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responsables en:
Antropología: Sr. Cura Bruno Mendoza C.

                              Pbro. J. Gpe. Rodríguez R.

Mariología: M. I. Sr. José Mejía.
                          Sr. Cura Mauricio Sánchez.

Cristología: M. I. Sr. Luis Villalpando.
                          Pbro. Maximino Rodríguez.

Eclesiología: Pbro. J. Jesús Gutiérrez.
                            Pbro. Javier Salcedo.

Los demás miembros del presbiterio decanal,
quedaron en disponibilidad para colaborar en uno u otro
equipo de trabajo. Los seglares y las religiosas se
repartieron también en estos equipos de estudio.

Estilo de trabajo:
Cada equipo, conforme acuerdo entre ellos, se

reúne con perioricidad en particular, y cada quince días
expone su tema ante el plenario de todos los
participantes, con una dinámica a elección.

Lugar de los plenarios:
Colegio Independencia, sección Primaria, los

jueves de las 17.00 a 18.30 hrs.
En la Escuela Catequística Diocesana, bajo la

coordinación de los PP. Jaime E. Gutiérrez y Horacio
Camarena, se está exponiendo también cada ocho días
(los jueves) la misma temática  con una programación
más adaptada al grupo de las catequistas de la ciudad y
a las internas.

Con la finalidad de unificar criterios a nivel
diocesano y facilitar el contenido de los temas en orden
a su ulterior aplicación, se nombró un responsable por
cada decanato de cada tema a fin de que ellos son una
visión diocesana los ajustaran a nuestra realidad.

Por parte de nuestro decanato son:
Antropología: Sr. Lic. Anastacio Aguayo.
Mariología: Sr. Cura Mauricio Sánchez.
Cristología: Pbro. Maximino Rodríguez.
Eclesiología: Pbro. J. Jesús Gutiérrez.

Apreciación General:
El equipo se reune con la regularidad prevista y

en todos se muestra un gran deseo de servir y colaborar
en la pastoral diocesana. Cabe hacer notar también la
amable atención de la R. Madres Siervas de Jesús
Sacramentado por hacernos más llevadera nuestra
reunión con su café y.............

Srio. del Equipo C.P. Joel Ramírez.

BOLETÍN DE PASTORAL  # 6.

PRESENTACION:
El presente BOLETIN INFORMATIVO DE

PASTORAL se ve enriquecido con las aportaciones
de los Decanatos sobre las actividades que se han
realizado a nivel parroquia, para lograr la
sensibilización de sacerdotes, agentes y pueblo de Dios,
en este "Año Diocesano de Pastoral".

Aparecen también en este Boletín algunas
"Técnicas de acción intergrupal", que pueden ayudar
como vías metodológicas en la transmisión de nuestra
enseñanza al Pueblo de Dios.

Sigamos reforzando nuestra oración pidiendo en
este mes tan singular a la "Estrella de la Evangelización"
que continúe alentando los trabajos pastorales en esta
su Diócesis. Que la oración de este mes vaya también
dirigida por el Seminario (Día del Seminario) y por los
sacerdotes (60 celebran su Aniversario Sacerdotal).

Es conveniente también que en este mes de
Diciembre se aproveche la novena a la Inmaculada, o a
la Virgen de Guadalupe, para exponer o profundizar, a
nivel masivo o grupal el Tema X (María) de las
"Reflexiones preparatorias al Año Diocesano de
Pastoral". Aprovechando también la celebración del
"Día del Seminario", profundizar el tema VI: El
Seminario, y los otros temas afines, temas I al V). Este
año el "Día del Seminario" está enfocado a reflexionar
en la "Vida Religiosa", por eso es propia la reflexión
del Tema VI: Los Religiosos (complementar con el
material que ofrecerá el Centro de Pastoral Diocesano
a este propósito). En este boletín se nos informa también
de la primera reunión que tuvieron los Religiosos
insertos en nuestra diócesis.

MARCHA DEL AