y Bienhe-
chores del Seminario, comenzó a crearse un fondo
económico para garantizar un sostenimiento más
autónomo de la economía diocesana. Se construyó el
Centro Diocesano de Pastoral Vocacional en terre-
nos del Seminario Mayor.
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Del Sr. Obispo Felipe Salazar, su experiencia
como promotor vocacional y maestro del Semina-
rio, le ofrecieron los elementos para comenzar a
enfrentar la difícil problemática de la formación
inicial. En agosto del 2010 nombró al P. Cristóbal
Ascencio García como Rector del Seminario.

Ha enriquecido la formación del Seminario con la
experiencia de sacerdotes de amplia trayectoria pas-
toral. Se ha mostrado particularmente interesado en
que el Seminario se involucre en el proceso pastoral
de la Diócesis. Continuando en la misma línea de su
predecesor, ha ratificado su apoyo a alumnos de la
Diócesis de Irapuato, de Glenmary y del Oratorio de
San Felipe Neri. Se construye la Biblioteca, destina-
da a recibir el gran lote de libros del P. José Rosario
Ramírez, como parte del área académica.

Recientemente los alumnos de Preparatoria ha-
cen experiencia educativa con jóvenes de su edad.

Así, en Lagos de Moreno en el Instituto Francisco
Orozco y Jiménez comparten con alumnos de
ambos sexos a partir del ciclo 2010-2011. Los
seminaristas de la Casa de Formación en Atotonilco
el Alto asisten al C.E.R.A. (Centro Educativo
Regional de Atotonilco ITESO), desde el ciclo
2011-2012. Ambas experiencias reportan un au-
mento en la integración afectiva de los formandos
y una baja en el índice de deserción.

Agradecemos a Dios que, con su presencia,
guía y enmarca estos acontecimientos; a los obis-
pos y a tantos sacerdotes que han pasado por esta
casa como formadores y maestros, y también a
todo el pueblo de Dios, que con su oración y apoyo
han acompañado estas páginas de nuestro ayer.
Esperamos que este rico presente sea promesa de
una pastoral madura, vigorosa y misionera.

3. UN PLAN DIOCESANO NOS AGLUTINA

Sr. Cngo. Juan Francisco Navarro

Desde tierras oaxaqueñas, de figura aparente-
mente frágil, pero de espíritu magnánimo, llegó de
Huajuapan de León para quedarse en esta región de
Jalisco, un visionario sucesor de los apóstoles: Sr.
José López Lara, gran misionero, a quien el Papa
Juan Pablo II trasladó el 28 de julio de 1981, como
Segundo Obispo de San Juan de los Lagos.

En su toma de posesión, el 4 de septiembre de
1981, manifestó su ilusión de pastor: trabajar en
esta grey del Señor, guiados de la mano de María
«la dulce Virgencita de San Juan,» con un plan
orgánico, que responda a los desafíos actuales de la
Iglesia, iluminados por la luz del Concilio Vaticano
II y bajo la óptica de las Conferencias del Episcopa-
do Latinoamericano, especialmente la de Puebla,
con su método de: ver, juzgar y actuar.

Para ello, formó la primera «Junta Diocesana de
Pastoral,» señalándole como presidente al P. Felipe
Salazar Villagrana, posteriormente nombrado Vi-
cario Episcopal de Pastoral, convirtiéndose en el
alma de los dos primeros planes de pastoral.

Imaginaba el Sr. Obispo como una gran obra
teatral: «Un plan diocesano de pastoral nos une en la
extensión del Reino de Cristo». Más que una repre-

sentación, será una nueva manera de hacer pastoral
orgánicamente, conforme a los lineamientos concilia-
res. Se trata de un plan atrayente, un proyecto vivo, que
aglutine a todos los sectores de la diócesis, a las
fuerzas vivas de esta porción de la Iglesia: obispo,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, en el que
seamos, no meros espectadores, sino actores de pri-
mera. Y a conquistar para esta causa a los considera-
dos como actores de segunda: «los alejados».

Como telón de fondo, que concentraba nuestras
miradas en un mismo panorama, nos propuso con-
ferencias-estudio sobre los temas fundamentales
de: Cristo, Iglesia, María y el hombre. El escenario
de esta primera acción de conjunto fue la Casa de
Ejercicios de Atotonilco el Alto.

La ocasión para lanzar su proyecto e iniciar la
acción pastoral planificada la encontró en la cele-
bración del X aniversario de la Diócesis, y declaró
«Año Diocesano de Pastoral» del 29 de junio de
1982 al 29 de junio de 1983. La obertura de la obra
fue la presentación de diez temas para reflexionarse
en las parroquias, encareciendo la comunión y
participación como los criterios para presentar
estas reflexiones preparatorias.
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El telón se abrió, fijando como objetivo: «Re-
flexionar sobre el ser y quehacer de la Iglesia
Parroquial a la luz de los Documentos de Puebla»
para luego, elaborar el plan parroquial de pastoral.

Dsde su primer mensaje el Sr. Obispo había
dejado consignadas las líneas de acción pastoral y
los pasos a dar para ofrecer a este pueblo de Los
Altos y el Plan, una nueva esperanza en su caminar
hacia Dios.
1°: Conocimiento de la realidad, presupuesto bási-

co del Buen Pastor, para lograr que su acción
pastoral sea eficaz, fructuosa, adecuada y espe-
cífica.

2°: Reflexión profunda sobre esa rea-
lidad, con sus prioridades y urgen-
cias, a la luz de la Palabra de Dios y
del Magisterio de la Iglesia.

3°: Formulación de los objetivos y
líneas en que se encuadre todo el
trabajo de la pastoral diocesana. Los
criterios: espíritu de servicio; ejer-
cicio de la autoridad episcopal en
corresponsabilidad con el presbite-
rio; evangelizar buscando ser
evangelizados; ayudar a crecer, cre-
ciendo con todos en la vida cristia-
na, de forma orgánica, progresiva y
proporcionada al ritmo de la Iglesia
universal.
Los principales medios: la Eucaris-

tía y la devoción a la Santísima Virgen
María, a quien el Sr. López Lara, desde el primer
momento, se consagra, y consagra toda su Diócesis.

Además de las reuniones con la Junta Diocesana
de Pastoral, convoca a las Semanas Diocesanas de
Pastoral, la primera en 1982 y la segunda en 1983.
En diferentes fechas, sacerdotes y laicos estudian la
Tripode doctrinal de Puebla (la verdad sobre Jesu-
cristo, sobre la Iglesia, sobre el hombre, completa-
da con la verdad sobre María), el diagrama de la
planeación pastoral y las técnicas de investigación
pastoral, en la Casa de Ejercicios de Atotonilco, de
Tepatitlán, y en el Seminario, para luego llevarse a
los decanatos y las parroquias.

Proclamó y publicó el I PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL (1985-1988), que ilusionó al
pueblo de Dios que peregrinaba en esta Diócesis, y
además trajo frescura y novedad a los trabajos

pastorales tradicionales, especialmente en los anti-
guos grupos parroquiales que parecían arrutinados
y cansados en el seguimiento de sus carismas par-
ticulares. Este plan fue fruto de la ardua labor de
miles de Agentes de pastoral y de tres años de
estudio y experiencia. En su presentación agradece
el Sr. Obispo «la ayuda iluminadora y eficaz del
sacerdote eudista colombiano P Jorge Jiménez
Carvajal (actualmente, arzobispo de Cartagena de
Indias), quien nos da ejemplo hermoso de comu-
nión y participación».

La entusiasmante marcha del Primer Plan pare-
ció de momento congelarse cuando, en medio del

gozo de la Pascua, las cam-
panas de la Catedral Basílica
anunciaron con tañidos lasti-
meros el fallecimiento de este
gran obispo guanajuatense,
que había nacido en
Moroleón, Gto. el de 19 mar-
zo de 1927. Ordenado Sacer-
dote el 19 de septiembre de
1953 para la arquidiócesis de
Morelia, recibió la plenitud
del Sacerdocio ministerial al
ser ordenado obispo el 22 de
febrero de 1968.

Entregó su espíritu al
Creador, en la ciudad de
Morelia, Mich. el 25 de abril
de 1987. Sus restos mortales
fueron trasladados a San Juan

de los Lagos, donde se celebraron solemnísimas
exequias, y fue sepultado en la capilla del cubo de
la torre, al lado izquierdo, entrando a la Catedral
Basílica de San Juan de los Lagos. Una foto y la
inscripción: «En espera de la resurrección», custo-
dian los restos mortales de quien tuvo como lema
episcopal: «BEATI PAUPERES» (Dichosos los
pobres), su gran preocupación, pues tuvo especial
cuidado con los pobres, enfermos, ancianos, margi-
nados, alejados y peregrinos visitantes de la «Dulce
Virgencita de Nuestra Señora de San Juan de los
Lagos.»

Los católicos de San Juan de los Lagos hemos
querido honrar y perpetuar su memoria dedicándo-
le la antigua calle Diana, que ahora lleva el nombre
de José López Lara, II Obispo de la Diócesis de San
Juan de los Lagos.



MARCO HISTORICO

pág. 8 Bol-378

¡8 de mayo de 1990!: dichoso día grabado en el
corazón de los fieles de San Juan de los Lagos: por
primera vez un Papa pisaba nuestras tierras alteñas.
Sus primeras palabras al llegar al atrio de Cate-
dral: «Saludo a la Tierra de Mártires». Sus últimas
palabras al terminar la Misa en la Explanada del
Rosario: «San Juan de los Lagos es un lugar
maravilloso».

El eco de la profesión
de fe de nuestros márti-
res al grito de ¡Viva Cris-
to Rey y Santa María de
Guadalupe! latía en cada
corazón de quienes espe-
raban con ansia ver pa-
sar, oír, tocar y saludar al
Peregrino de la Paz, Papa
Juan Pablo II. La Virgen
anunciaba con el unísono
repicar de sus campanas
que el helicóptero hacía
su arribo en el helipuerto. Y los brazos abiertos de
un pastor sediento de otro Pastor lo recibió: el Sr.
Obispo José Trinidad Sepúlveda, tercer obispo de
nuestra diócesis de San Juan de los Lagos.

La apoteosis de la espera ha culminado. Se les
concedía a cientos de feligreses ver al sucesor de
Pedro, y escucharlo. Largas horas de espera eran
recompensadas por el rostro evangelizador que nos
visitaba. Los jóvenes de todo el país habían llegado
desde la víspera, acampando esperaron en una
vigilia juvenil, soportando una inesperada tormen-
ta. Algunos vehículos ya no pudieron llegar al
cerrarse los caminos. El fruto de los preparativos
para recibir a tan distinguido huésped entró en su
etapa más crítica y emotiva: su seguridad, y sus
palabras de aliento para miles de personas con un
corazón rebosante de alegría.

El reloj marcaba las 11:00 hrs. Se abrió la puerta
del helicóptero e inmediatamente fue recibido por
dos representativas autoridades: nuestro Obispo Sr.
José Trinidad Sepúlveda, y el gobernador del Esta-
do de Jalisco, Sr. Guillermo Cosío Vidaurri, acom-
pañados por un número restringido de personas.

A los pocos minutos, el papamóvil tomó el
camino hacia la población. Durante el trayecto,
gran cantidad de personas lo saludaba, dejando a su
vez una estela de bendiciones en los apostados a la
vera del camino desde el crucero de San Sebastián
hasta la Catedral.

Pocos minutos antes que el reloj sonara las doce
del mediodía, la multitud
congregada en la Plaza
principal explotó de gozo
al arribo del Peregrino de
la Paz. Niños, mujeres,
amas de casa, maestros, y
peregrinos de diferentes
lugares, con sus porras y
algarabías dieron entrada
en sus hogares y corazo-
nes a su Santidad Juan
Pablo II.

Sacerdotes, religiosos
y laicos congregados en

el interior de la Basílica, también con sus manos
aplaudiendo dieron de nuevo la bienvenida al Santo
Padre. Como era su costumbre, oró por unos mo-
mentos ante el Santísimo y, después, dirigió un
mensaje, invitando a resucitar nuestra fe, y terminó
con el rezo del Regina Coeli en nuestra iglesia
Catedral.

Al terminar de tomar sus alimentos, descansó un
breve momento en los aposentos de la parte supe-
rior de la Iglesia catedral.

Entretanto, la venerada imagen taumaturga de la
Virgen, acompañada por los sacerdotes, salió de la
Catedral Basílica rumbo a la explanada del Fraccio-
namiento El Rosario donde se tendría la celebra-
ción eucarística. Miles de jóvenes, superando el
cansancio de días anteriores, entre conciertos, ex-
hortaciones y plegarias, con la Cruz juvenil peregri-
na, anhelaban ver a Su Santidad. Desde las 12 del
día hasta las 5 de la tarde, todo era alegría espiritual.

En la Misa, concelebrando 32 obispos y más de
350 sacerdotes, Su Santidad, siguiendo el texto de
los discípulos de Emaús, entre las porras y aplau-
sos, comprometió a los Jóvenes a no encandilarse

4.   ¡EL PAPA EN SAN JUAN!

Sr. Cura Fernando Varela
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ante tantos espejismos, ni cansarse antes de cami-
nar, sino descubrir a Jesús que camina a nuestro
lado y nos parte el Pan de su Palabra y de su Cuerpo,
para transformar nuestro mundo en este momento
de la historia que vivimos.

Y antes de su partida, este ilustre peregrino
colocó una corona en la bendita imagen de la
Virgen de San Juan. A las 5:30 de la tarde, se cerró
este hermoso acontecimiento sellado con la estela
de amor del Vicario de Cristo impreso en cada uno
de nuestros corazones.

A Juan Pablo II se le conoce como el Papa
viajero. Ya en 1979 había iniciado su primera gira
internacional en la que visitó México, República
Dominicana y Bahamas, seguida de otras muchas.
En esta su tercer Visita pastoral a México, llegó a
San Juan de los Lagos.

En Wadowice, Cracovia, 1920, había nacido. En
Roma, 2005, fue llamado a la casa del Padre.
Sacerdote polaco de nombre Karol Wojtyla, elegi-
do Papa el 16 de octubre de 1978 siendo cardenal-
arzobispo de Cracovia; el primer pontífice no italia-
no en más de cuatro siglos. Año clave en la historia
de la Iglesia universal: 1978. Toma el nombre de
Juan Pablo II, como un acto de homenaje a Juan
Pablo I, fallecido el 28 septiembre, cuando apenas
el 6 agosto, menos de dos meses antes, había muerto
Paulo VI.

Hijo de un oficial de la administración del Ejér-
cito polaco y de una maestra de escuela. De joven
practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Estu-
diante excelente, coordinó diversos grupos estu-
diantiles. Desarrolló una gran pasión por el teatro y,
en un tiempo, aspiró a estudiar literatura y llegar a
convertirse en un gran actor profesional.

¡Hasta luego Santo Padre! Gracias por tu visita
que siempre será recordada: María en el corazón
del Papa; el Papa en el corazón de María. Ruega
por nosotros Beato Juan Pablo II. En 2011, sus
veneradas reliquias volvieron a cimbrar los corazo-
nes adultos de quienes como jóvenes lo vieron y
escucharon. Hoy tocó a sus hijos orar ante aquel
evangelizador que hace 22 años probara el sabor de
nuestra religiosidad.

Ruega desde el cielo por nuestra Diócesis Juan
Pablo II, para que se siga distinguiendo en su
pastoral: abundancia de sacerdotes santos y fieles
laicos comprometidos.

Nos dejas un reto y un compromiso pastoral
santo Padre. Tu venida no fue en vano:

 Nuestra Diócesis quedó fortalecida con la luz y
la gracia del Espíritu Santo.

 Llenaste el corazón de entusiasmo de miles de
jóvenes para que sean auténticos testigos del
evangelio de Jesucristo.

 La sangre de los mártires está más viva que
nunca: testimonio creíble del Reino de Dios en
medio de su pueblo.

 Despertaste, ilustre viajero: cientos de vocacio-
nes a la vida consagrada, tanto para nuestra
Diócesis como para otras más necesitadas.

 Nos enseñaste que las tareas pastorales se reali-
zan con amor y entrega sin límites.

 Tu valentía y amor a la verdad, siguen en pie con
tanto agente laico de pastoral, entregado sin
reservas.

 Nos abriste el camino a una nueva etapa de
evangelización: una pastoral planificada.

Señor José Trinidad Sepúlveda: hoy postrado
por el cansancio de un cuerpo desgastado por tu
caminar evangelizador. Tú que naciste en nuestras
tierras, en Atotonilco, aquel 30 de marzo de 1921,
damos gracias por tu gestión y el haber traído al
mismo sucesor de Pedro. Tú que fuiste ordenado
en Roma el 27 de marzo de 1948 por el primer
cardenal mexicano Sr. José Garibi Rivera, nos
trajiste al Papa; nunca se nos olvidará. Y no sólo su
presencia física: el nuevo ardor en la evangeliza-
ción que perdura en nuestra Diócesis después de
40 años de caminar diocesano. Tercer Obispo de
nuestra Diócesis, después de 23 años en Tuxtla
Gutiérrez, nombrado por el mismo Juan Pablo II
aquel 12 de febrero de 1988, que iniciaste aquí tu
ministerio episcopal el 11 de marzo de 1988 y
proseguiste con entusiasmo nuestro proceso de
pastoral, también te recordamos con cariño por tu
paso en nuestra Diócesis.

A tí te debemos la elaboración del II y del III Plan
diocesano de pastoral, las Visitas pastorales a mu-
chas parroquias, y la Casa pastoral Juan Pablo II que
tanto servicio ha prestado a la Iglesia de México, los
Estatutos de los Mecanismos de comunión y parti-
cipación en todos los niveles de Iglesia. Que Dios
recompense tus esfuerzos.



MARCO HISTORICO

pág. 10 Bol-378

Pedro dijo: «Maestro: ya ves que nosotros he-
mos dejado todo lo que teníamos y te hemos segui-
do». Jesús respondió: «Yo les aseguro que ningu-
no dejará casa, esposa, hermanos, padres o hijos
a causa del Reino de Dios, sin que reciba mucho
más en el tiempo pre-
sente y, en el mundo ve-
nidero, la vida eterna»
(Lc 18, 28 - 30).

Esta promesa de Jesús
se cumple a la largo de la
historia de la Iglesia, y de
modo particular en la de
nuestra Diócesis. No por
los recursos o capacida-
des de quienes vamos for-
mando parte en esta his-
toria de salvación, sino la
fuerza del Evangelio y la
riqueza contenida en la
obra de salvación realizada por Jesús.

En efecto, a pocos días de decretada la creación
de la Diócesis (25 marzo 1972), en varios lugares en
el territorio de la Diócesis y fuera de él el Sr.
Francisco Javier Nuño se encontraba con sus sacer-
dotes para ir dando forma a las primeras organiza-
ciones con que una Diócesis debe contar. El P.
Gabriel Velázquez, nombrado para estar al frente
del Seminario, tuvo en el mismo Seminario de
Guadalajara los primeros encuentros con los posi-
bles seminaristas que quedarían integrados en la
nueva Diócesis.

Para la integración y organización del presbite-
rio tuvieron importancia especial algunos los espa-
cios que, con limitaciones, fueron muy importantes
para la actividad pastoral de nuestra Diócesis. Men-
cionaremos algunos.

A lo largo de estos años comprobamos que la
Providencia de Dios nunca nos olvida, y El es quien
lleva adelante su proyecto contando con nuestro
esfuerzo y colaboración. Nos ha concedido más de lo
que anhelamos, tanto en las distintas parroquias y
comunidades, como en las instalaciones diocesanas.
Que convenientemente los aprovechemos.

SEMINARIO DE LA TERCERA ORDEN.
Local muy sencillo, como su patrono San Fran-

cisco, pues un tiempo fue convento franciscano.
Como Seminario Auxiliar de la Arquidiócesis de

Guadalajara, su relativo si-
lencio se interrumpió en los
primeros años de la Dióce-
sis. Aumento inesperado de
alumnos, y lugar de encuen-
tros del presbiterio. A este
lugar se integraron los
seminaristas que hasta en-
tonces estudiaban en
Guadalajara e iniciaban la
filosofía en 1975, con los
seminaristas de preparato-
ria. Aunque en menor esca-
la, también se aprovechó
para algunas reuniones del
presbiterio el SEMINA-

RIO MENOR DE LAGOS DE MORENO.

CASAS DE EJERCICIOS DE TEPATITLAN
Y DE ATOTONILCO.
La primera, fundada por el Siervo de Dios P.

Agustín Ramírez, a cargo de las Siervas del Señor
de la Misericordia. La segunda, construida por el
Sr. cura Guadalupe De la Torre para los Cursillos de
Cristiandad y las Convivencias. Sedes de innume-
rables reuniones no sólo para los sacerdotes de la
región donde se ubican, sino con frecuencia para
encuentros plenarios del presbiterio, para ejerci-
cios espirituales de sacerdotes y seminaristas, para
la preparación inmediata a la Ordenación de
Diáconos y Presbíteros, y para cursos. En ellas se
fueron gestando proyectos como FASS, los Estatu-
tos del Consejo Presbiteral, y otros.

NUEVA CASA DEL SEMINARIO
MAYOR DIOCESANO
Aún sin estar terminado, se utilizó desde el

regreso de vacaciones de Navidad en el curso 1977-
1978, y fue testigo en su auditorio de festejos por
jubileo episcopal, de innumerables reuniones de

5.     LOCALES PARA NUESTRA PASTORAL

PP. Juan Roberto Chávez Botello y Francisco Escobar
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pastoral, y la «sede» oficial de la serie de Asam-
bleas asesoradas por el P. Jorge Jiménez Carbajal,
convocadas por el Sr. José López Lara, para el
presbiterio diocesano y los laicos representantes,
para orientarnos y sensibilizarnos en el «proceso de
pastoral participativa», que culminó con nuestro I
Plan Diocesano de Pastoral. Ordenaciones, Corpus,
festivales sacerdotales, Congreso eucarístico
diocesano, teatro del Carnaval, CEMLI (Certamen
literario-musical), torneos del día del Seminario,
encuentros de acólitos, etc., son celebraciones ordi-
narias en el calendario del Seminario.

CASA PASTORAL JUAN PABLO II:
El Sr. López Lara lanzó la idea de una Casa de

Pastoral fuera de la Ciudad donde se tuvieran las
oficinas de los distintos organismos y pudieran
celebrarse las reuniones diocesanas, pero no alcan-
zó a concretar algún proyecto.

Al hospedarse en la Casa de Pastoral de Tuxtla
Gutiérrez, celebrando las Bodas de Plata episcopales
del Sr. Sepúlveda, le cuestionaron por qué San Juan
no tenía una Casa pastoral. Regresando encomendó
la obra al P. Jaime Gutiérrez, siguiendo el proyecto
del Arq. Agraz de Guadalajara. Pero con un grupo
de profesionistas sanjuanenses (sobre todo Arqs.
Jaime de la Torre y Carlos Villegas; Ings. Sergio
Palos y José Luis Pérez) se fue configurando un
nuevo proyecto muy mejorado. Se bendijo y colocó
la primera piedra el 30 de mayo de 1991 por manos
del Sr. Sepúlveda. Se fue construyendo la casa en
distintas etapas de junio de 1991 a junio de 1995. Al
clausurar la VIII Asamblea diocesana de pastoral,
la bendijo el Sr. Sepúlveda: 29 de junio de 1995.

En honor al Beato Juan Pablo II, que el 8 de mayo
de 1990 había pisado estas tierras, se erige esta
Casa, que ha sido el hogar de muchas personas
venidas también de tierras lejanas para participar en
algún evento pastoral o espiritual. La Casa no
organiza los eventos, sólo ofrece las instalaciones.

Sin dejar su sencillez, no deja de admirarnos su
construcción: 120 cuartos disponibles en 3 pabello-
nes o secciones encomendadas a los Santos Arcán-
geles Miguel, Gabriel y Rafael; 2 auditorios equi-
pados con los elementos necesarios para las reunio-
nes: 11 salones para cada uno de los decanatos; y
varios espacios de esparcimiento (Salas para des-
canso o juegos; la Cabaña; las distintas «plazas»
que separan los pabellones y una anexa al Gran

auditorio; el gran «patio central» (hoy, Plaza Felipe
Salazar Villagrana), lugar preferido para las
ordenaciones sacerdotales. Amplios lugares para
estacionamiento y espacios de área deportiva. Su
excelente ubicación favorece celebraciones
multitudinarias tanto en el Seminario como en la
misma Casa Juan Pablo II, pues la comunicación
interna entre ellas favorece el que se puedan apro-
vechar los espacios utilizables.

CENTRO DE CONVIVIOS «LA VISITACIÓN»
Era el lunes después de Pentecostés de 1996.

Cinco muchachas hacían un retiro espiritual para
descubrir su vocación en el salón junto al templo de
la Purísima Concepción, sin utensilios ni muebles,
todo en el suelo. Y surgió la inspiración de construir
un lugar propio. Comenzaron los trabajos el 15 de
octubre de 1997. El Decano Sr. cura Tarsicio Mar-
tín colocó la primera piedra el 31 de mayo de 2005.
Prácticamente se terminó el 14 de agosto de 2010.

La Casa se enlaza con todo el conjunto de cen-
tros religiosos asentados en las colinas de Cañada
de Islas o Ciudad de los Mártires en Mexticacán,
obra del Sr. Jesús García Sánchez, como parte de su
compromiso cristiano al seguir el Camino
Neocatecumenal. Todo invita a una meditación
itinerante, recorriendo caminos.

Se ingresa por el atrio del templo de la Purísima
Concepción. De ahí sale el Camino de Josefina,
subida a la Santa Cruz y capilla abierta de Cristo
resucitado, con el Via Crucis. De ahí se sube a la
Ermita de la Anunciación junto a la vieja capilla de
la Virgen de Guadalupe. Antes de su ingreso, por el
viejo camino de herradura a Yahualica, se recorre el
camino de San Román Adame en su martirio, desde
donde puede proseguirse hasta el Santuario de los
Mártires mexicanos, el primero dedicado a ellos.

DOMUS MISERICORDIAE DE TEPATTLÁN
Para la evangelización de los jóvenes de los

barrios marginales, el P. Miguel Ángel Pérez Ma-
gaña adquirió el terreno, e inició la obra junto al río
al final de la Calle Colón en el Barrio del Santuario
del Señor de la Misericordia, con un grupo de
arquitectos dirigidos por Ernesto Muñoz, hacia
1997, construyendo el auditorio y área de ingreso.

El P. Juan de Jesús Fuentes prosiguió la obra en
2005: área de salones en tres niveles, diseño del
Arq. Larios con la ayuda del Arq. Sergio Estrada
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(2007-2009). En 1206 inició ahí el Instituto Bíblico
Católico de Tepatitlán. De 2008 a 2012 se realizó el
Diplomado en Liturgia de SOMELIT. Los varios
grupos que hacen sus retiros y reuniones hacen
necesario un conserje (esposos César Navarro e
Imelda).

El nombre de Casa de la Misericordia se cambió
por su equivalente latino «Domus Misericordiae»,
para no confundirla con la Casa de Ejercicios del
Señor de la Misericordia.

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD EN SANTA ANA
DE GUADALUPE
El P. Miguel Domínguez, responsable de la

formación permanente del clero y director espiri-
tual en el Seminario Mayor, gustaba llevar
seminaristas a retiro espiritual a la Capilla de la
Mesita en Santa Ana, donde estaban los restos del
mártir Toribio Romo, y le gustaba la cañadita de un

lado para una meditación serena. Por eso propuso al
Sr. Sepúlveda ese lugar para construir un Centro de
Espiritualidad sacerdotal. En 1997 fue enviado el P.
Gabriel González para acondicionar la casa anexa
y atender el Centro. Se extendió hacia la parte de
atrás para Casa de espiritualidad, y construyó el
área recreativa junto a la cañada.

Pero pronto predominó y lo acaparó el fenómeno
santuario, al atraer tantos peregrinos migrantes los
milagros del entonces Beato, sobre todo tras la
Canonización en el año 2000. Construyó la Calzada
de los Mártires en 2001 para conmemorar el primer
aniversario de su canonización, colocando a lo largo
los bustos de cada uno por orden cronológico de
martirio. Construyó el Museo, y el nuevo Santuario,
amplísimo edificio, edición moderna de la basílica
románica, proyectada por Fray Gabriel Chávez de la
Mora, y dedicado el 12 octubre 2012 por el Nuncio
apostólico en México Christophe Pierre.

6.    ¡TIERRA DE MÁRTIRES!

P. Juan Carlos González

«¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!»:
grito del triunfo de la fe de muchos mártires desa-
fiando al tirano, en las distintas persecuciones que
asolaron nuestras tierras; cuando las Leyes de Re-
forma (1857), en la persecución carrancista al acu-
sarnos de apoyar al dictador
Huerta (1917), en la persecu-
ción de Zuno (1925), sobre
todo en la guerra cristera (1926-
1929) y en la persecución
escobarista (1935). La mayo-
ría de los mártires de la dióce-
sis sanjuanlacubense son del
tiempo de la guerra de guerri-
llas que el pueblo, sin el apoyo
de la Jerarquía, emprendió por
defender su derecho a creer.

En los mártires de nuestra
región podemos identificar cin-
co grupos. El primero, abierto
por la arquidiócesis de
Guadalajara en los años suce-
sivos a la persecución religio-
sa y reactivado tras la venida

del Papa a México en 1979, lo integran los sacerdo-
tes beatificados en 1992 y canonizados el año 2000
en Roma: Pedro Esqueda, Román Adame, Julio
Álvarez, Tranquilino Ubiarco, Sabás Reyes y
Toribio Romo; la diócesis los mira con particular

afecto porque han nacido o
muerto en nuestras tierras. Pero
también Rodrigo Aguilar y
José María Robles han traba-
jado en Margaritas y
Mexticacán respectivamente.

El segundo grupo es el gru-
po de los jóvenes de la ACJM,
encabezado por Anacleto
González Flores, cuyo proce-
so se abre en Guadalajara en
1988; a él se suma la triada de
mártires de San Joaquín, im-
pulsado por los claretianos, y
que es históricamente el pri-
mero de todos los procesos de
la cristiada. En él contamos a
quienes han nacido o muerto
en nuestra región: Anacleto
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González Flores, Miguel Gómez Loza, Luis Maga-
ña Servín, Leonardo Pérez Larios, el P. Trinidad
Rangel y el claretiano español Andrés Solá. Todos
ellos son beatificados en Guadalajara el 2005.

En un tercer grupo conjuntamos a dos religiosos
alteños martirizados en la Persecución Española en
1936, y beatificados en el 2007 en un numeroso
grupo de 498 mártires: José María Escoto de
Atotonilco el Alto y Reginaldo Hernández de San
Miguel el Alto.

El cuarto grupo representa un proceso estanca-
do: el de las señoritas Josefa Parra y Coleta Meléndez
muertas en 1917 en Degollado, arrojándose a las
llamas para salvar su pureza, amenazada por los
bandoleros chavistas.

Finalmente, en un quinto grupo podemos englo-
bar a aquellos «mártires» cuya causa ni siquiera se
ha iniciado, pero de quienes se ha intentado recupe-
rar su memoria histórica desde el año 2000. Algu-
nos de ellos atraen cientos de fieles al lugar de su
sacrificio, donde se ha sentido la conveniencia de
construir templos o monumentos; otros han sido
olvidados o silenciados. Estos testigos de Cristo
Rey son: sacerdotes Gregorio González, Pablo
García o Elías Gómez Loza; seglares como Ramón
Parada, Rosario Tostado, Andrés Amador, Juan
González o Cecilio Gómez; algunos mueren junto
con algún mártir, como Aurelio de la Torre, Anto-
nio Carrillo Flores o Dionisio Vázquez; hay grupos,
como el de Los Adobes, y otros sacrificados en la
«segunda», como Ramón Sáinz. De estos se está
considerando la posibilidad de abrir un proceso
junto con otros mártires de México.

En estos cuarenta años, nuestras comunidades
cristianas han adquirido una conciencia más clara
de su llamado a la santidad, en el sentido querido
por el Concilio Vaticano II. A esto han contribuido,
entre otros factores, el mejor aprovechamiento de
la Sagrada Escritura, la celebración frecuente de los
sacramentos, la labor espiritual de diversas asocia-
ciones y movimientos, el trabajo formativo de los
niveles de Iglesia, y la creación en junio de 2008 de
la Vocalía de Causas de los Santos, cuyo cometido
es «impulsar la pastoral de la santidad del pueblo
cristiano».

Ha impactado a los miembros del Pueblo santo
de Dios, moviéndonos a seguir a Cristo con mayor
generosidad, la beatificación y canonización de

varios fieles, laicos y sacerdotes, vinculados por
nacimiento o por martirio a estas tierras. De tener
como único santo mexicano a San Felipe de Jesús,
ahora tenemos 30 santos canonizados, 29 beatos, y
103 siervos de Dios. México tiene 59 santos y
beatos, mientras que juntos los demás países de
América contabilizan 56 santos y beatos. Y en
nuestro país destaca Jalisco, con 28 santos y beatos
nacidos o muertos aquí, de los cuales 15 pertenecen
a nuestra región de Los Altos. El efecto es tan
notable que ha generado una amplia y variada gama
de manifestaciones sin precedentes en nuestra re-
gión: peticiones de reliquias, cabalgatas, museos,
monumentos, santuarios, cantos, himnos, perfiles y
sitios de internet, etc.

Ha tocado al Sr. Obispo Javier Navarro Rodríguez
esta efervescencia del culto de los mártires, sobre
todo el fenómeno religioso en torno a Santa Ana de
Guadalupe. Llega a nuestra Diócesis el 21 de marzo
de 1999, de Guadalajara. Su anterior trabajo en la
Secretaría de la CEM nos abre al contexto nacional
y eclesial, y procura consolidar canónicamente lo
que se ha avanzado en el proceso pastoral. Decide
mantener la vigencia del Plan anterior hasta la
publicación del siguiente. Celebra el Gran Jubileo.
Elabora el Manual de Decanos y la Guía de la Visita
pastoral, e inicia el proceso de normas para sacra-
mentos y del manual de párrocos y vicarios. Visita
las comunidades para todo acontecimiento al cual
se le invite y convive mucho con la gente. Del 2000
al 2006 elabora el IV Plan diocesano de Pastoral,
trabajando paso a paso, desde las parroquias, en un
estilo de Sínodo, promulgado el 21 noviembre 2006
y entregado a las comunidades, cuya novedad prin-
cipal está en el organigrama. El 2 mayo 2007 se
publica su traslado a Zamora.

Hay reliquias de mártires en diversas iglesias
asociadas a su nacimiento, ministerio o muerte:
Paredones, Tepatitlán, Yahualica, Tototlán,
Arandas, San Francisco de Asís, San Julián,
Jalostotitlán, Santa Ana de Guadalupe, Teocaltitán,
San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Y en
algunos templos construidos en su honor, como el
de Santo Toribio Romo en Jalostotitlán o en
Rinconadas (Arandas); el de San Pedro Esqueda en
San Juan de los Lagos y en Romerillos. La diócesis
cuenta con un relicario de los santos de nuestra
región, y otro de los beatos de 2005, no expuestas al
culto, sino reservadas en la casa sacerdotal de
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catedral basílica. El Seminario Diocesano cuenta
con reliquias de los 25 mártires canonizados en el
2000: en las casas de Lagos de Moreno, Atotonilco,
Tepatitlán, Arandas, antigua casa de las religiosas
y capilla de Teología en San Juan de los Lagos.
Cuentan con reliquias de varios mártires el Santua-
rio de los Mártires en Cañada de Islas y la parroquia
de Cristo Rey en Tepatitlán. Hay algunas otras
reliquias en diversas otras iglesias.

Entre las «cabalgatas cristeras» podemos con-
tar, sin pretender enumerarlas todas, las cabalgatas
en honor de santos o beatos como Pedro Esqueda o
Miguel Gómez Loza, o de militares como el general
Gorostieta o Lauro Rocha, o de batallas como la de
San Julián, y de monumentos como el cerrito de
Pacheco, o la de Los Adobes, entre varias otras.
Hay grupos de cabalgantes, como los «Amigos de
los Cristeros», en Atotonilco y Arandas, o los de
Tepatitlán, o la Guardia Nacional Cristera, cuyo
liderazgo ha estado por mucho tiempo en
Jalostotitlán, con don José Alfredo Jiménez.

El tema cristero está presente en museos
parroquiales, municipales o comunitarios. Es fuer-
te en San Julián, en Sauz de Cajigal, en Tepatitlán
y de manera especial en Encarnación de Díaz,
donde don Alfredo Hernández Quezada abre en los
años ochenta el Museo Cristero, cuyo precioso
acervo se había acumulado durante décadas con los
donativos y préstamos de muchas personas. La-
mentablemente se atribuye el derecho de venderlo
a Aguascalientes, conservando sólo parte de su
tesoro, y privando a muchos de aprovechar ese
material.

En nuestra región algunos monumentos hablan
del arraigo cultural de los mártires, como el Cristo
Rey de La Peñita en San Diego, o el del cerro del
Tolimán en San Julián, el respectivo de San Miguel
el Alto y el de la Mesa Redonda en Lagos de
Moreno; el monumento al cristero desconocido y el
parque cristero (en San Julián), los monumentos a
Anacleto González y Miguel Gómez Loza en
Tepatitlán, la Calzada de los Mártires en Santa Ana
de Guadalupe, la estatua de fray Reginaldo en San
Miguel el Alto, o a santo Sabás Reyes en Tototlán;
el monumento a los cristeros en la Casa Juan Pablo
II en San Juan de los Lagos, etc. y los bustos de
varios de ellos, como en Acatic. Además, poblacio-
nes como Lagos de Moreno o San Juan de los Lagos
cuentan con fraccionamientos en honor de los

«Mártires cristeros», y cada vez más poblaciones
cuentan con calles con los nombres de nuestros
santos, beatos y combatientes cristeros.

Además de la construcción de monumentos civi-
les, las parroquias donde han nacido o muerto los
mártires también aportan elementos cultuales. En
Yahualica y Arandas habilitan un crucero para
venerar las reliquias; en Tototlán y Teocaltitán de
Guadalupe deciden construir un templo expresa-
mente dedicado al mártir; el primero de ellos, y tal
vez el primero en toda la república dedicado a los
mártires de la persecución mexicana, es el de San
Pedro Esqueda en San Juan de los Lagos, consagra-
do en noviembre del año 2000. En la mayoría de las
iglesias vinculadas a los mártires se expone una
fotografía, como en Lagos de Moreno, o una pintu-
ra, como en Aguacaliente (Atotonilco), para pro-
mover el culto a los mártires. También se elaboran
estampas, llaveros y otros objetos devocionales,
sobre todo en Santa Ana, donde además se hace
evidente la necesidad de un nuevo y moderno
santuario para exponer las reliquias de Santo Toribio
Romo. La Vocalía de Causas de los Santos elabora
un esquema de oraciones para cada uno de ellos.

En Cañada de Islas, sobre el camino de San
Román Adame, don Jesús García Sánchez constru-
ye un templo a todos los mártires mexicanos, cuyas
figuras plasma en vitrales, y se esfuerza por hacer
de la localidad un santuario abierto con la idea de
generar una «Ciudad de los mártires». Varias pa-
rroquias establecen una peregrinación mensual en
recuerdo de su martirio, como en el caso de Luis
Magaña y Pedro Esqueda.

Destaca la impresión de libros sobre los márti-
res: el equipo del P. J. Guadalupe Prado publica
Tierra de Mártires y Héroes de la fe; el P. Juan
Carlos González, La tierra ha dado su fruto; apare-
cen las memorias sobre la cristera de Josefina
Arellano (San Julián), Domingo E. Cerrillo (San
Diego de Alejandría), y hay una eclosión del tema
cristero y de los mártires en publicaciones de libros,
folletos y artículos en revistas y periódicos, así
como en trabajos universitarios e incluso asignatu-
ras y eventos académicos con el tema de turismo
religioso (en CuAltos y San Juan de los Lagos). Las
historias de los pueblos se revisan e incluyen el
tema, al tiempo que proliferan poemas a los márti-
res, videos y cantos, creados por grupos comercia-
les de música religiosa, o por coros juveniles y de
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seminarios; se han hecho grabaciones de composi-
ciones nuevas o se han rescatado antiguos corridos
sobre los cristeros y mártires, cuyos autores son en
su mayoría de origen popular. Incluso aparecen
cafés «cristeros», y hasta una marca de tequila con
ese nombre o el de algún santo.

La Delegación de Turismo de la región de Los
Altos ha elaborado la «Ruta Cristera» poniendo
señalamientos alusivos en la red carretera local; y
en el 2011 establece el «Día del Cristero», evento a
celebrarse en una sede asignada para cada año.

Nuestras Iglesias se han rejuvenecido al consta-
tar que se reconoce como auténtico y ejemplar el
cristianismo vivido por hermanos nuestros, que han
crecido y muerto viendo los mismos paisajes y las
mismas circunstancias que nosotros. Se trata de
indígenas como los niños mártires de Tlaxcala o los
mártires de Cajones; de mujeres como María de
Jesús Sacramentado Venegas o la madre Vicentita;
de jóvenes como Salvador Lara o el adolescente
José Sánchez del Río; de obispos como Rafael
Guízar y de religiosos como fray Elías del Socorro;
de sacerdotes ancianos como Román Adame, o de
presbíteros recién ordenados como Atilano Cruz o
Darío Acosta; de casados como Ezequiel y Salva-
dor Huerta, o de Solteros como Leonardo Pérez
Larios.

El fenómeno Santa Ana, impensable en 1992,
destaca entre todos. Santo Toribio Romo atrae
muchísimos devotos, tanto mexicanos como ex-
tranjeros. Es relativamente fácil encontrar personas
que atribuyen favores a su intervención. En conse-
cuencia, Santa Ana de Guadalupe, lugar de su
nacimiento y donde descansan sus restos, se ha
convertido en un vigoroso centro de atracción para
el turismo religioso proveniente de todas partes del
país, al lado de la autopista y muy cerca de San Juan
y del Niño de Mezquitic; los otros dos grandes
centros de peregrinación de Los Altos, a los que se
agregan otros más modestos, como el Señor de la
Misericordia en Tepatitlán, Ocotes de Moya en
Yahualica, y Cañada de Islas en Mexticacán.

Cada domingo Santa Ana recibe unos 150 auto-
buses, y el último domingo de febrero llegan hasta
800. El 25 de febrero de 2007 llegaron 1600 auto-
buses; pero la crisis económica, la inseguridad y la
influenza han hecho decaer este flujo de peregrinos.
La cantidad de peregrinos que llegan en vehículos
particulares es superior a la que llega en autobuses.

Familias completas acuden a agradecer o pedir un
favor ante las reliquias del santo; sobre todo hom-
bres que han emigrado a Estados Unidos o proyec-
tan hacerlo; muchos participan en Misa, compran
alguna imagen en la colecturía, recorren la Calzada
de los Mártires y bajan a ver la reconstrucción de la
casa de la familia Romo González; y se retiran
luego de comer y eventualmente cooperar para el
nuevo santuario en construcción.

Santo Toribio Romo es el patrono y titular de dos
parroquias: una en Aguascalientes y otra en Balco-
nes de Santa María Tequepexpan en Guadalajara;
cuenta con templos no parroquiales en: Purísima de
Bustos (Gto.), Querétaro, Tacámbaro (Mich.),
Loreto (Zac.), Arandas, Jalostotitlán, Guadalajara
(en varios es el segundo patrono). Se les han cedido
reliquias a varios seminarios de México, y a iglesias
en Cancún (Quintana Roo), Estados Unidos (Sacra-
mento y Rithmount en California, Tulsa en Colora-
do, San Antonio en Texas, Denver, Detroit, Flori-
da) y hasta en Turquía (Izmir).

Este desarrollo vertiginoso está unido al minis-
terio visionario del P. Gabriel González, quien llega
a la comunidad en marzo de 1997 para ocuparse de
una casa para descanso de los sacerdotes. Los
profundos valores religiosos de los paisanos de
Santo Toribio son la cuna receptora de miles de
peregrinos, que perciben el paisaje humano de una
comunidad fervorosa; muchos se han conmovido
con la historia del padre Toribio, contada en su más
puro estilo por la catequista Josefina Romo.

Los católicos alteños han superado el miedo y la
vergüenza de hablar de sus mártires, e incluso los
han hecho propios grupos no plenamente identifi-
cados con la Iglesia católica. Los mártires se han
convertido en un motivo de renovación de nuestra
identidad cristiana. Su fuerza radica en que dieron
su vida por Aquel en quien creen. Su ejemplo es
muy elocuente hoy, cuando muchos pierden su vida
por motivos banales, como el dinero o el prestigio,
o son capaces de autoanularse con los «falsos infi-
nitos» del placer y la droga. Por el contrario, la vida
de los mártires, cargada de humanismo y dignidad,
de amor a la familia, a Dios y a la Patria; y alimen-
tada en las asociaciones católicas, la celebración
eucarística y la cultura cristiana, habla del hondo
sentido de la vida que Cristo da a sus discípulos.
Necesitamos renovar nuestro encuentro con el Se-
ñor en el seno de la Iglesia.
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Es cierto que algunas personas, incluidos algu-
nos pastores, expresan dudas sobre la convenien-
cia de difundir su devoción. Se ha descuidado el
rescate de la memoria de otros cristianos destaca-
dos. No siempre se ha dado la dirección correcta o
el empuje necesario a su culto: o se desconoce su
vida con su potencial estimulante. Pero es un

acierto pastoral promover su canonización y su
devoción, pues su ejemplo, como lo constatan
quienes se inspiran en ellos para evangelizar,
posee gran vitalidad y atractivo. Son el signo de
que el cristianismo ha llegado en nuestra región a
la mayor profundidad posible: la santidad.

7.    ¡UNA DIÓCESIS MISIONERA!

PP. Horacio Martínez y Francisco Escobar

«El Santo Padre considera a la Diócesis de San
Juan de los Lagos como una de las Diócesis ‘Donum
Dei’, para apoyar con el servicio de sacerdotes a
las diócesis necesitadas del mundo entero» –así se
expresó el Sr. Christophe Pierre, Nuncio Apostóli-
co en México, al localizar al Sr. Obispo Felipe
Salazar en la asamblea de Obispos mexicanos.

Nuestra Diócesis de San
Juan de los Lagos nació en
tiempo de lluvias, verano ca-
luroso en que el sol abrasa
los campos sedientos de
agua. La tierra había sido
preparada con la sangre y el
testimonio de quienes de-
fendieron su fe, gritando
jubilosos: Viva Cristo Rey y
Santa María de Guadalupe.
Son padres y madres, niños,
adolescentes y jóvenes;
abuelos, padrinos y tíos; sa-
cerdotes, religiosas y reli-
giosos; hombres y mujeres
del campo y la ciudad, conscientes del valor de la
vida y de la religión. Y con el paso de las estaciones,
va germinando la conciencia misionera, el anhelo
de anunciar a Jesucristo.
Etapa de gestación

Al inicio de la Diócesis, la colecta del DOMUND
era la mejor en las comunidades, motivada por una
Circular del Sr. Obispo Javier Nuño. Varias fami-
lias recibían revistas como «Almas», «Esquila
Misional», «Unión de Enfermos Misioneros»,
«Aguiluchos», «Sembradores», «Ad gentes»,
«Xaverianos». Y existía en muchas parroquias la
Pontificia Unión de Misioneros Enfermos.

La idea popular sobre misiones era romántica,
de aventuras en África y ayuda económica. Se hizo
popular, sobre todo entre niños, la serie en filminas
«Bambo»: las aventuras de un negrito en alguna
misión de África.

Algunas congregaciones misioneras compartían
sus experiencias, animaban el espíritu misionero e

invitaban a campos misión.
Los Vicentinos estaban en
Lagos desde fines del siglo
XIX. Los Misioneros del Sa-
grado Corazón y Santa Ma-
ría de Guadalupe llegaron
en 1964 a Tepatitlán.

De familias de nuestra
región habían surgido voca-
ciones misioneras en dife-
rentes institutos y comuni-
dades, para trabajar en dió-
cesis necesitadas de nuestra
Patria o del extranjero. Sa-
cerdotes diocesanos habían
tenido experiencia misione-

ra, como el P. Manuel Rivera en Venezuela Otros
pidieron una experiencia de apostolado fuera de la
Diócesis, como el P. José Mejía a Suchiapa (1972-
1977) y Teherán (1978-1982), y el P. Agustín
Montes en Alcalá (1979-1981) y Cintalapa (1981-
1991) de Tuxtla Gutiérrez Chis.

Algunos grupos misioneros de laicos por tempo-
radas realizaban experiencias de campo-misión, so-
bre todo en el verano o la semana santa, como el de
Tepatitlán-Lagos iniciado por el Sr. cura Luis Nava-
rro desde 1966 para misiones en Chiapas. Estas
experiencias impulsaban la conciencia misionera,
tanto entre sus miembros como en la comunidad.
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El Sr. Nuño nombró al P. Bruno Mendoza como
director diocesano de las OMPE (Obras misionales
pontificio episcopales), para la animación misione-
ra de las comunidades. Organizaba el DOMUND,
distribuyendo el póster y los subsidios, se relacio-
naba con los grupos misioneros, y con los misione-
ros que tenían vínculos familiares o apostólicos con
la Diócesis. Promovió la IAM (Infancia y adoles-
cencia misionera), la Obra de San Pedro Apóstol
(para el clero nativo), la Propagación de la fe
(DOMUND, animación, publicaciones), la
Pontificia Unión Misionera (PUM) de enfermos
que cooperan con su oración, llegada a la Diócesis
en 1973), y la Liga Misional Juvenil (LJM). La Liga
Misional Juvenil se fue propagando como un grupo
juvenil misionero, originando experiencias de Cam-
po-Misión.

Algunos Misioneros Combonianos en Tepatitlán
originaron células de la Liga Misional Juvenil y de
la Obra de San Pedro apóstol, logrando una eferves-
cencia misionera. En el Seminario de San Juan
estudiaron la Preparatoria en 1974-1975 algunos
alumnos de los Misioneros de Guadalupe, el Insti-
tuto de Misiones creado por el Episcopado para las
misiones extranjeras de México. Los Xaverianos
llegaron a Arandas en 1977, originando algunos
grupos.

Sin embargo, la cuestión misionera se conside-
raba una empresa privada, o afición de ciertos
grupos y personas, no tanto una acción eclesial
oficial, y menos aún una dimensión esencial del
cristianismo y de la acción ordinaria de toda la
Iglesia.

Nacimiento a la luz pública
Algunos eventos misioneros en la Diócesis im-

pulsaron la conciencia y animación misioneras.
Durante el ministerio del Sr. Nuño, en 1979, en
Tepatitlán, un Curso latinoamericano de animación
y espiritualidad misionera, promovido por las OMPE
de México, provocó el despertar de muchos grupos
misioneros en otros lugares.

Y en tiempos del Sr. López Lara, del 20 al 22
agosto 1982 se realizó en Tepatitlán el I Pre-Con-
greso Juvenil Misionero Nacional, que reunió a
más de 2000 jóvenes de toda la república, dirigidos
por Mons. Mejía y animados por el liderazgo de
Lupe Prado, que luego entraría al Seminario. Y le
siguieron varias Jornadas Juveniles Misioneras ce-

lebradas anualmente en varias parroquias (Unión
de San Antonio, Acatic, Tepatitlán…).

En 1984 se realizó la I Marcha Juvenil Misionera
de Tepatitlán a San Juan de los Lagos, que se
seguiría realizando cada vez con mucha mayor
participación, y luego se cambiaría al Cerro Gordo.
Inicialmente marchaban al margen de la pastoral
orgánica. Y en general se desconocía la situación de
la Iglesia universal y del tema misionero.

Varios laicos de todas las condiciones hicieron
experiencia misionera temporal, sin que se lleve
registro de ellos. Sería una investigación por reali-
zar en las parroquias.

Algunos sacerdotes estudiaron en San Juan pero
por diversas razones se ordenaron en diócesis nece-
sitadas (La Paz, El Nayar), o para misiones extran-
jeras con los Misioneros de Guadalupe. Fueron
organizando campos-misión y despertando inquie-
tudes misioneras. Pero no había tanta disponibili-
dad en sacerdotes, religiosos y laicos para prestar
un servicio más permanente y comprometido fuera
de la Diócesis. Incluso algunos clérigos enviados lo
consideraron como un castigo o una forma de
expulsarlos o mantenerlos lejos.

A petición de sus Obispos, el Sr. López Lara
envió sacerdotes a algunos lugares, aún sin planes
ni contratos: PP. Guillermo Camacho y Espiridión
Gutiérrez a Coatzacoalcos (1985-2010); PP.
Filemón Valdés (1988-1996) y Enrique Vázquez
(1988-1990) a Tuxtla Gutiérrez; P. Cecilio Esparza
a Ciudad Valles SLP (1989-2010 en que se
incardinó).

Llegó a Tepatitlán la Familia Donum Dei (1988),
con un distinto estilo de misión. Y las Misioneras
Clarisas a Arandas en 1989. Los Cursos cíclicos
anuales de Misionología promovidos por las OMPE
y motivados por el seminarista Lupe Prado acre-
centaron el espíritu misionero. Igualmente, la par-
ticipación en los Congresos Misioneros nacionales
y latinoamericanos.

Varios sacerdotes diocesanos salieron a prestar
servicio ministerial fuera de la Diócesis, entre ellos:
en Cintalapa Chis. PP. Luis Delgado (1991-1996),
Trino Lomelí, José Luis Tapia, Lupe Prado (1993-
1994), Victoriano Villaseñor (1994-1995), Luis
Flores (1998-2001), José Antonio Ángel, Raúl
Rodríguez, Federico Pons (2002-2006), Alejandro
Rodríguez (2004-2007), Rafael Sánchez Cano
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(2003), Jesús Vázquez (2006-2008); en Ocotepec
Chis. PP. Ignacio Barba (1996-2001), Andrés
González (1996-2004), Brígido Pérez (2000-2003),
Francisco Javier Cruz (2003-2006); Hugo Orozco
en Tuxtla Gutiérrez (1996-1998); en El Nayar P.
Ernesto González (1993-1995 y 1997-2000).

En 1989, algunos seminaristas expresaron su
deseo de tener una experiencia de Campo-Misión,
sobre todo para apoyar a los sacerdotes de la Dióce-
sis, y crearon un equipo
para animar el espíritu
misionero dentro del Se-
minario. Nació así el
equipo de animación y
cooperación misionera.
Hasta el siguiente año
pudo integrarse la expe-
riencia de campo misión
para realizarse durante
la Cuaresma por parte
de los alumnos de 3° de
teología, en los lugares
que solicitaran, con ase-
soría de los formadores.

Las experiencias de
campo misión no se im-
provisan, sino se preparan en un largo proceso de
reuniones y actividades, involucrando a muchas
personas. Era necesario ir integrando los grupos
misioneros en el organigrama parroquial. El II Plan
de Pastoral los incluía dentro de los GAMs (Gru-
pos, asociaciones y movimientos), aunque sin un
organismo o equipo que los coordinara, animara,
integrara, apoyara su formación y que organizara
más eclesialmente sus campo misión y su integra-
ción en las comunidades.
Crecimiento y esplendor

En el III Plan diocesano de pastoral, ya en el
período del Sr. José Trinidad Sepúlveda, se formó
un Equipo diocesano de Misiones, dentro de las
tareas diversificadas, para animar la misión ad
gentes en la diócesis, estando al frente los PP. José
Mejía y Lupe Prado.

Dedicaron al tema los Boletines de Pastoral 160
(nov 1995), 171 (oct 1996), 195 (oct 1998) y 236
(mar 2002). Programaron Encuentros de Grupos
Misioneros: generales cada año para programación
y evaluación, y regionales para intercambio y acom-
pañamiento.

En el marco del Gran Jubileo (1997-2000), el
Equipo Diocesano de Misiones organizó cuatro
Encuentros Misioneros Diocesanos (ENMIDIS).

El 5 de febrero de 1997 se realizó el I Retiro
Diocesano Misionero en Casa Juan Pablo II «Del
encuentro y seguimiento de Cristo a la Misión»,
dirigido por el P. Juan Esquerda Biffet.

Del 8 al 9 de febrero de 1997 se realizó el
EDMIDI I (I Encuentro Misionero Diocesano) en

Tepatitlán («Cuando
un cristiano toma con-
ciencia de su fe se hace
misionero»). Se reali-
zaría cada año rotando
la sede.

El mismo año se
realizó la I Misión
diocesana a Guatema-
la (10 jul – 7 ago) en
La Blanca y Playitas
(Diócesis de San Mar-
cos y Vicariato de
Puerto Barrios), que se
repetiría e iría refor-
zando cada año, enca-
bezada por el P. Lupe

Prado y con participación de laicos misioneros de
varias parroquias y grupos de la Diócesis.

Del 12 dic 1997 al 14 ene 1998, el P. Lupe Prado
con algunos laicos (Dra. Emelia Romero, Arq.
Antonio Martín, Catequista Sara Gómez) estuvie-
ron en Tullo y Dongora de Etiopía, con el P. Rafael
Huerta. Hubo otras experiencias que faltaría por
recopilar.

Con su equipo, el P. Lupe Prado coordinó la
visita de los restos-reliquias de Santa Teresita del
Niño Jesús, patrona de las misiones, a varios luga-
res, incluso la Capilla del Seminario Mayor. El 27
de febrero de 2001, primer día de dicha visita, en la
Parroquia de la Asunción de Lagos, el Sr. Javier
Navarro Rodríguez, entregó al P. Prado, su nom-
bramiento como Director Diocesano de las OMPE.

Continuaron los campos-misión en Guatemala.
En 2003 y 2004, con agentes de Guatemala, se
realizaron campos-misión en la diócesis hondureña
de San Pedro Sula. Se apoyó económicamente a
algunos misioneros que trabajaban en la misión Ad
Gentes.
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El P. Prado, con el diácono Ramiro García
Aragón, y los laicos Antonio Martín Casillas, Sara
Gómez González y Leticia Navarro Barba, coordi-
naron el X Congreso Nacional de la Infancia y
Adolescencia Misionera (CONIAM), con 5
subsedes: San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno,
Arandas, Atotonilco el Alto y Tepatitlán. Hubo un
gran fervor y entusiasmo misionero, cantos, colo-
res, temas, dinámicas y celebraciones.

Para darle continuidad en la Diócesis, los años
siguientes se organizaron los CODIAM (Congreso
Diocesano de la Infancia y Adolescencia Misione-
ra). El primero en Tepatitlán del 1 al 2 de marzo de
2003; el segundo, 22 de febrero de 2004, en
Tepatitlán; el tercero, 6 de febrero de 2005 en San
Juan de los Lagos; el cuarto, 26 de febrero de 2006
en San Juan de los Lagos, y el quinto, el 18 de
febrero de 2007 en Ayotlán.

En el IV Plan diocesano de pastoral, la misión
era una de las cinco dimensiones en torno a las
cuales se quiso fincar la acción pastoral, aunque
sólo aparecía claro en el marco referencial y el
diagnóstico, pues luego pasó a ser parte de la
pastoral profética. Aunque la misión es una dimen-
sión transversal de toda la pastoral, se creó una
Vocalía en la Comisión de pastoral profética para
promover la animación misionera y la misión ad
gentes.

Decayó un tanto la actividad misionera, pero fue
creciendo un compromiso más fuerte por la misión,
superando esa especie de turismo evangelizador
por algunos días en que habían consistido algunas
experiencias de campo misión.

Se editaron varios libros, de buena calidad, con
el fin de reunir fondos económicos para las activi-
dades del equipo de misiones.

El P. Benito Guerrero, de Paredones, participó
como seminarista en un campo misión en Puerto
Barrios, y decidió incardinarse a dicho Vicariato.

En agosto de 2007 se celebraron, con un encuen-
tro de testimonios, 25 años del I Congreso Nacional
de la Juventud Misionera (CONAJUM). De este
evento surgieron varias vocaciones, como el P.
Carlos González Delgadillo, Misionero Xaveriano,
quien desempeñó gran parte de su ministerio en
Bangladesh, país muy pobre y vecino de la India.

El 27 de noviembre de 2007, el P. Felipe Salazar
Villagrana, Administrador Diocesano, exoneró del

Equipo al P. Lupe Prado Guevara, actual párroco
del Carmen, en Tepatitlán.

El P. José Ramón Flores tiene la lista actualizada
de Grupos misioneros, y con ellos ha elaborado los
Criterios definitivos. Hizo, además, un itinerario de
formación para los equipos, y orientaciones para
sus campos misión.
Etapa de maduración

Poco a poco fue sonando el momento en el cual
la Diócesis dio el paso de enviar sacerdotes a
lugares de misión, hasta ser considerada una dióce-
sis «Donum Dei».

Así, en 2002 marcharon a África los PP. José
Ramón Flores y Alberto Guzmán (en Bélgica apren-
dieron el francés y las estrategias de Misión, y luego
fueron a la Misión católica de Ngamongo, en la
Diócesis de Laï en El Tchad, con hermanas Cate-
quistas de Jesús Crucificado), y luego el P. Francis-
co Ledezma (2005-2007). Los PP. Abraham Cortés
y Justo Vallejo intentaron también hacer esa em-
presa. Esta experiencia nos hizo ver que aún nos
falta mucho para emprender un tipo de misión
como estas sin una infraestructura más compacta.

En 2003 el P. Lupe Prado fue a La Blanca,
Guatemala. Desde 2005 el P. Arturo Muñoz daba
cursos en Perú, y en 2008 se asentó en Tacna y
Moquegua. Le acompañaron en 2009 los PP.
Andrés González y José Antonio Ángel. El P.
Abraham Reyes llegó en 2011, y el P. Juan
Ramón Aceves en 2012.

En 2005 marcharon los PP. Pedro Tejeda y
Jaime Jiménez a San Miguel Peras Sachila, en la
arquidiócesis de Oaxaca, pero se vinieron debido al
ambiente de los disturbios de maestros un año
después. En 2007 fue el P. Liborio López a Santa
Cruz Hundujía Putla, y desde 2010 le acompaña el
P. Juan Gabriel Mojica.

Desde 2006 fue como diácono el P. Salvador
Cesáreo a la Tarahumara, en el seminario de
Guachochi, continuando después como sacer-
dote, y ahí llegó el P. Juan Pablo Muñoz en 2011.
También desde diácono llegó en 2007 el P.
Felipe de Jesús Ramírez a Morelos, de la
Tarahumara, continuando ya presbítero; y en
2010 el P. Justo Vallejo.

En 2006 enviaron diáconos al seminario de
Villahermosa, Tabasco. Es muy recordado el P.
Carlos Rafael Jiménez, ahora en la Prelatura de El
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Salto, Dgo. Al ordenarse sacerdote, se quedó ahí el
P. Manuel Guadalupe Torrano (2008).

En 2008 estuvieron en Tlapa los PP. Abraham
Cortés y Rodolfo Morales, en San Luis la Loma,
Tacpan de Galeana, Gro. Luego, en 2009, el P.
Eduardo González, al seminario de Tlapa de
Comonfort.

En 2009 fueron a la Diócesis de Tehuantepec los
PP. José Rosario Jiménez Ortega (seminario mayor
en Santo Domingo Tehuantepec) y Salvador Orte-
ga (seminario menor en la Asunción de Ixtaltepec,
Oax.).

A Llano Grande, Dgo., de la Prelatura de El
Salto, en 2009 fueron los PP. Raúl Hernández y
Carlos Rafael Jiménez.

En Tuxtla Gutiérrez pidió el Sr. Obispo conti-
nuaran la labor en Cárdenas, sobre todo por la
atención del Penal, los PP. Alfredo Tostado, Mi-
guel Agustín Gaytán y Sergio Ortiz.

En 2010 fueron enviados a Campeche los PP.
Guillermo Pedroza y Andrés Gómez, al Seminario
de San Francisco. Y en el mismo año se envió al
seminario de Nueva Laredo, Tamps. al P. Juan
Pablo Wario.

En 2010 se logró responder a la solicitud de
Santiago del Estero en Argentina, enviando a los
PP. Alberto Guzmán y Óscar Villarruel, y luego al
P. Efrén Ortega en 2011 en lugar del último, y en
2012 al P. Eliseo Lozano para suplirlo.

En 2011 fueron a Uruguay los PP. Daniel León
y Jesús Vázquez Aguirre (dos parroquias vecinas
de El Salto). Y a Coahuayutla de Lázaro Cárdenas
Mich. los PP. Ignacio Barba, Gabriel Guadalupe
Cabrera y Genaro Gutiérrez.

Quedan aún varias solicitudes sin respuesta, de
Ecuador, Cuba, Argentina, y de varias diócesis de la
República mexicana.
La Misión continental

Aparecida lanzó a las comunidades cristianas a
una Misión nueva, permanente y continental, am-
pliando el concepto de misión, no sólo ad gentes,
sino inter gentes. Invita a salir, acoger a los aleja-
dos, abrir sus estructuras.

En octubre de 2008, en el Consejo Diocesano de
Pastoral, el área de Tareas Diversificadas, estudió
un primer pre-proyecto (basado en la propuesta del
CELAM, la experiencia de la Gran Misión

Arquidiocesana de Ciudad de México, el proyecto
de Misión Continental de Colombia, y el Proyecto
Nacional de Catequesis de adultos), que proponía:
objetivos, criterios de acción, y las etapas con sus
pasos. En un amplio plenario se discutió.

En agosto de 2008, desde Quito, Ecuador, se
hizo el Lanzamiento de la Misión Continental para
América Latina y el Caribe., entregando a cada
Conferencia Episcopal el Tríptico (Retablo) y el
proyecto del CELAM. En noviembre de 2008, la
CEM celebra en la Basílica de Guadalupe la Con-
vocación a la Misión continental en México, publi-
ca la oración, y distribuye a las diócesis el proyecto
nacional elaborado por las Comisiones episcopales
y sus secretarios ejecutivos y aprobado por los
Obispos el 14 de noviembre de 2008. Ese Proyecto
de Misión Continental Permanente para México a
realizarse en las Diócesis se encomienda a los
Vicarios episcopales de pastoral, con el fin de que
la Vicaría de Pastoral articule todos los agentes y
acciones. En la segunda semana de enero de 2009,
los Vicarios de Pastoral se reúnen para concretar
formas de apoyo a los Obispos de sus Provincias y
hacer operativa la Misión en cada Diócesis.

El mismo mes, en el Consejo Diocesano de
Pastoral, los padres Rafael Domínguez y José Ra-
món Flores, ofrecen un segundo pre-proyecto, su-
giriendo: lemas, metas, objetivos, mapas de ubica-
ción, líneas, y un itinerario; pero nos perdimos en
las fechas, pues supone mayor tiempo de sensibili-
zación y que la necesidad surja de la base. Y se
ofrecen varios materiales a la lectura personal: el
proyecto nacional, el aporte de Card. Errázurriz (ex
Presidente del CELAM), y un resumen del libro
Las santas misiones populares de Luis Mosconi,
con la experiencia brasileña compartida por varios
países.

Con el señor Obispo, el equipo diocesano de
pastoral, en una reunión de febrero y otra de marzo,
concretiza el proyecto definitivo, que aprueba el
Consejo en mayo.

Tema y lema: ¡En marcha! A conocer, amar y
anunciar a Jesucristo.

Momentos:
1. Convocación a la Misión a todos los agentes y

personas de nuestras comunidades y grupos:
celebración del 29 junio 2009 en Santa Ana de
Guadalupe.
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2. Misión con los cercanos: Año de la Misión.
Una Encuesta socio-pastoral moviliza a
los agentes para el contacto con las bases.
Se anuncia el Kerigma a los agentes y
practicantes (2009-2010).

3. Lanzamiento de las Misiones parroquiales:
29 de junio de 2010.

4. Misión con los lejanos: Año del Testimo-
nio (2010-2011): movilización misionera
general, territorial y sectorial, para alcan-
zar a todos.

5. Clausura del tiempo fuerte de Misión e
inicio del Año del 40° aniversario, que
incluye el proceso para el V Plan
diocesano de pastoral que prolongue la
Misión permanente: 29 de junio de 2011.

No se pretende agotar en un año toda la
tarea de evangelización al sector indicado,
sino  sensibilizar sobre esas situaciones, abrir
caminos de acercamiento, iniciar procesos de
evangelización, crear estructuras de acogida
y crecimiento, pues la Misión es permanente.

Conclusión
Los planes de pastoral han ayudado a dar dirección

al riachuelo del trabajo evangelizador, catequético y
misionero. Había que sembrar la semilla en la tierra
húmeda, y ahora se cosechan los primeros frutos. Hay
tres acciones a promover::
a) Actividad misionera: Experiencias de misión ad

gentes.
b) Animación misionera: infundir espíritu misionero.
c) Cooperación misionera: Campañas de oración

misionera y reunión de fondos.
d) Formación misionera: Charlas, retiros, jornadas y

encuentros para grupos misioneros; revistas misio-
neras. Los ENFIDIs y CODIAMs tienen la finalidad
de formar misioneramente a los agentes de pastoral
y a todo el Pueblo de Dios.
«Jesucristo es principio estable y centro permanen-

te de la misión que Dios mismo ha confiado al hombre.
En esta misión debemos participar todos, en ella
debemos concentrar todas nuestras fuerzas, siendo
ella necesaria más que nunca al hombre de nuestro
tiempo». (RH 11).

8.    ¡UN OBISPO DE LA DIÓCESIS PARA LA DIÓCESIS!

P. Francisco Escobar

El P. Felipe Salazar, Administrador diocesano,
se disponía a salir para celebrar la Misa de la Divina
Providencia en San Juan Bautista. Era el sábado 1
de marzo de 2008. Sonó el teléfono: era el Sr.
Christophe Piere, Nuncio Apostólico en México:

- Le tengo una buena noticia: el Santo Padre ya les
concedió Obispo.

- ¡Qué bueno, Señor, porque ya le tengo muchos
asuntos!

- ¡Pues váyalos resolviendo, porque el designado
es Ud.!
Tras las acostumbradas resistencias y regateos,

acordaron una entrevista personal al día siguiente,
domingo IV de cuaresma, en la Nunciatura, insis-
tiendo en guardar todo bajo secreto pontificio.

Miércoles 11 de marzo: Un prolongado repique,
primero en catedral y luego en todos los templos,
anunciaba al pueblo la noticia oficial de su V

Obispo. El Vocero Vaticano lo había dado a cono-
cer en la Sala de Prensa del Vaticano, salió en la
edición de L’Osservatore Romano, Radio Vaticana
lo hizo público, y lo confirmó un telegrama de la
Nunciatura Apostólica.

Miércoles 14 de mayo, a tres días de Pentecos-
tés. El patio central de la Casa Juan Pablo II resultó
insuficiente para acoger a tanta gente que vino a
participar en la primera Ordenación episcopal que
se realizó en la Diócesis: tres arzobispos, 37 Obis-
pos, unos 400 sacerdotes, alrededor de 200 religio-
sas y unos 4,500 laicos.

Perplejidad y confusión entre ceremonieros y
consultores: ¿Dónde está el anillo episcopal que
recibirá el nuevo Obispo? Nadie lo sabe. Varios
Obispo ofrecen el suyo. Serenamente el P. Felipe
Salazar, ya colocado frente al Card. Sandoval para
la imposición del anillo, mete la mano en su bolsillo
y dice: «¡Aquí lo tengo!».
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Bajo la sombra del Evangeliario, la cabeza incli-
nada del ordenando recibe los efluvios del Espíritu
Santo que lo introduce en la sucesión directa de los
Apóstoles al servicio de la Iglesia, mediante la
Plegaria de Ordenación que pronuncia el Metropo-
litano Card. Juan Sandoval, acompañado del Sr.
Javier Navarro y del Sr. José María De la Torre, y
de los demás Obispos, que impusieron las manos en
el gesto sacramental, entre ellos el Sr. Jorge Jiménez
Carbajal, Sr. Norberto
Rivera, Sr. Christophe
Pierre, Sr. Carlos
Aguiar Retes. «Infun-
de ahora sobre este
elegido la fuerza que
de tí procede: el Espí-
ritu de gobierno que
diste a tu amado Hijo
Jesucristo, y Él a su
vez comunicó a los
santos apóstoles, quie-
nes establecieron la
Iglesia como santua-
rio tuyo en cada lugar
para gloria y alaban-
za incesante de tu
Nombre». Y después,
desde su cabeza ungida, el olor a Crisma invadió el
ambiente, antes de coronarlo con la mitra y entre-
garle el báculo, para ser signo viviente del Buen
Pastor en esta Iglesia particular.

Junto a la tumba del Sr. López Lara, había
colocado la noche anterior un cirio, acompañado
del Sr. Nuncio, al terminar la celebración de acción
de gracias y la consagración de su ministerio a la
Santísima Virgen. Su escudo episcopal: Arriba a la
izquierda la Cruz pastoral sobre fondo dorado; a la
derecha la palma de los mártires sobre fondo rojo,
y abajo la silueta de la Virgen de San Juan sobre
fondo azul. Como leyenda su lema episcopal: «Para
que en Él tengan vida».

Como Obispo electo había participado en la
toma de posesión de Mons. José María De la
Torre como Obispo de Aguascalientes, en marzo,
y en la Asamblea plenaria de la CEM del 31
marzo al 4 abril.

En la Misa Crismal anunció su propósito de
convocar a un Sínodo diocesano para recoger la
experiencia de estos años en una legislación

diocesana, de establecer un centro de formación
teológico-pastoral para laicos, y de realizar las
Visitas pastorales para fortalecer el proceso
diocesano de pastoral, y posteriormente lo reiteró
en la Asamblea diocesana de pastoral y en su
mensaje al Consejo diocesano de pastoral.

A partir del 27 de febrero de 2011 ha iniciado las
Visitas Pastorales, de una semana a cada comuni-
dad (de domingo a domingo). Recibe un informe

del párroco tres meses
antes, para programar
la Visita. Se hace cam-
paña de oración y cate-
quesis previa. Las Co-
misiones diocesanas
visitan los equipos
parroquiales. El Sr.
Obispo, además de pla-
ticar personalmente
con las personas que lo
desean, tiene un en-
cuentro con los respon-
sables de los sectores
rurales y urbanos, ge-
neralmente en uno de
ellos, y da su mensaje
al pueblo en la

Concelebración eucarística, con la presencia de
enfermos. El Vicario General se entrevista con
cada sacerdote. El Vicario de Pastoral tiene una
reunión con el equipo y el consejo parroquial de
pastoral. Se exhorta a beneficiarse del don de la
Indulgencia plenaria en la Misa del Obispo y en la
Clausura. El responsable de los consejos de asuntos
económicos revisa los asuntos de economía
parroquial, y el Decano los libros parroquiales.
Para octubre 2013 habrá visitado cerca de 75 comu-
nidades.

Como parte de la celebración del 40° aniversario
de la Diócesis, paragonado al peregrinar de Israel
por el desierto, dirigió la elaboración del V Plan
diocesano de pastoral, con una metodología nueva,
dando continuidad a la Misión continental. Insiste
en la consolidación de la sectorización en las parro-
quias; en la interlocución entre las comisiones; en la
transversalidad de su acción animadora; y en los
procesos de formación y evaluación, siguiendo el
proyecto de Aparecida, para ir creando un nuevo
modelo social de Iglesia.
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La evangelización no puede ser atemporal, ahistórica o
anacrónica. Los signos de los tiempos constituyen el
espacio donde descubrimos el mensaje de Dios. Algunos
acontecimientos son providenciales, en ellos se manifiesta
la voluntad de Dios. Otros hechos son apelos de Dios para
provocar una respuesta, indican su ausencia y la necesi-
dad de ayuda. Hay también acontecimientos ambivalentes
en los que no encontramos con claridad la voluntad de Dios
ni nuestra respuesta, y suponen un discernimiento.

Presentamos algunos datos año por año, desde
1970 para contextualizar los antecedentes del naci-
miento de nuestra Diócesis; primero sociales en el nivel
mundial y nacional; y luego eclesiales, en la Iglesia
universal, en México y en nuestra Diócesis. Permite
ubicar nuestra historia dentro del marco más amplio de
la historia mundial.

AÑO 1970
Contexto internacional:

Ha disminuido la expansión castrista en Latinoamérica,
aunque se infiltró en la mentalidad de las universidades, los
poderes políticos y ciertos sectores de la Iglesia, de suerte
que los gobiernos de varios países tienen tendencia al
comunismo.

Sube Salvador Allende, socialista, en Chile (24 oct);
muere De Goulle (11 nov), golpe militar en Argentina y
Bolivia.

Dos conceptos polarizados de hombre atraen las na-
ciones hacia el bloque capitalista o comunista, agrandando
cada uno su terreno de influencia y protegiendo su dominio
e intereses. La CEPAL advierte en el ONU el peligro de
confrontación por la desequilibrada economía entre el
centro y la periferia, y propone como solución el desarrollo
económico basado en la producción, con la Alianza para el
Progreso. Pronto descubriría que el problema es la depen-
dencia.
Contexto nacional:

Termina período presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.
La «operación intercepción» en tiempos de Richard Nixon
con el pretexto de impedir el paso de narcóticos dejó
tensas relaciones con los Estados Unidos. Organizaciones
estudiantiles con infiltraciones de izquierda mantienen vivo
el recuerdo

Campeonato mundial de fútbol en México (jun). Se
promueve el Voto a los 18 años (29 ene). Luis Echeverría

Álvarez inicia como presidente de México (1 dic), abierta-
mente socialista y populista.

Ciertos grupos acumulan riquezas. El Estado es dueño
de las industrias estratégicas y de los recursos naturales
del País. La clase dirigente recibe grandes cantidades de
dólares a cambio de petróleo. Contentan al pueblo con
subsidios (luz, agua, transportes, tortilla), empleos en
construcción de escuelas, hospitales, bodegas
CONASUPO; buenos precios de garantía, seguro agrícola
y ganadero, fertilizantes baratos.
Contexto Iglesia universal:

Crisis post-conciliar generalizada. Primer mundo: se-
cularización, divisiones, alejamiento de la Iglesia. Segun-
do mundo: persecución comunista y ateísmo sistemática.
Tercer mundo: violencia y radicalismos en la opción por los
pobres.

Primera peregrinación tradicionalista (29 junio) declara
el Misal: herético, equívoco, protestante, y culpan al secre-
tario Bugnini. Acusación pública al Papa Pablo VI de
herejía, cisma y apostasía, ligado a la masonería y al
comunismo, y declaran Sede Apostólica Vacante, por
grupos radicales.

Se estudia en el CELAM el fenómeno juvenil, y se habla
de pastoral juvenil orgánica y diferenciada (indígenas,
campesinos, estudiantes, obreros, situaciones críticas).
Iglesia local:

Llega como arzobispo a Guadalajara el Sr. José Salazar
López, y se abrigan esperanzas en la posibilidad de crear
la nueva diócesis. Desde tiempos del Sr. Garibi, vecinos de
San Juan habían solicitado que el santuario fuera elevado
a catedral para honrar a la Virgen, y la negativa no los había
detenido. En 1952 había nombrado Patrona de la
Arquidiócesis de Guadalajara a la Virgen de San Juan.

Se erige la parroquia de Nuestra Señora de La Luz en
Lagos (20 oct).

AÑO 1971
Contexto mundial:

ONU acepta a China comunista (25 oct). Fin de Guerra
India-Pakistán (dic 17). Tratado contra las armas biológi-
cas (16 dic).

Hundida la economía de los países del Tercer
Mundo, se multiplica la violencia, inspirada muchas
veces en principios de liberación marxista, y se desa-
rrollan en contraposición regímenes militares, autori-

CONTEXTUALIZANDO CUARENTA AÑOS
DE VIDA DIOCESANA
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tarios y dictatoriales. Los medios de comunicación
difunden las ideologías.
Contexto nacional:

Fuerte presencia de grupos guerrilleros en diversos
lugares del país, sobre todo la capital, Guerrero, Jalisco y
Nuevo León, con oleadas de secuestros, asaltos, asesina-
tos.
Contexto eclesial:

Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la justicia en
el mundo y el sacerdocio ministerial en la Iglesia.

Exilio de Hungría del Card. Mindszenty tras 15 años de
asilo en la embajada de USA (28 sept).

Encíclica «Octogessima Adveniens». Sínodo de Obis-
pos: Sacerdocio ministerial y justicia en el mundo actual
(30 sept - 6 nov).

Enemigos exageran abusos en la reforma litúrgica.
Puntos discutidos: traducciones a lenguas populares, co-
munión bajo las dos especies, comunión en la mano, otras
Plegarias eucarísticas.

Mons. Lefebvre se pone en abierta oposición a la
Iglesia, con su fraternidad sacerdotal San Pio X y el
seminario de Econe.

Aparece la Teología de la Liberación, con sus tres
presupuestos básicos: la opción por los pobres, la unidad
de la historia, y el primado de la praxis. Genera polémica
en la Iglesia y lucha ideológica.
Iglesia local:

El Sr. cura Aurelio Olmos, con el Sr. Villalpando, liderea
el movimiento de solicitar la sede de una nueva diócesis en
San Juan de los Lagos, y varias delegaciones acuden al
Delegado Apostólico en México D. Luigi Raimondi con los
proyectos y ocursos requeridos. El proyecto incluye La
Barca, Portezuelo, Zapotlanejo).

Se erigen las parroquias de San Felipe de Jesús en
Atotonilco, Sangre de Cristo en San Juan de los Lagos (20
abril), Sagrada Familia en Tepatitlán (19 mayo), y El
Josefino de Allende (12 nov).

Va quedando en nuestro territorio clero mayor de edad,
pues los más jóvenes o con formación especializada van
cambiándolos a Guadalajara.

AÑO 1972
Contexto mundial:

Inicia escándalo Watergate (19 junio). Asesinato de 11
atletas israelíes por terroristas árabes en la Villa Olímpica
de Alemania (5 sept).
Contexto nacional:

Tensión en el sur del país por levantamientos de
rebeldes, intervención del ejército. Los dirigentes del Mo-
vimiento de acción revolucionaria habían sido adiestrados

en Corea del Norte, con aliento de la KGB (policía política
de la Unión Soviética).
Contexto eclesial:

Se radicalizan las posturas entre progresistas y conser-
vadores o tradicionalistas.

Se publican los Rituales que mayor profundización
habían requerido.

Se instituye el Diaconado Permanente en México.
Iglesia local:

El Papa Pablo VI firma la Bula «Qui ómnium Cristi
fidelium» por la cual crea la Diócesis de San Juan de los
Lagos (25 marzo), junto con la de Ciudad Guzmán.

El 29 de junio se celebra la erección canónica con la
toma de posesión del Sr. Francisco Javier Nuño Guerrero
como su primer Obispo. Su escudo: «Ipse gloria et impe-
rio» (A Él la gloria y el poder»).

El Sr. Nuño crea la Curia diocesana.
El 24 de agosto da su primer mensaje.
Establece los consejos de liturgia y de evangelización

y catequesis.
El 1 sept. constituye el Seminario diocesano.
Crea el Consejo Presbiteral, y la Escuela Catequística

diocesana.
Se ejecuta el decreto que crea la parroquia de Nuestra

Señora del Rosario en Huisquilco (25 jul).
Se publica el librito «La Diócesis de San Juan de los

Lagos, Jalisco, México» con la doctrina sobre la Iglesia y el
oficio pastoral de los Obispos.

A los seminaristas se les pide decidir a qué diócesis
pertenecer.

AÑO 1973
Contexto mundial:

Se firma el armisticio USA-Vietnam (27 enero). Tratado
contra la piratería aérea USA-Cuba (15 feb). Muerte de
Salvador Allende en Chile (11 sept).

Impulso al Centro de estudios económicos y sociales
del tercer mundo.

Recelo de la política norteamericana ante gobiernos
populistas de México, Venezuela (Carlos Andrés Pérez),
Panamá (Omar Torrijos), Chile (Salvador Allende).
Contexto nacional:

Intento de dislocar la vida nacional con actos de terro-
rismo. Descubierto el complot, se expulsa a 5 diplomáticos
rusos, con solidaridad de Colombia y Honduras.

Mucha identificación con la administración chilena de
Salvador Allende, desde su encumbramiento hasta su
caída.

Ley para promover la inversión mexicana y regular la
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inversión extranjera, para acelerar la mexicanización de la
empresa.
Contexto eclesial:

Altibajos en crecimiento de católicos en Africa.
Politización de comunidades de base en América Lati-

na ante tantas injusticias.
Crisis de identidad del clero, crítica a la Iglesia

institucional y marea feminista de protesta en Norteamérica.
Difícil evangelización en Asia, sobre todo en China

comunista.
Secularismo y decadencia en Europa occidental, y

persecución más aguda en la oriental.
Crisis del Secretariado Social mexicano con la CEM.
Se rechaza uso del Misal de 1962, abrogado definitiva-

mente por el nuevo Misal (17 oct). Se preparan las celebra-
ciones del Año Santo.
Iglesia local:

En la Diócesis se organiza la pastoral juvenil e inician
reuniones eclesiales de sacerdotes, religiosos y laicos.

Para Candelaria se refuerza equipo de confesores.
Se realiza la «Cruzada de Oración en Familia» en las

parroquias, culminando en la gran concentración frente a
catedral el 8 diciembre con presencia del P. Peyton. Se
establece el Día de la Sagrada Familia.

Estatutos del Consejo presbiteral (primer reunión 22
mar).

Creación de la parroquia de San Bartolomé en Mezcala
de los Romero (3 mar, 3 sept).

AÑO 1974
Contexto mundial:

Cesan hostilidades Egipto-Israel en el Sinaí: acuerdo
17 enero; alto al fuego Siria-Israel en Golán 17 mayo.
Muere Perón en Argentina, le sucede su esposa (1 jul).
Renuncia Nixon por el escándalo Watergate (9 ago).
Campeonato mundial de fútbol en Alemania (jun-jul). Apro-
bación en la ONU de la Carta de los derechos económicos
de los Estados.
Contexto nacional:

Vinculación con nuevas naciones africanas. Afirmación
nacional sobre las 200 millas de mar territorial. No se
cuenta a México entre los países no alineados.

Crece migración al Norte. Disminución de inversión
extranjera y clima de recelo. Legisladores cercanos a Ford
cuestionan la política de México.
Contexto eclesial:

Pablo VI muy enfermo.
Se celebra el Año Santo (Renovación y reconciliación)

en las Iglesias locales.

III asamblea del Sínodo de los Obispos, sobre la
Evangelización del mundo contemporáneo (27 sept - 26
oct).

Acusan periodistas a Bugnini de masón, descalificando
la reforma litúrgica.

I Encuentro mexicano-americano de migrantes.
Se bendice la primera piedra de la nueva Basílica de

Guadalupe.
Iglesia local:

En la Diócesis se realiza el XIII Festival Bíblico Nacio-
nal».

Inicia la revista «Palabra» como órgano oficial de la
Diócesis.

Se realiza el primer curso de renovación sacerdotal de
un mes en Atotonilco.

Se organiza la Mutual FASS para sacerdotes, y «La
Asistencia cristiana» para pobres.

Inicia el Seminario Mayor con 1° filosofía. Bendición de
la primera piedra del edificio del seminario (3 dic).

Se forma el equipo eclesial para pastoral de migrantes
y participan en encuentro en El Paso. Se crea el secreta-
riado de promoción humana.

Restructuración de las Vicarías (29 nov): 1 San Juan; 2
Lagos (La Asunción, La Luz, Cuarenta, Tlacuitapa y San
Sebastián); 3 Tepa (San Francisco, Sagrada Familia,
Acatic, Capilla de Milpillas, Mezcala y Pegueros); 4
Atotonilco (San Miguel San Felipe, Tototlán); 5 Arandas
(Arandas, Jesús María, Josefino, San José de la Paz,
Santa María de la Paz); 6 San Miguel (San Miguel el alto,
Jalos, San Gaspar, Valle, Cañadas y Temaca); 7 Yahualica
(Yahualica, Manalisco, Huisquilco y Mexticacán); 8 Dego-
llado (Degollado, Ayo y La Ribera); 9 San Diego (San Diego
de Alejandría, San Julián, Unión de San Antonio y Jalpa);
10 San José de Gracia (San José, San Francisco de Asís,
San Ignacio Cerro Gordo Y Capilla de Guadalupe). Coor-
dina las Vicarías P. Antonio Camacho.

Creación de las parroquias de San José de la Paz (13
agosto) y Nuestra Señora de los Remedios en Temacapulín
(23 octubre).

AÑO 1975
Contexto mundial:

Venezuela nacionaliza su petróleo (29 agosto). Muere
Franco en España (20 nov).

Gayler Rubin difunde un nuevo concepto de «género»,
no como la sexualidad biológica, sino como una decisión
personal y una construcción social, lo que originará la
ideología de género.

La recesión mundial afecta a los países latinoamerica-
nos. Con el apoyo de la Unión Soviética, a través de Cuba,



MARCO HISTORICO

pág. 26 Bol-378

se difunde la ideología marxista. Se toma como excusa
para que muchos gobiernos, pretextando defenderse de
amenazas reales o imaginarias, eleven la deuda, compren
armas, impongan dictadura, reforzando ideologías de Se-
guridad nacional.
Contexto nacional:

Echeverría aspira a la Secretaría general de la ONU.
Intento de tener un papel protagónico en el Tercer mundo.

Protestas de las comunidades judías (del presidente
Gerald Ford y del Congreso norteamericano) al expresar el
presidente que el sionismo es una forma de discriminación
racial (10 nov). Emilio Rabasa explica los hechos en Israel
y renuncia.

El FMI y la Banca mundial comienzan a exigir a México
el pago por los beneficios, y los mexicanos heredan una
deuda que no se dieron cuenta cuándo la contrajeron. Los
capitales para pagarla estén en el extranjero en cuentas de
particulares.

Serio desajuste en la economía, por una inflación
severa, una política agraria desorbitada, acoso a los em-
presarios «emisarios del pasado», endeudamiento cre-
ciente.
Contexto eclesial:

Año Santo en Roma: «Renovación y reconciliación».
Contestado por grupos tanto tradicionalistas como progre-
sistas. Exhortación apostólica «Evangelii nuntiandi».

Homicidios en una marcha juvenil al Cubilete (25 no-
viembre).

La experiencia y la publicación del Directorio para
Misas con niños, originan una segunda edición típica en
1975.

Indiferentismo, secularización, rechazo a ciertos princi-
pios morales.
Iglesia local:

Se organiza gran campaña de atención al peregrino.
Llega 4° de teología.
Primer Pre Seminario.
Se crea la Escuela Agropecuaria.
Se crea la parroquia de Santa María Transpontina (23

sept).

AÑO 1976
Contexto mundial:

Fin del Franquismo en España. Fin de la soberanía
española sobre el Sahara (28 feb). Mueren Chou En-lai (8
enero) y Mao Tse-tung (9 sept). Derrocada Maria Estela
Martínez de Perón en Argentina. Castro presidente pleni-
potenciario de Cuba (3 dic).
Contexto nacional:

Crece cinco veces la deuda externa. La migración a los

Estados Unidos asciende; hay 773,000 indocumentados
deportados a México.

Inicia la Presidencia de José López Portillo (1 dic), con
inflación, recesión y desempleo por problemas mundiales,
que disparó los precios, hizo crecer cinco veces la deuda
externa, baja de producción, déficit cercano a mil millones
de dólares.
Contexto eclesial:

Movimiento cismático de Marcel Lefébvre y otras des-
viaciones doctrinales.

Excomunión del obispo vietnamita que sin mandato
papal consagra a cinco sacerdotes ilegítimos en Palmar de
Troya (Sevilla).

Controversias por la Dedicación de la nueva Basílica de
Guadalupe (11 oct) y traslación de la Imagen (12).

Persecución a muchos cristianos comprometidos que
luchan por la causa de los pobres y su concientización
evangelizadora.
Iglesia local:

Se ocupa el nuevo edificio del Seminario (2 ene), aún
en construcción. Llegan todos los seminaristas de la Dió-
cesis a cursar aquí sus estudios de formación sacerdotal
inicial.

Bodas de Plata episcopales del Sr. Obispo Francisco
Javier Nuño (15 agosto).

Inauguración del edificio del Seminario Mayor y apertu-
ra de la Escuela Catequística.

P. Raymundo Dávalos Rector del Seminario (4 sept).
Ordenación de los primeros sacerdotes (4 oct).

AÑO 1977
Contexto mundial:

Movimientos en favor de las libertades y derechos
humanos en varios países comunistas. Jimmy Carter pre-
sidente de USA (20 enero). Pasos de relaciones entre
Israel y Egipto.
Contexto nacional:

Sigue el alza continua de precios, déficit en el comercio
a Estados Unidos, baja en la producción, parece lo más
oscuro de la encrucijada económica. Recurre al FMI. Con
todo, se siguen despilfarrando los recursos del pueblo,
creyendo que el petróleo nos salva.

Reanudación de la vinculación diplomática con Es-
paña y acercamiento con varios países hispanoameri-
canos. Va renaciendo la confianza tanto nacional como
internacional.
Contexto eclesial:

IV asamblea ordinaria del Sínodo de los obispos
sobre la catequesis en el mundo contemporáneo (30
sept – 29 oct).
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Visitas pastorales de algunos obispos de países euro-
peos bajo el comunismo.

Marcha atrás en los procesos de inculturación de
algunos países (Camboya, India, Pakistán).

Hay gran interés por la religiosidad popular y su relación
con la liturgia.

Plan Nacional de Planificación Familiar (28 oct).
Iglesia local:

Se nombra a los PP. Clemente Castañeda y Antonio
Chanón responsables de la pastoral de conjunto.

Semanas vocacionales previas a las Ordenaciones
sacerdotales.

Restructuración de los «Decanatos» (se adopta este
nombre): 1 San Juan; 2 Lagos; 3 Arandas; 4 Tepa; 5
Atotonilco; 6 Jalos; y 7 Yahualica.

AÑO 1978
Contexto mundial:

La CIA informa que está fabricando bombas atómicas
desde 1974 (26 ene). Leslie Brown da a luz una niña
concebida en probeta en Inglaterra (25 jul).
Contexto nacional:

Fondo Monetario Internacional impone congelar sala-
rios (reduce capacidad de compra), bajar gasto social
(para salud, educación y servicios, de tinte socialista en
una estructura capitalista), suprimir subsidios en alimentos
(sube precios), devaluación de la moneda (se exporta
barato y se importa caro; exportar en vez de consumir), y
expatriar ganancias (empresas trasnacionales).

Se va petrolizando la economía mexicana. Se aumenta
la producción en el Plan Global de Desarrollo y el Programa
de Energía.
Contexto eclesial:

Año de los tres papas: Muere Pablo VI (6 ago). Sube
Juan Pablo I (26 ago); muere y le sucede Juan Pablo II (16
oct).

Se trabaja en la inculturación del Misal para Filipinas.
Asesinato colectivo de 914 personas en la Guyana con

El Pueblo de Dios de Jim Jones.
Iglesia local:

Nuevamente Rector del Seminario P. Gabriel Velázquez
(10 feb).

Bodas de Oro sacerdotales del Sr. Obispo Francisco
Javier Nuño (14 abril).

Jornadas de Fraternidad Cristiana en las parroquias.
Se crea la parroquia de La Asunción en Margaritas (20

oct).
La Escuela Agropecuaria se transforma en Instituto

Tecnológico Agropecuario.

Ciertas inquietudes sobre el Seminario originan Visita
Pastoral.

AÑO 1979
Contexto mundial:

El ayatolah Khomeini proclama la República Islámica
en Irán. Tratado de paz Egipto-Israel (26 marzo). Margaret
Thatcher primer ministro de Inglaterra (5 mayo). Tratado
de Viena (URSS-USA) para limitar armas nucleares (18
jun). Washington advierte a URSS detenga intervención
militar en Afganistán (16 sept). Entran soldados 27 dic.
Predominan el marxismo, liberalismo y doctrina de la
seguridad nacional.

Crisis de Centroamérica: lucha guerrillera en El Salva-
dor, rebelión contra el gobierno de Anastasio Somosa en
Nicaragua. México rompe relaciones con Nicaragua, y se
opone a una intervención norteamericana. Con Mitterrand,
presidente de Francia, López Portillo reconoce el papel de
los guerrilleros en la vida pública.

México y Venezuela firman el Pacto de San José para
aportar petróleo al Caribe y Centroamérica.
Contexto nacional:

Frente Nacional contra la Represión en México.
Críticas internacionales a López Portillo porque hace

reclamos al Presidente Carter en su visita a México.
Contexto eclesial:

Inicio de viajes apostólicos de Juan Pablo II, con su
visita a México.

Encíclica «Redemptor hominis» y Exhortación apostó-
lica «Catechesi tradendae».

Visita papal al Patriarca ortodoxo Dimitrios I.
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

en Puebla (27 enero - 13 feb) «La evangelización en el
presente y futuro de América Latina» (356 participantes).
Criterio: «Comunión y participación» (no violencia ni lucha de
clases). Opción preferencial por pobres y jóvenes. Importan-
cia de la religiosidad popular y la inculturación del Evangelio.

La tendencia de la Curia romana es más uniformadora
que creativa, y más jurídica que sacramental, al contrario
que los procesos de las Iglesias jóvenes.
Iglesia local:

En la Diócesis: Cursos para estudiar el Documento de
Puebla.

Inician las Visitas de la Imagen peregrina de Nuestra
Señora de San Juan a las parroquias de la Diócesis.

AÑO 1980
Contexto mundial:

Formación del Sindicato Solidaridad en Polonia. Irak
invade Irán.
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Primer Videoconferencia. Teléfonos públicos con tarje-
ta. Asesinato de John Lennon. «El nombre de la rosa» de
Ecco. Pandemia del SIDA.

Crece el cima de violencia y miseria que los gobiernos
poderosos propician en los países pobres.
Contexto nacional:

Sigue el éxodo de indocumentados a los Estados
Unidos. El proteccionismo y las barreras aduanales ponen
obstáculos a la exportación de productos. Se entregan 2
millones de pies cúbicos diarios de gas natural a Estados
Unidos por el contrato con 6 empresas. Se construye un
caro gasoducto, inútil, pues al ser el precio fijado por las
autoridades má alto que corriente en el mercado interna-
cional, se canceló el convenio.
Contexto eclesial:

Encuentro del Papa en Accra con el arzobispo primado
anglicano R. Runcie. En Roma recibe al patriarca sirio
Yakoub. En Rodas inicia el diálogo teológico ortodoxo-
católico.

Asamblea especial del Sínodo de obispos para la
Iglesia de los países bajos ante la crisis de Holanda (ene).

Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos sobre las
tareas de la familia cristiana en el mundo actual (26 sept -
25 oct). Mensaje sinodal a las familias. Sínodo especial de
Holanda (14-31 ene).

Asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero celebrando
Misa en El Salvador (24 marzo).

Van muriendo los grandes protagonistas del Concilio.
Se hace una encuesta entre los obispos acerca de la

celebración de la Misa en latín.
Instrucción «Inestimabile donum» (3 abr).

Iglesia local:
Dedicación de la Capilla de Seminario Mayor.
Se crea la parroquia del Sagrado Corazón en Betania

(18 jun).
Inicia Revista Renacimento de la Acción Católica.
Renuncia el Sr. Francisco Javier Nuño al cumplir la

edad canónica (dic).
La Imagen peregrina visita San Francisco California.

AÑO 1981
Contexto mundial:

Golpe de Estado en Polonia por Jaruzelski, evitando
nueva invasión de la URSS. Intento de golpe de estado en
España. Mitterrand presidente de Francia. Asesinato de
Al-Sadat en Egipto. Grecia en Comunidad económica
europea. Reagan presidente de USA.

Síntesis del gen humano. Grupo Menudo.

Contexto nacional:
Va surgiendo el proyecto de integrar los tres países del

norte en una economía de libre flujo de bienes.
La migración de campesinos mexicanos supone obten-

ción de divisas y un desahogo a la situación de pobreza en
las zonas rurales. Crece la vigilancia en la frontera y una
política de cautela.

Baja dramática del poder de compra de los mexicanos.
Influyó el estatismo desmesurado, ausencia de estímulos
al campesinado, control político, baja producción, importa-
ción de productos, préstamos extranjeros, inflación ex-
traordinaria, devaluación de la moneda. Los precios del oro
negro bajaron; no se pudo pagar el principal de la deuda y
hubo que negociar su pago.

Los grupos de izquierda demandan el control de cam-
bios y la estatización de la banca, excepto el Banco Obrero
y la sucursal de City Bank.
Contexto eclesial:

Exhortación apostólica «Familiaris consortio».
Atentado al Papa (13 mayo).
Ictus cerebral del P. Arrupe.
Ratzinger prefecto de la Congregación para la doctrina

de la fe.
Se preparan segundas ediciones de algunos libros

litúrgicos, revisadas y mejoradas.
Año Guadalupano por el 450 aniversario de las apari-

ciones. Inicia causa de beatificación de San Juan Diego.
Iglesia local:

Se crea la parroquia de San Francisco Javier en Lagos
(11 ene), de San José en San Juan (31 jul, 22 ago) y San
José de los Reynoso (31 jul, ago 14).

El 4 sept. llega el segundo Obispo: Sr. José López Lara.
Su lema: «Beati pauperes». Propone trabajar con un plan
de pastoral.

Crea el Colegio de Consultores y el de asuntos econó-
micos.

AÑO 1982
Contexto mundial:

Conferencia mundial de población (6-13 ago).
La Institución Rockefeler patrocina los movimientos

protestantes que misionan en Latinoamérica.
Israel regresa el Sinaí a Egipto. Guerra de las Malvinas.
Felipe González triunfa en España.
Implantación de corazón.
La película Blade Runner, dirigida por R. Scott, presen-

ta el cyborg (organismo cibernético u hombre máquina,
artificial biológico llamado replicante, producido por
biotecnologías genéticas, para un mundo sin reproducción
humana sexual).
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Contexto nacional:
Estalla la crisis económica: deuda externa e interna,

devaluaciones, fuga de capitales, nacionalización de la
banca, desprestigio presidencial.

López Portillo nacionaliza la Banca para detener el
escaso capital que aún está en las cuentas mexicanas.
Viene la devaluación inesperada del peso.

Miguel De la Madrid presidente de México (1 dic).
Contexto eclesial:

Entra en vigor el nuevo Código de Derecho Canónico.
Se revisan los libros litúrgicos.
Iglesia local:

El Sr. López Lara nombra al P. Felipe Salazar delega-
do para la pastoral diocesana. Inicia la celebración del
Año Pastoral Diocesano por el X aniversario de la Dióce-
sis con una Semana Pastoral sobre el Documento de
Puebla. Por decanatos se estudia el proceso de la
Planeación pastoral.

P. Clemente Castañeda, Rector del Seminario (1 sept).
Pre Congreso Juvenil Misionero en Tepatitlán.
Inicia publicación del Boletín Diocesano de Pastoral

(julio).

AÑO 1983
Contexto mundial:

Clima de mayor tensión Rusia - Estados Unidos. Impe-
dimentos a las libertades y violaciones de derechos huma-
nos generalizados; discriminaciones raciales; terrorismo y
carrera armamentista; injusticias. Fallece L. Breszney.
Cartas sobre la paz. Kohl canciller de Alemania. Alfonsín
presidente de Argentina.

Identifican virus de VIH. Fenómeno Madonna.
Contexto eclesial:

Año Santo de la Redención (29 marzo 83 - 15 agosto
84).

Carta de los Derechos de la Familia.
VI Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos sobre

Reconciliación y Penitencia (29 sept - 29 oct).
Se orienta la pastoral litúrgica. Se habla más de reno-

vación que de reforma.
Iglesia local:

Se crea la Comisión diocesana de pastoral, los Depar-
tamentos pastorales, y el Equipo de integración pastoral.

El Sr. Obispo nombra al P. Felipe Salazar vicario
episcopal de pastoral.

Se aplica una Encuesta en forma de muestreo para
conocer la realidad.

Se crea la parroquia de San Antonio de Fernández (27
marzo).

En Atotonilco, San Juan y Tepatitlán se hace la II
Semana Pastoral para analizar e iluminar las situaciones
claves.

Primer Congreso diocesano de Renovación cristiana
en el Espíritu Santo.

Estudio del nuevo Código de Derecho canónico.
Muerte del Sr. Nuño (1 dic).

AÑO 1984

Contexto mundial:

Conferencia Internacional de Población (6-13 agosto):
urgencia de anticonceptivos. Pandemia del Sida provoca
psicosis. Asesinato de Indira Gandhi. Primer bebé probeta.

Las políticas económicas impuestas por el FMI y el
BID hicieron que se perdiera el progreso en los países
latinoamericanos, endeudados hasta el límite impagable.
Los obligaron a cargar con el criterio del mercado libre
neoliberal. Aminoraron las dictaduras militares, pero las
limitadas democracias no eran capaces de promover un
desarrollo digno. La tecnología del primer mundo fue
relegando los productos y mano de obra de los pobres. Se
forma el «Grupo de los Siete» que representan apenas el
15% de los habitantes del planeta. Se separa el Norte del
Sur. La migración a las ciudades aumenta los cinturones
de miseria, con una masa anónima que lucha por su
sobrevivencia.
Contexto eclesial:

Exhortación apostólica «Reconciliatio et poenitentia».
S. Congregación para la Doctrina de la fe, Instrucción

Libertatis nuntius (6 agosto) condenando algunos aspec-
tos de las teologías de la liberación.

Trata de renovarse el espíritu del Concilio, y revisarse
el camino andado, pero sin mucha resonancia.

Tensiones por la permisión del uso del Misal de 1962
(Indulto «Quattuor abhinc annos» de la Congregación para
el culto divino y la disciplina de los sacramentos, 3 oct).

Inician las asambleas de SOMELIT, en la Comisión
episcopal de liturgia en México.

Los Presidentes y secretarios de las Comisiones Na-
cionales revisan algunos puntos que pueden impulsar la
pastoral litúrgica: mujer, inculturación, asimilación.
Contexto nacional:

De la Madrid devuelve en parte los bancos, adelgaza el
gobierno; los grupos de interés se enfrentan al interior del
PRI; desempleo e inflación originan descontento popular.
Iglesia local:

Semanas de pastoral social.
Centenario de la Consagración de la Catedral basílica

(19 nov).
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El P. Jorge Jiménez Carbajal (ahora Obispo de
Cartagena en Colombia) asesora la III Semana Pastoral
(8-12 octubre).

AÑO 1985
Contexto mundial:

Año internacional de la juventud. La mentalidad
postmoderna es absorbida por infinidad de jóvenes, sobre
todo estudiantes de educación superior, círculos ilustra-
dos. Proliferan sectas de corte pentecostal evangélico y
fundamentalista. La peste de la droga halla caminos para
mercados del vicio, corrupción de funcionarios, etc.

Perestroika de Miguel Gorvachov en URSS. Toma del
palacio de justicia en Colombia. Erupción del Nevado de
Ruiz en Colombia. Detección del hoyo en la capa de Ozono
en Antártida. Sanguinetti presidente de Uruguay. Juicio a
las Juntas en Argentina. Nintendo.
Contexto nacional:

175 aniversario del inicio del movimiento de indepen-
dencia de México.

Violencia en las elecciones políticas en varios lugares.
Descontento con el partido en el poder. Terremoto sacude
México (19 septiembre).
Contexto eclesial:

El Papa visita Checoslovaquia y nombra copatronos de
Europa a Cirilo y Metodio.

Inicia novenario de años para el V centenario de la
evangelización de América (29 jun).

Asamblea extraordinariadel Sínodo de los Obispos
sobre el Concilio Vaticano II (24 nov - 8 dic), acontecimien-
to fundamental, para la evaluación y revitalización de su
espíritu.

Carta de Lefebre al Papa diciendo que el Concilio
demolió la Iglesia.

Conflictos con algunas Conferencias Episcopales a
causa de la traducción de libros o tentativas de inculturación.

Prohíben el Directorio de Misas para comunidades
campesinas de Brasil. Se aprueba el rito de la Misa
inculturada para Zaire. Tendencia a piedad popular y
subjetividad más que a la objetividad del Misterio Pascual.

Inician cursos de verano para la formación litúrgica de
agentes en México.
Iglesia local:

Semanas de la Familia en las parroquias.
Se decide la supresión de las secundarias en el Semi-

nario.
Se crea la parroquia de Santa Rita (28 ene, 25 mar).
El Sr. López Lara promulga los documentos «Decanos

y Decanatos», y «Lineamientos para la Visita Pastoral».

I Asamblea diocesana de pastoral. Se elabora el I Plan
diocesano de pastoral 1985-1988 (publicado en agosto).

El 29 junio inicia el Novenario de Años por el V Cente-
nario de la Evangelización de América. Entrega de la Cruz
de la Evangelización a las parroquias.

Semanas de Juventud y encuentros juveniles en las
comunidades culmina con Marcha y encuentro en catedral
de 4,000 jóvenes.

AÑO 1986
Contexto mundial:

España y Portugal en la CEE. Estados Unidos bombar-
dea Libia. Desastre Chernóbil. Escándalo Irangate. Acci-
dente del Challenger. Sobrevuelo de Halley. Atentado
contra Pinochet.
Contexto nacional:

Protestas por elecciones políticas en México. «Caso
Chihuahua»: cancelación de la suspensión de culto como
protesta ante el fraude electoral. Campañas disimuladas
de esterilización.
Contexto eclesial:

Se va trabajando con un plan orgánico de pastoral en
las Iglesias locales y nacionales.

Se acentúa la crisis con Lefébvre.
Congregación para la doctrina de la fe, Instrucción

Libertatis conscientiae sobre libertad cristiana y liberación
(22 marzo).

Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre los laicos en
la Iglesia y en el mundo.

Piden edición unificada del Ordinario de la Misa para la
lengua castellana.

Se va notando cansancio, desilusión y confusión en los
agentes de pastoral. Crece una cultura amoral o inmoral,
y un relativismo.
Iglesia local:

Se deciden sólo 9 colectas en la diócesis durante el año
II Asamblea diocesana de pastoral (23-27 junio): nive-

les de Iglesia y programas parroquiales.
Se erige la parroquia de San Antonio de Fernández (27

marzo).
Publicación de todos los programas.

AÑO 1987
Contexto mundial:

Matanza terrorista de ETA en Barcelona. Desastre
financiero. Sublevación militar contra Alfonsin. Primera
Intifada en Israel.
Contexto nacional:

Se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (12 feb).
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Contexto eclesial:
Año mariano, con motivo del aniversario del nacimiento

de María.
VII Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos sobre la

vocación y misión de los Laicos en la Iglesia y en el mundo
(1-30 oct), con mucha presencia de laicos de múltiples
tendencias. Presencia de los obispos de Europa oriental.

Se prosiguen los trabajos, sobre todo por la línea de
piedad popular y liturgia, con motivo del año mariano.
Iglesia local:

XV aniversario de la Diócesis se celebra con temas en
barrios.

El 25 abril muere el Sr. Obispo José López Lara,
sepultado en la Catedral basílica.

Es nombrado Administrador Diocesano el Sr. Cngo.
Luis Navarro Romero.

Prolonga por un año más la vigencia del I Plan diocesano
de pastoral.

III Asamblea diocesana de pastoral (30 jun – 4 jul):
Formar comunidad.

AÑO 1988
Contexto mundial:

Termina Guerra Irán-Irak. No a Pinochet en Chile.
Bhutto jefa de Pakistán.
Contexto nacional:

Una quinta parte del producto interno bruto (PIB),
equivalente a la mitad de todo el gasto público, se destina
al pago de los intereses de la deuda externa de México.

Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo originan un gran
movimiento político al que se añaden grupos de izquierda.
Manuel Clouthier hace contrapeso, pero muere en acci-
dente Tensa contienda electoral (6 jul). Salinas de Gortari
triunfa, y pone el poder en manos de ilustrados: políticos no
formados en la tradición del nacionalismo revolucionario,
sino en instituciones de prestigio extranjeras o universida-
des privadas en México.
Contexto eclesial:

Exhortación apostólica «Christifideles laici».
Mons. Marcel Lefébvre, ya suspendido a divinis por

Pablo VI el 24 julio 1967, ordenó sin autorización a 4
obispos el 30 junio, consumando su separación de la
Iglesia católica.

Motu proprio «Ecclesia Dei» (2 jul) intenta regular el uso
del Misal de 1962 para los de la Fraternidad San Pío X que
desearan estar en comunión con Pedro.

Directorio para las celebraciones dominicales en au-
sencia del presbítero (2 jun).

Exposiciones ofensivas a la sensibilidad profanan la
imagen guadalupana y la bandera nacional.

Iglesia local:
Van interviniendo canonistas para precisar el valor

jurídico de las normas vinculantes.
El 11 de marzo llega el tercer Obispo: Sr. José Trinidad

Sepúlveda Ruiz-Velazco.
Encuentros con cada uno de los equipos diocesanos.
Carta a las familias y carta a los migrantes.
En la IV Asamblea Diocesana de pastoral inicia elabo-

ración del II PDP: modelos de Iglesia, marco teórico
implícito, manual de funciones parroquial. Postura del Sr.
Obispo sobre las CEBs.

Se crea la Vicaría de los Dolores en San Isidro (

AÑO 1989
Contexto mundial:

Cae el Muro de Berlín. Derrumbamiento del comunis-
mo. Guerra de los Balkanes. Decenas de muertos en
Ruanda en matanzas tribales. Retirada de tropas soviéti-
cas de Afganistán y de tropas vietnamitas de Camboya.
Caracazo. USA invade Panamá.
Contexto nacional:

Salinas implanta el neoliberalismo. Entrada de capital
y mercancías extranjeras. Para combatir la inflación se
recorta el gasto y la inversión pública.
Contexto eclesial:

De moda el tema de la inculturación.
Se concentran energías para la elaboración del Cate-

cismo de la Iglesia católica.
Asesinato de Mons. Jesús Emilio Jaramillo, obispo de

Arauca, por el ELN (2 oct).
Asesinato de 6 Jesuitas en El Salvador (16 nov).
Versión unificada del Ordinario de la Misa para toda la

lengua castellana (3 dic 1989).
Iglesia local:

Nace Mutual San Rafael para seguro de vehículos.
Mini Asamblea diocesana para avanzar el II Plan de

pastoral «Jesucristo camino, verdad y vida de nuestro
pueblo» (16-17 ene), y V Asamblea diocesana «Libres en
Cristo y con María» (9-14 jun): II Plan diocesano de
pastoral 1989-1995. Se acuerda alternar las asambleas
anuales entre decanales y diocesanas.

Inician los seminarios para campesinos en Tepatitlán y
Atotonilco.

Se crea la parroquia de San José obrero en Arandas (7
mar, 29 may).

AÑO 1990
Contexto mundial:

Golpe de Estado en URSS, cae Mijail Gorvachov.
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Contexto nacional:
Código Electoral (15 ago). Instituto Federal Electoral

(11 oct).
Se va reformando la Constitución: propiedad de la

tierra, relaciones Iglesia-Estado, Tratado de libre comer-
cio; descentralización de la educación; privatización de
carreteras, teléfonos, y parte de electricidad, petroquímica
y ferrocarriles.

Sale a la opinión pública la figura del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay
negociaciones desde 1986. Estados Unidos lo incluyó en
su Programa global de administración de Bush.
Contexto eclesial:

VIII asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la
formación sacerdotal en la situación actual (30 sept - 28
oct). Sínodo especial para Europa (28 nov – 14 dic).

«30 giorni» e «Il sabato» publican una serie de artículos
contra la reforma litúrgica, con materiales de 1974-1975.

Visita ad limina apostolorum.
Iglesia local:

El Papa Juan Pablo II, en su segunda Visita a México,
visita San Juan de los Lagos (8 mayo): catedral, y explana-
da del Rosario para los jóvenes de México.

I Asambleas Decanales (julio-agosto): «Unidos para
que el mundo crea». Mecanismos de comunión y participa-
ción. Homenaje al Sr, Sepúlveda por sus bodas de plata
episcopales.

AÑO 1991
Contexto mundial:

Conflictos: Etiopía, Argelia, Angola, Afganistán. Inde-
pendencia de los países con conformaban la URSS.
Contexto nacional:

Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-
Canadá.

Programas de Solidaridad y Pro-Campo.
Contexto eclesial:

Asamblea especial del Sínodo de Obispos sobre la
Iglesia en Europa.

P. Amatulli organiza la II Semana de Teología pastoral
«Unidad en la diversidad» en San Andrés Tuxtla con la
participación de varios centros de formación de laicos y
varios movimientos a nivel nacional.
Iglesia local:

Creación de los Seminarios para campesinos en La-
gos, Tepa y Atotonilco.

Se urgen los consejos parroquiales de economía.
Se ve conveniente un centro diocesano de pastoral.

Inicia la construcción de la Casa de Pastoral Juan Pablo II.

Se crea la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
en Santiaguito de Velázquez (15 mar, 5 abril) y la Santa
Cruz en Tepatitlán (13 mar, 13 jun).

Nombramiento del P. José María De la Torre como
vicario de pastoral.

VI asamblea diocesana de pastoral (17-22 junio): evan-
gelización de la cultura.

Catecismo: «Por qué soy católico».
Visitas pastorales.

AÑO 1992
Contexto mundial:

Nace Unión Europea. Enfrentamientos bosnios y
serbios: Guerra Bosnia-Herzegovina, hasta independizarse
de Yugoslavia. Conferencia sobre medio ambiente en Rio
de Janeiro. Predomina pragmatismo, tecnología y
consumismo, en busca de éxito y espectáculo. Juegos
Olímpicos de Barcelona y Exposición de Sevilla. Fotogra-
fía digital, radioteléfono celular, CD de foto.
Contexto eclesial:

Exhort. past. Pastores dabo vobis (25 mar).
Constitución «Fidei depositum» y Catecismo de la

Iglesia católica.
V centenario de la evangelización de América. IV

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en
Santo Domingo. Controversias: ¿descubrimiento, conquis-
ta, invasión, destrucción o encuentro cultural de América?

Beatificación de los Mártires mexicanos de Cristo Rey
(22 nov).

Catecismo de la Iglesia Católica.
Ataque al Santo Sepulcro (abril).
Nueva capilla guadalupana en San Pedro de Roma (12

mayo).
IV conferencia general del episcopado latinoamericano

en Santo Domingo (12-28 octubre): «Nueva Evangeliza-
ción, promoción humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer,
hoy y siempre» (360 participantes). Cristo se coloca al
centro y aparecen temas como ecología, solidaridad, mo-
vilidad humana, derechos humanos, valores, cultura
adveniente.
Contexto nacional:

Rigoberta Menchú: premio Nobel de la Paz.
Explosiones en Guadalajara (21 mayo).
Caso Simojovel en Chiapas.
Relaciones Iglesia - Estado en México. Ley de asocia-

ciones religiosas y culto público.
Iglesia local:

Ordenación episcopal del Sr. Javier Navarro.
Visita apostólica de Mons. Simansky al Seminario.
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Se crea la parroquia de la Inmaculada Concepción de
Moya en Lagos (30 enero).

II Asambleas decanales de pastoral (junio-julio): «Agen-
tes nuevos para una nueva evangelización». Centros de
formación de agentes y equipo de educación y cultura.

Inicia seminario para campesinos en Lagos.
Se suspende el apostolado del seminario en las parro-

quias los fines de semana.
Folleto del Sr. Obispo «Mensaje a las familias»,
Registro de la Diócesis de San Juan como A.R. (Aso-

ciación Religiosa).

AÑO 1993
Contexto mundial:

Conflictos: Etiopía, Argelia, Angola, Afganistán. Gue-
rras étnico-religiosas en Yugoslavia: croatas, serbios,
musulmanes. Nacen República Checa y Eslovaquia de la
antigua Checoslovaquia. Acuerdo americano-ruso de des-
arme nuclear, y de paz israelí-palestino. Bill Clinton presi-
dente de EE.UU. Atentado terrorista con coche bomba en
Torres Gemelas de Nueva York. Telescopio Keck 1.

Muere César Chávez (23 abril).
Suicidio colectivo de 80 personas en Waco, Tex.

Contexto nacional:
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

Asesinato de indígenas en Acteal (22 dic).
Contexto eclesial:

Directorio para el ministerio y vida de los presbíteros.
Problemas del CELAM con la CLAR de religiosos.
Proyecto pastoral de la Iglesia en México (en lugar del

plan trienal de la CEM): «Jesucristo vida y esperanza de
nuestro pueblo».

Orientaciones de la CEM «Valores para la democracia»
Asesinato de Mons. Posadas en Guadalajara (23 mayo).

Iglesia local:
Semanas sociales en las parroquias.
Carta constitutiva de la Diócesis de San Juan A.R. (23

abr).
VII Asambleas diocesanas de pastoral (28 jun – 3 jul):

«Jesucristo, vida y esperanza de nuestro pueblo». Docu-
mento de Santo Domingo.

Proyecto e inicio de las Visitas Pastorales.

AÑO 1994
Contexto mundial:

Año de la Familia. Conferencia de Población en El Cairo
(5 sept).

Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica (8 mayo).
Zonas de libre comercio europeas y estadounidenses.

Eurotúnel entre Francia e Inglaterra bajo el Canal de la
Mancha. Intervención militar rusa en Chechenia. Masacre
en hospital de Montevideo.
Contexto nacional:

Ejército Zapatista de Liberación nacional. Asesinato de
Luis Donaldo Colosio (23 marzo). Asesinato de Francisco
Ruiz Massieu (29 septiembre).

Persistencia de Cárdenas. PRD y PAN hacen moviliza-
ción emocional.

Zedillo presidente de México.
Crisis financiera por efecto Tequila.

Contexto eclesial:
Catecismo de la Iglesia Católica.
Asamblea especial del Sínodo de Obispos sobre la

Iglesia en Africa.
Fractura de cadera del Papa Juan Pablo II (29 abril).
IX Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre

la vida consagrada (2-29 oct).
Tertio millennio adveniente (10 nov).
Suicidio colectivo de 50 personas la secta Orden del

Templo Solar en Berna.
Avalancha de peregrinos en La Meca, mueren 829

personas (2 mayo).
Iglesia local:

Juan Sandoval: arzobispo de Guadalajara.
Se urgen informes fiscales y regularización de propie-

dades.
Estatutos de los consejos pastorales.
El Sr. Sepúlveda aprueba los del CDP (14 nov).
III Asambleas decanales de pastoral (jun-jul): «Jesu-

cristo ayer, hoy y siempre, buena noticia para hoy».
Cristología pastoral de Santo Domingo. Bendición de la
Casa de pastoral.

Visita ad limina (jun).
El seminario mayor sale los sábados a realizar algún

apostolado en parroquias de San Juan. Sale a misiones
fuera el grupo de 3° teología durante la cuaresma.

AÑO 1995
Contexto mundial:

Mercosur. Chirac presidente de Francia. Acuerdos de
Dayton para paz en Balcanes. Primer código genético de
un organismo vivo.

IV Conferencia mundial de la ONU sobre la mujer en
Beiging (China): se imponen medidas en programas edu-
cativos y leyes no discriminatorias que apoyan la expan-
sión de la ideología de género.
Contexto nacional:

Se siente la necesidad de democratizar el poder en sus
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tres instancias. Participación más crítica en los comicios
electorales.
Contexto eclesial:

Asamblea especial del Sínodo de Obispos sobre la
Iglesia en Líbano.

Congreso IAM en Xalapa (9-12 feb).
Proyecto Pastoral de la CEM 96-2000.
Una imagen guadalupana visita las parroquias con

motivo del centenario de la coronación pontificia.
Iglesia local:

Inicia la fase de sensibilización (del 1995 a 1996) para
reflexionar en lo que es el Jubileo y sus exigencias.

Taller de sacerdotes sobre sacramentos. Inicia proce-
so de unificación de criterios.

Normas sobre preparación al matrimonio (25 mayo).
VIII Asamblea diocesana de pastoral: primera fase (20-

22 feb) y segunda fase (26 jun – 1 jul): «Jesucristo, tú eres
nuestra única opción». III Plan diocesano de pastoral.

Año 1995-1996: Año del Plan de pastoral y de la
Reconciliación: «Jesucristo nuestra única opción».

Inquietudes para simplificar nuestra estructura pasto-
ral.

Se crea la parroquia de Nuestra Señora del Refugio en
Lagos (3 ago, 28 sept).

AÑO 1996.
Contexto mundial:

Régimen Talibán en Afganistán. Tratados de paz en
Guatemala. Enfermedad de las vacas locas. Reelección
de Clinton y Yeltsin. José María Aznar presidente de
España.
Contexto nacional:

Reforma Electoral en México (22 ago).
Contexto eclesial:

Exhortación apostólica «La vida consagrada».
Entrega del III Plan diocesano de pastoral y su decreto

de promulgación.
Se preparan los Manuales para las celebraciones de la

etapa jubilar preparatoria.
Iglesia local:

I Asambleas parroquiales de pastoral: «Siempre dis-
puestos a dar razón de su esperanza».

Marcos históricos parroquiales.
Año 1996: Año del Señor Jesús y del Bautismo: «Jesu-

cristo el Señor nos incorpora en su comunidad, un pueblo
con historia».

Criterios para el uso de la Casa de pastoral Juan Pablo II.
Farmacia ASSA para FASS en San Juan.

Se crea la Vicaría del Sagrado Corazón en Milpillas.
Se aumenta un año de filosofía en el seminario.
Algunos seminaristas acompañan MFC en San Juan.

AÑO 1997
Contexto mundial:

Crece el hueco en la capa de ozono, produciendo
calentamiento de la tierra y descontrol en los fenómenos
naturales.

Insurrecciones en Albania. G8 acepta a Rusia. Inglate-
rra devuelve Hong Kong a China. Oveja Dolly. Muere
princesa Diana. Exploración sonda de Marte. Zaire se
convierte en República democrática del Congo. Tratado de
Otawa contra minas antipersonales. DVD. Cartografía
tridimensional del cerebro humano.
Contexto nacional:

Nevada y helada en casi todo el país (13-14 diciembre).
Contexto eclesial:

Año de Jesucristo, de la fe y del Bautismo hacia el Gran
Jubileo.

Muere la Madre Teresa de Calcuta (5 septiembre).
Asamblea especial del Sínodo de Obispos sobre la

Iglesia en América (16 nov - 12 dic): Encuentro con
Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y
la solidaridad».

Inicia la segunda fase de preparación al Gran Jubileo
de la Encarnación redentora: un trienio de celebración del
Misterio de Cristo salvador.
Iglesia local:

I Encuentro Misionero diocesano.
I Misión diocesana a Guatemala.
Centro de espiritualidad Toribio Romo en Santa Ana.
Carta a los sacerdotes sobre la afectividad.
IV Asambleas Decanales de Pastoral: «Encuentro con

Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y
la solidaridad». «Jesucristo, único salvador del mundo
ayer, hoy y siempre».

XXV aniversario de la Diócesis: Peregrinaciones
decanales a catedral.

Se crea la parroquia de Nuestra Señora del Refugio en
Paredones (27 nov).

AÑO 1998
Contexto mundial:

Falta de liderazgo a nivel internacional.
Crisis y recesión en Norteamérica. Paz en Irlanda del

Norte. Detención de Pinochet. Escándalo Lewinski. Viagra.
Telefonía móvil. Descubrimiento del Genoma humano.

Huracán Mitch.
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Contexto eclesial:
Año del Espíritu Santo, de la esperanza y de la Confir-

mación hacia el Gran Jubileo.
Asambleas especiales del Sínodo de Obispos sobre la

Iglesia en Asia y en Australia.
Crece tendencia a codificar las normas y ver su grado

de obligatoriedad.
Juan Pablo II viaja a Cuba.
Carta apostólica «Dies Domini» (31 mayo).
Instrucción interdicasterial sobre la colaboración de los

fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes (15 ago).
Asesinato de Mons. Juan José Gerardo Conedera, de

la Comisión de Reconciliación, en Guatemala (26 abril).
Contexto nacional:

Reglamentación de las A.R. (31 ago).
Iglesia local:

Visita del Nuncio apostólico Justo Mullor (14 mar).
Bodas de oro episcopales del Sr. Obispo.
Normas sobre los sacramentos.
IX Asamblea diocesana de pastoral (22-26 jun): «La

Iglesia diocesana en camino hacia el Gran Jubileo, tiempo
de gracia y conversión para nuestras comunidades». El
Espíritu Santo anima y sostiene la vida de la Iglesia.
Balance del III PDP.

Año 1998-1999: Año del Padre celestial y la Eucaristía:
«El Padre, meta de una comunidades peregrina de comu-
nidades vivas y dinámicas».

Despedidas del Sr. Sepúlveda tras poner su renuncia
por cumplir 75 años.

Se traza el perfil del nuevo obispo deseado para pre-
sentarlo al Nuncio apostólico Justo Mullor.

AÑO 1999
Contexto mundial:

Resurgir de tendencias milenaristas, sobre todo en
campos esotéricos y protestantes.

Preparación de obras conmemorativas del Milenio.
Lanzamiento del Euro. Juicio a Clinton. Guerra de

Kosovo: OTAN bombardea Yugoslavia; la represión serbia
generó miles de refugiados. Terremoto en Turquía. Guerra
Rusia-Chechenia. Dimisión de Yeltsin.
Contexto eclesial:

Año del Padre celestial, de la caridad y de la Reconci-
liación hacia el Gran Jubileo.

Capilla Sixtina restaurada.
Carta del Papa a los ancianos.
Exhortación post-sinodal «Ecclesia in America» (29

enero) y III visita del papa a México.

Iglesia local:
Se acepta la renuncia del Sr. Sepúlveda (20 ene).
II Asamblea especial del Sínodo de Obispos para

Europa.
Semana Nacional Social (25-28 oct).
Apertura de la Puerta Santa para inaugurar el Gran

Jubileo (25 diciembre).
Elaboración en colaboración del Libro del Jubileo, para

el peregrino, para las celebraciones papales, para las
visitas a los diferentes lugares.

21 marzo llega Sr. Javier Navarro. Asume el III PDP. Y
pide iniciar IV PDP.

II Asambleas parroquiales de pastoral: «Identidad y
misión de la parroquia», «Quédate con nosotros porque
cae la tarde» (21-25 jun).

1999-2000: Año Jubilar: «La comunidad celebra a su
Señor y Dios».

Estudio de los principios pastorales.
Los seminaristas teólogos vuelven a salir a apostolado

a las parroquias los fines de semana; los filósofos a las
comunidades de San Juan los sábados por la tarde.

AÑO 2000
Contexto mundial:

Diferentes celebraciones con motivo del milenio.
George Bush presidente de USA. Panamá asume sobe-

ranía del Canal. Reelección de Aznar. Putin presidente de
Rusia. Bush presidente de USA. Accidente del Concorde en
París. Mal de vacas locas. Crisis árabe-israelí por la Segun-
da Intifada de palestinos tras visita de Sharón a Mezquita.
Contexto nacional:

Elecciones políticas (2 julio): triunfo del PAN, fin de 70
años de hegemonía del PRI.
Contexto eclesial:

Año santo del Gran Jubileo de la Encarnación Reden-
tora. Año de la Eucaristía.

Congreso Eucarístico Internacional. II Congreso
Eucarístico en México.

Carta Pastoral de los obispos «Del encuentro con
Jesucristo a la solidaridad con todos» (25 marzo).

Sínodo de Obispos sobre el ministerio y vida de los
obispos.

Reapertura de la basílica de san Francisco en Asís.
CELAM inicia la publicación del Manual de Liturgia en

4 volúmenes para la formación de los seminarios, colabo-
rando liturgistas de todo el continente.

Juan Pablo II aprueba el Jueves Santo la Institutio
Generalis Missalis Romani, de la tercera edición del Misal
Romano.
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Preside las principales celebraciones del Gran Jubileo,
de carácter universal:
- Litúrgicas (25 dic., 1 ene, Ceniza, Pascua, Pentecostés,

Corpus, Cristo rey).
- Sacramentales: (Bautismos 9 ene; Unción de enfermos

11 feb; Penitencia 10 mar y 18 abril; Iniciación Cristiana
de adultos 23 abril; Confirmación 11 junio; Matrimonio 14
oct; Ordenaciones episcopales 15 junio, sacerdotales 14
mayo y diaconales 20 feb).

- Jubilares (apertura, niños, jóvenes, enfermos y agentes
sanitarios, ministros, mujer, migrantes, trabajadores,
madres, canonizaciones, comunicadores, cárceles,
maestros, tercera edad, militares y policías, familias,
deportistas, campesinos, catequistas, artistas, laicos,
indígenas, clausura).

- Encuentro ecuménico en la Basílica de San Pablo 818
ene): Abrió Puerta Santa con el Primado Anglicano y un
Metropolita del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.

- Liturgia de perdón por las infidelidades de los católicos en
el II milenio (12 mar), Basílica de San Pedro.

- Peregrinación a Tierra santa: itinerario de la historia de la
salvación (Sinaí, Monte Nebo), lugares santificados por
el Redentor (Belén, Nazaret, Cenáculo, Gólgota, Muro
de las Lamentaciones) y mausoleo de Yad Vashem
(recuerdo de víctimas de exterminio nazi.

- Memoria de los mártires del siglo XX (7 mayo) con
representantes de otras Iglesias, en el Coliseo;
beatificaciones y canonizaciones.

Peregrinaciones del orbe entero. Encuentro con niños,
familias, presos en Regina coeli, mundo del espectáculo,
jóvenes (Celebración eucarística de Tor Vergata).

Atención a la deuda internacional.
Congreso Eucarístico Internacional. II Congreso

eucarístico nacional en México. I Congreso eucarístico
diocesano.
Iglesia local:

Inicia Centro de desarrollo Señor de la Misericordia en
Tepatitlán para atención pastoral de adicciones.

Jubileos sectoriales. Peregrinaciones decanales a ca-
tedral (jueves II).

III Asambleas parroquiales de pastoral: «Con Jesús
Eucaristía, somos parroquia fraterna y solidaria». Congre-
so eucarístico parroquial.

Talleres decanales de actualización teológico-pastoral
de sacerdotes.

Se crean las parroquias de El Espíritu Santo en San
Juan (8 jun), Nuestra Señora de Guadalupe en Ayotlán (20
jun), San Pedro apóstol en Arandas (26 jun), Santiago
apóstol en Teocaltitán (18 jul), Inmaculada Concepción en

Yahualica (27 jul) y de Jalostotitlán la de Cuerpo y Sangre
de Cristo y San José (24 ago).

Concurso de Nacimientos.

AÑO 2001
Contexto mundial:

Ariel Sharon primer ministro israelí. Renuncia de
Fujimori. Desafuero de Pinochet. Cumbre de OPEP en
Caracas. Atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en
una cadena de ataques terroristas (11 sept). Psicosis de
terrorismo. Afianzamiento del poder de Bush. Cacería de
Bin Laden, de Al-Qaeda. Guerra de Afganistán.
Globalifóbicos en Génova. El régimen talibán destruye los
Budas de Bamiyan en Afganistán.

Se descifra el genoma humano. Clonación de embrio-
nes humanos con fines terapéuticos. Apple lanza el iPod.
Crisis de Argentina.
Contexto nacional:

Presidente de México: Fox Quezada. Marcha zapatista
en México.
Contexto eclesial:

El Papa presenta las líneas para una programación del
tercer milenio, centrada en Cristo: «Novo Millennio ineunte»
(6 ene). Algunas prioridades: santidad, oración, primacía
de la gracia, Palabra de Dios, Misa dominical, sacramento
de la Reconciliación, caridad.

Asesinato de Mons. Isaías Duarte Cancino en Cali (16
marzo) saliendo de unos Matrimonios colectivos.

La nueva «Institutio generalis Missalis Romani» origina
inquietudes, cuestionamientos, propuestas, protestas,
enmiendas.

X Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre
la misión del Obispo (30 sept – 27 oct): «El Obispo, servidor
del Evangelio de Jesucristo para esperanza del mundo».

Carta de la Congregación sobre la doctrina de la fe
sobre algunos delitos graves reservados (Suplemento 142
de EDPIP 2003).

2001-2002: Año de la Vida.
Iglesia local:

Visita de las Reliquias de Santa Teresita del Niño
Jesús.

X Asamblea diocesana de pastoral (25-29 jun): «Con
Cristo ¡Mar adentro!». Memoria histórica; desafíos de
América Latina; centralidad de la Palabra.

Sr. Obispo lanza la idea de un 4° santuario a la Virgen,
y desata oposición visceral.

Se crea la parroquia de María Auxiliadora en Atotonilco
(20 ago), y la cuasiparroquia de la Santa Cruz en Las
Cruces de Lagos (26 jun).
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Proceso de programación hasta Pascua. Sondeo sobre
posibilidad de ajustar el año pastoral al año civil.

AÑO 2002
Contexto mundial:

El ataque a Irak y la supuesta caída de Hussein deja ver
una gran sensibilidad mundial hacia la paz.

Inundaciones en Europa.
Cumbre mundial de la tierra en Johannesburgo. Entra

en vigor Protocolo de Kyoto. Corte penal internacional.
Movilizaciones populares en Venezuela contra Hugo

Chávez. Álvaro Uribe presidente de Colombia.
Desastres ecológicos: petróleo del Prestidige en cos-

tas de Gibraltar; incendios de bosques en California y
Australia.

Desastres aéreos en espectáculos en Ucrania y Goa.
Francotirador en Washington.
Rebelión militar en República centroafricana.

Contexto eclesial:
Clausura del Año de la Vida.
Escándalo de sacerdotes pederastas en Estados Uni-

dos.
31 julio: 5ª visita del Papa a México, canonización de

San Juan Diego y beatificación de Jacinto de los ángeles
y Juan Bautista, de Oaxaca.

Tensiones públicas ante investigaciones de la muerte
de Card. Posadas. Conflicto abierto entre Card. Sandoval
y Carpizo.

Documento de la CEM: «Participación solidaria para
preparar la transición democrática» (23 sept).
Iglesia local:

Se reflexionan 29 temas para analizar la realidad social
a la luz de las megatendencias latinoamericanas, abarcan-
do lo histórico, la realidad y lo doctrinal.

7-10 febrero: Congreso Nacional de la Infancia y Ado-
lescencia Misionera en San Juan.

Preparación del 40° aniversario de la Constitución
Conciliar «Sacrosantum Concilium».

Reajustes en la economía diocesana por situación
crítica.

Ordenación episcopal del Sr. José María De la Torre
(16 jul).

Nombramiento del P. José Guadalupe Muñoz Porras
como vicario episcopal de pastoral.

XI Asamblea diocesana de pastoral (24-26 jun): «Siga-
mos con Cristo remando mar adentro»: El fenómeno
urbano.

2002-2003: Año de la santidad.
Visita del Nuncio Giuseppe Bertello (15 ago).

Asambleas parroquiales sacan resultados del Marco
Social (nov).

AÑO 2003
Contexto mundial:

Año del agua potable. Conflictos por agua. Crece la
polarización ideológica, se mantienen los conflictos arma-
dos, la xenofobia. Guerra de Irak. No logra pacificarse ni
desarrollarse tras invasión norteamericana. Captura de
Sadan Hussein (14 diciembre). Lula da Silva presidente de
Brasil.

«El Código de Da Vinci».
Contexto nacional:

Se agudizan conflictos entre partidos y en las Cámaras,
en contra de las propuestas presidenciales de Fox.
Contexto eclesial:

Investigación por lavado de dinero al Card. Sandoval y
otras personas.

Reglamentación de la Ley de asociaciones religiosas y
culto pública en México.

Carta pastoral «Juntos en el camino de la esperanza»
entre las conferencias episcopales norteamericana y mexi-
cana.

El Papa presenta signos de desgaste físico que hacen
temer por su salud y su vida.

«Rosarium Virginis Mariae». Año del Rosario.
25° aniversario del Pontificado de Juan Pablo II (16

octubre).
Juan Pablo II, «Ecclesia de Eucharistia vivit» (17 abril).
Se lanza el Proyecto Nacional de Catequesis de Adul-

tos en México.
Se van preparando Congresos Eucarístico de

Guadalajara.
Carta de la Región pastoral de occidente:

«Corresponsabilidad en las elecciones estatales y federa-
les de 2003» (2 feb).
Iglesia local:

Se establece el Jubileo circular del Santísimo Sacra-
mento en fechas fijas.

Asamblea extraordinaria de pastoral (12-16 feb): Se
afina el Marco Social.

XII Asamblea diocesana de pastoral (jun): «Seamos un
pueblo de santos porque Dios es santo». Encuentro con
Jesucristo vivo en nuestra realidad social. Realidad Mexi-
cana; proceso pastoral como camino de santidad.

2003-2004: Año de la santidad (como proyecto de vida
y como memoria de los testigos y confesores de la fe).

Promoción de la Lectio Divina.
Guía para la Visita Pastoral canónica.
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Se crean las parroquias de El Señor del Calvario (5
mayo) y San Miguel Arcángel (19 mayo) en Lagos; las
cuasi parroquias: Cristo Rey, El Carmen y Reina y Madre
de los Campesinos en Tepatitlán (19 mayo); Nuestra
Señora de Guadalupe en Huáscato (25 sept); y la Vicaría
de Cristo Rey en Ojo de Agua de Morán..

AÑO 2004
Contexto mundial:

Guerra de Irak. Atentado terrorista en tren de Madrid.
Zapatero presidente de España. Fallece Yasir Arafat.
Tsunami destructor del 26 dic en extremo Oriente. Debate
mundial sobre el calentamiento global. Países del Este
entran a Unión Europea. Alianza bolivariana para las
Américas en La Habana. Foro universal de las culturas en
Barcelona.

Creación de Facebook. Células madres de embriones
clonados.
Contexto eclesial:

48° Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara
(10-17 oct): «Jesucristo Eucaristía, luz y vida para el nuevo
milenio».

Oct 2004 – oct 2005: Año de la Eucaristía.
Instrucción «Redemptionis sacramentum» (25 mar).

Iglesia local:
Reflexión de 30 temas: la Iglesia como misterio, comu-

nión y misión, para Marco Eclesial.
XIII Asamblea diocesana de pastoral (22-23 jun): Re-

sultados del Marco eclesial y confrontación con el Marco
Social.

Consejo Diocesano de Pastoral propone esquema de
Marco Referencial.

Año de la Palabra y de la Eucaristía.
Centenario de la coronación pontificia de Nuestra Se-

ñora de San Juan (15 ago).
Prontuario matrimonial presentado por el Tribunal ecle-

siástico.

AÑO 2005
Contexto mundial:

Elecciones en Irak. Ataque de Al-Qaeda en Londres.
Fuertes huracanes en un mes: Catrina (destruye Nueva
Orleans), Ophelia, Stan y el devastador Wilma. Irán reactiva
industria nuclear.
Contexto eclesial:

Muerte de Juan Pablo II. Elección de Benedicto XVI.
Carta de Congregación para el culto divino y dis-

ciplina de los sacramentos (con la de la doctrina de la
fe) a Conferencias episcopales preguntando sobre la

traducción del «pro multis» de la Consagración del
Vino (9 jul).

Benedicto XVI visita Alemania: Colonia, Jornada mun-
dial de la juventud.

XI asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Eucaristía fuente y cumbre de la vida y la
misión de la Iglesia (9-22 oct).
Iglesia local:

Beatificación de Anacleto González Flores y compañe-
ros mártires (Miguel Gómez Loza y Luis Magaña Servín de
nuestra Diócesis) (20 nov, Estadio Jalisco).

Se crea la parroquia de la Divina Providencia en Arandas.
Una comisión del Consejo diocesano redacta Marco

referencial en base a las tareas de la Iglesia: comunión,
Palabra, celebración, solidaridad y misión. Se asume en
los Consejos decanales.

Consejo diocesano de pastoral (jun) afina Marcos Es-
pecíficos elaborados por los equipos. En verano se elabora
el diagnóstico pastoral mediante la metodología del FODA;
se proponen líneas para el objetivo general; se van defi-
niendo las prioridades.

XIV Asamblea diocesana de pastoral (22-24 ago):
Define el objetivo general. Aportan criterios de acción.
Patinan en el organigrama y las funciones, posterior a la
semana de interrelación de programas del CDP).

El Consejo Diocesano de Pastoral (oct) redondea el
organigrama y propone un proyecto de curso de acción. Se
afina en decanatos.

Visita ad limina del Sr. Javier Navarro (sept).
Restauración de la Imagen de la Virgen de San Juan.
Se erigen las parroquia de La Divina Providencia en

Arandas (20 sept) y Nustra Señora del Rosario en San
Juan (3 oct); y las cuasi parroquias de Nuestra Señora de
Guadalupe en Ojo de Agua de Latillas, Nuestra Señora de
los Dolores en Los Dolores, Cristo Rey en Martínez Valadez
Agua Negra, y San José en Pedrito-Caliche..

AÑO 2006

Contexto mundial:
Guerra del Líbano. Evo Morales, indígena presidente

de Bolivia. Zelaya presidente de Honduras. Pandemia de
gripe Aviar en Japón. La socialista Michelle Bachelet
presidenta de Chile. Fidel Castro enferma y deja poder a su
hermano Raúl. Rafael Correa presidente de Ecuador.
Ejecución de Saddam Hussein. Muere Pinochet.
Contexto eclesial:

Disturbios por caricatura de Mahoma. Controversias
por el Evangelio de Judas.
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Carta circular de Card. Francis Arinze a presidentes de
las Conferencias Episcopales (17 oct) comunica que debe
decirse «por muchos» en la consagración del Vino.
Contexto nacional:

Marcha de migrantes mexicanos en los Estados Unidos
(1 mayo). El Senado aprueba el muro fronterizo (17 mayo).

Felipe Calderón presidente de México. Emprende gue-
rra contra crimen organizado.
Iglesia local:

Se hace una primera redacción del IV PDP. Revisiones
varias. Se entrega al señor Obispo y al Vicario General la
última redacción.

V Asambleas decanales de pastoral.
El CDP (oct) decide la publicación del IV PDP en dos

volúmenes.
21 nov: El señor obispo D. Javier Navarro entrega el

Decreto de promulgación. 27 nov: Entrega del IV Plan de
Pastoral a las comunidades.

Se erige la parroquia de Nuestra Señora de San Juan
en Degollado (8 dic).

2006-2007: Año del Plan de Pastoral (El Plan de Dios
en nuestra historia).

AÑO 2007
Contexto mundial:

Atención al calentamiento global. Crisis hipotecaria en
USA. Terremoto en Perú. Planeta Glieser 581c.

Sarkozy presidente de Francia. Gobierno de unidad
nacional en Irlanda del Norte. Cristina Fernández presi-
denta de Argentina.

Creación de la GEAR (Agencia promotora de las pers-
pectiva de género) en la ONU.
Contexto eclesial:

Exhortación apostólica post sinodal «Sacramentum
caritatis» (22 feb).

Carta «Summorum pontificum» (7 jul) permite uso del
Misal de 1962 como forma extraordinaria para grupos de
lefevbrianos que regresan a la comunión católica aceptan-
do la valiz de la reforma litúrgica del Vaticano II. Acompaña
Instrucción «Universae Ecllesiae».
Iglesia local:

Ofrenda diocesana al tercer domingo de febrero.
COPIAM-CODIAM
Publicación de «Historia, arte y fe».
3 mayo Anuncio del Cambio del Sr. Javier Navarro a

Zamora.
V Conferencia general del episcopado latinoamericano

en Aparecida (13-30 mayo): «Discípulos y misioneros de
Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida».

Acuerdos sobre sacramentos en Tepa.
XV Asamblea diocesana de pastoral (23-27 ago): Presen-

tación del Plan para una asimilación en las comunidades.
2007-2008: Año del Discipulado (Somos discípulos en

la escuela de Jesús).
Se erigen las cuasi parroquias de: La Purísima Concep-

ción de La Purísima, San Isidro Labrador de San Isidro,
San Rafael del Saucillo, y Nuestra Señora de Guadalupe
en Tecomatlán.

AÑO 2008
Contexto mundial:

Grave crisis financiera mundial originada en USA.
Cumbre de Washington para reforzar mercados financie-
ros. Pandemia de Gripe A (H1N1).

Israel contra Hamas en franja de Gaza. Ataques terro-
ristas en Bombay.

Raúl Castro elegido presidente de Cuba. Medvédev
presidente de Rusia.

Guerra Rusia-Georgia.
Despenalización del aborto en el DF.

Contexto eclesial:
Año Paulino (28 jun 2008 – 29 jun 2009).
Benedicto XVI en Sydney con los jóvenes.

Iglesia local:
P. Chema Obispo de Aguascalientes.
11 marzo nombran Obispo al Sr. Felipe Salazar. Orde-

nación episcopal en Casa Juan Pablo II (14 mayo).
III Congreso diocesano de Renovación (20-21 sept).
Se descarta propuesta de Sínodo Diocesano y de

Instituto diocesano para laicos.
XVI Asamblea diocesana de pastoral (23-27 jun).
2008-2009: Año de la Comunión (Iglesia en comunión).

AÑO 2009
Contexto mundial:

Recesión de Inglaterra, Canadá, USA. países de
Eurozona. G-20 remplaza a G-8. Quiebra de General
Motors.

Barac Obama presidente de USA. Golpe de estado en
Honduras contra Manuel Zelaya.

Terremoto en L1Aquila (Italia).
Ex obispo Fernando Lugo presidente de Paraguay.

Muere Michael Jackson.
Contexto eclesial:

Año de San Pablo.
Benedicto XVI en África y Tierra Santa.
Año Sacerdotal (19 jun 2009 – 19 jun 2010) por 150°

aniversario del nacimiento del santo cura de Ars.
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Consagración de México al Espíritu Santo como inicio
de la Misión.

Mensaje por las elecciones.
Iglesia local:

Sr. Raúl Gómez Obispo de Tenancingo (26 nov).
Jornada diocesana de ubicación de agentes nuevos.
Sectorización parroquial. Encuesta socio pastoral en

forma de censo.
Proyectos de Misión continental en la diócesis (¡En

marcha! A conocer, amar y anunciar a Jesucristo!): Misión
con los cercanos y misión con los lejanos.

VI Asambleas decanales de pastoral (22-26 jun). Eva-
luación intermedia.

2009-2010: Año de la Misión (con los cercanos): Iglesia
en servicio.

Se erige la parroquia de San Juan Bautista de La
Laguna en Lagos (22 jun), y la cuasi parroquia de El
Espíritu Santo en Arandas (25 oct).

AÑO 2010
Contexto mundial:

Terremotos en Haití (12 ene), Chile (27 feb), China (14
abr). Alud en Rio de Janeiro (8 abr). Nube de ceniza
volcánica originada en Islandia paraliza tráfico aéreo.
Lluvias monzón en Pakistán.

Desastre petrolero en plataforma del Golfo de México.
Balazo a Salvador Cabañas. Explosión de oleoducto en
centro del DF.

Porfirio Lobo presidente de Honduras; Zelaya a Domi-
nicana. Crisis entre Venezuela y Colombia. Juan Manuel
Santos presidente de Colombia.

Emergencia eléctrica en Venezuela. Mineros atrapa-
dos en Chile.

Ley Arizona contra indocumentados.
Beiging + 15: 54° sesión de CSW sobre el estatus de la

mujer (2 marzo): rechazo fundamentalista de las religiones
en cuanto al género. Declaración de la GEAR para estable-
cer Estados laicos (5 marzo).
Contexto nacional:

Bicentenario de la Independencia nacional. Centenario
de la Revolución Mexicana. Carta pastoral: «Conmemo-
rando nuestra historia desde la fe para comprometernos
hoy con nuestra Patria» (1 sept).

Bodas gay en DF. Carlos Slim, el más rico del mundo.
Detención de La Barbie. Muere Tony Tormentas.

Secuestro de Ceballos. Muere Carlos Monsiváis.
Contexto eclesial:

Escándalo del P. Marcial Maciel. Boom ante supuesta
aceptación del condón por Benedicto XVI.

Iglesia local:
P. Pedro Vázquez Vicario General (2 ene).
Anuncio y proyecto de las Visitas Pastorales.
XVII Asamblea diocesana de pastoral.
Semana de Salud integral. Ofrenda diocesana.
Estandartes.
Visitas pastorales canónicas del Obispo.
XVII Asamblea Diocesana de Pastoral (21-23 jun):

Lanzamiento de la Misión en el Año del testimonio.
2010-2011: Año del Testimonio y de la Misión con los

lejanos (Testigos del Reino a ejemplo de los mártires y
confesores de la fe).

Se crea la parroquia de la Virgen del Perpetuo Socorro
en Lagos (20 mayo), y las cuasi parroquias de: la Natividad
de María en Arandas 24 mayo), Nuestra Señora del Car-
men en Atotonilco (6 jun), San Agustín (19 julio) y en San
Miguel el Alto: Sagrada Familia (30 jun), San José (23 jun)
y Señor de la Misericordia (16 jun).

AÑO 2011

Contexto mundial:
Terremotos en Chile (2 ene); Japón (11 mar; tsunami

origina accidente nuclear en Fukushima); Turquía (23 oct).
Huracán Irene (28 ago Carolina del Norte). Lluvias en
Costa Rica y crisis humanitaria en Centroamérica. Confe-
rencia sobre el cambio climático en Durbán (28 nov). Crisis
alimentaria en el Cuerno de África: dos regiones del sur de
Somalia controladas por All Shabbaab, de Al Kaeda (20 jul)
y otras 3 regiones (4 ago), afectando a más de 12 millones
de personas. Sequía y crisis alimentaria en zona rarámuri
de México.

Disturbios sangrientos: Oriente medio: Túnez (Ben Alí
derrocado 15 ene); Marruecos, Argelia, Egipto (Mubarac
huye 25 ene, renuncia 11 feb, referéndum 19 mar), Yemen
(violentos combates en Saná 25 mayo, hieren a Ali Abdullah
Saleh 3 jun, renuncia 23 nov); Libia (Gaddafi ataca a su
pueblo desde 21 feb, alianza de países interviene militar-
mente 19 mar, Corte internacional pide su arresto 16 mayo
y 27 jun, juicio 3 ago, los rebeldes controlan Trípoli 21-23
ago, muerte 20 oct); Costa de Marfil (pierde Gbagbo 31
mar, arrestado 11 abr, extraditado a Países Bajos 30 nov);
masacran a Osama Bin Laden en Pakistán (2 mayo;
atentados terroristas 13 mayo). Otros lugares: España (15
mayo, 19 jun, gana elecciones Partido Popular 20 nov);
Londres (6 ago); Rusia (10 dic). Ataques terroristas en
Noruega (22 jul).

Crisis financiera: Portugal (8 abr, 5 jul), de Grecia (9
mayo; protestas por medidas 29 jun; declaración de quiebra
12 sept; convoca referéndum 1 nov), Italia (15 jul, 13 ago, 4
dic), Estados Unidos (2 ago), todos los mercados (5 sept),
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España (15 nov). Escándalo sexual de Strauss-Kan del FMI
(14 mayo). Cumbre G-20 de Cannes (3-4 noviembre).

Fidel Castro renuncia definitivamente (19 abr). Inde-
pendencia de Sudán (9 jul). Cae líder de las FARC Alfonso
Cano (4 nov). Palestina pide ingreso a la ONU, y pese a
oposición de Israel y Estados Unidos (20 sept), entra a la
UNESCO (31 oct). ETA anuncia cese de violencia (20 oct).
Fin de la guerra de Irak (18 dic).

Copa mundial de fútbol Sub-20 en Colombia (29 jul– 20
ago). Rumor del fin del mundo en el 2012.
Contexto nacional:

Juegos Panamericanos en Guadalajara.
Hechos de violencia por guerra contra el crimen orga-

nizado (Casino Royale, cuerpos en Veracruz y Guadalajara,
matazetas, mano con ojos, etc.). Javier Sicilia y otros
pacifistas.

Campañas de presidenciables.
Contexto eclesial:

Beatificación de Juan Pablo II (1 mayo). Visita de sus
reliquias a las Diócesis de México (15 ago – 15 dic).
Iglesia local:

VII Asambleas Decanales de Pastoral: «Contemplando
la acción de Dios en nuestro peregrinar diocesano».

Año 2011-2021: Año del 40° aniversario (como Israel
en el desierto): evaluación del IV PDP; inicia el proceso del
V PDP (Nos abrimos a la acción del Espíritu Santo).

Asambleas de Áreas.
Elaboración conjunta de itinerario de evangelización a

5 años.
Creación de la parroquia de La Santísima Trinidad en

La Trinidad (5 jul).

AÑO 2012:
Contexto mundial:

Terremotos en Japón (1 ene) y de 7.4 grados Richter en
Ometepec, Oax (20 mar). Atentados en Irak y Siria, crisis
en Nigeria y Somalia, en Malí, Rusia y España.

Hundimiento del Costa Concordia (14 ene).
Desastre futbolístico en Port Said, Egipto, deja 80

muertos y 248 heridos (1 feb).
Incendio en Penal de Comayagua, Honduras, deja

cerca de 400 muertos (15 feb).
Accidentes ferroviarios en Argentina (22 feb), Polonia

(4 mar).
Explosiones de municiones del ejército en Brazzaville,

El Congo (4 mar).
Eclipse solar anular (dom 20 may), eclipse solar total

(13 nov). Termina en 13° baktún del ciclo maya (21 dic).
Año Internacional de las Cooperativas (ONU).

Contexto eclesial:
Visita del Papa Benedicto XVI a México (23-26 marzo).
VII Encuentro Mundial de las Familias en Milán (30 may

- 3 jun): «La Familia, el trabajo y la fiesta».
50° Congreso Eucarístico Internacional en Doublín

(10-17 jun): «La Eucaristía, comunión con Cristo y entre
nosotros».

XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, sobre el tema «La nueva evangelización para la
transmisión de la fe cristiana» (7-28 oct).
Contexto nacional:

Elecciones políticas en México (1 jul). Gana las eleccio-
nes Enrique Peña Nieto, por la coalición PRI-Verde, con-
firmado por Suprema Corte tras impugnaciones.
Iglesia local:

Evaluación valorativa de los cuatro planes de pastoral,
selección de Puntos focales de la realidad en las comuni-
dades (mayo-junio).

XVIII Asamblea diocesana de pastoral (25-28 jun): líneas
del IV Plan diocesano de pastoral en torno a seis Puntos
focales para afrontar entre todos desde las parroquias.

Apertura del Año de la fe (11 oct): 50º aniversario de la
apertura del Concilio, y 20º de la publicación del Nuevo
Catecismo. Dedicación del Santuario de Santo Toribio
Romo en Santa Ana.

Entrega del V Plan Diocesano de Pastoral en la Pere-
grinación al Cubilete (21 nov).

AÑO 2013:
Contexto mundial:

Continúa crisis en Medio Oriente. Resurgen tensiones
con las FARC en Colombia.

Muere Hugo Chávez de Venezuela (5 mar).
Meteorito en Rusia (15 feb).
Estado de Guerra en Corea.

Contexto eclesial:
Renuncia del Papa Benedicto XVI (28 feb).
Elección del Papa Francisco (Jorge Mario Bertoglio):

primer latinoamericano y jesuita (13 mar).
Contexto nacional:

Continúa la violencia en México.
Explosión de Torre ejecutiva de PEMEX (31 enero).
Prisión de Elba Esther Gordillo (26 feb).

Iglesia local:
Sr. Pedro Vázquez Obispo de Puerto Escondido (30

enero).
Cngo. Juan Francisco Navarro Vicario General (2 fe-

brero).
Cngo. Jaime Gutiérrez, Lectoral de la Basílica.



En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Jesucristo Señor nuestro.

Porque, por el ministerio de tus misioneros, que predicaron tu Palabra,
fundaron nuestros pueblos y distribuyeron tu alimento de salvación,
engendraste a tu vida a nuestras comunidades.

Porque, a través de las imágenes marianas, fortaleciste la fe en nuestra
región, imprimiendo un rasgo mariano a nuestra historia de salvación.

Porque, mediante doctrinas, curatos y parroquias, fuiste consolidando
nuestras comunidades cristianas, y les concediste pastores que pusieron
los cimientos de una Iglesia alteña, formada por campesinos laboriosos de
fuerte religiosidad.

Porque, a pesar del individualismo, la migración y las divisiones de las
peonías, caballerías, ranchos, haciendas y pueblos, hiciste posible crear
procesos de civilización.

Porque nunca dejaste a tu pueblo sin pastores entregados a hacer crecer
la comunidad en santidad y en el amor a tu Hijo Jesucristo.

Porque tantos cristianos de nuestros pueblos, reaccionando ante quienes
pisoteaban sus derechos y su libertad religiosa, al grito de ¡Viva Cristo rey
y santa María de Guadalupe!, ofrecieron su vida, derramaron su sangre,
expresaron su fe y consolidaron la de sus hermanos.

Porque, como familia diocesana, nos guías por los sucesores de los
apóstoles, para emprender la nueva evangelización, con un plan de pastoral,
hasta lograr comunidades protagonistas de un proceso de liberación integral
en Jesucristo, el hombre nuevo, cuya Muerte y Resurrección proclamamos
en cada Eucaristía.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con toda la multitud de los
santos, te alabamos sin cesar.
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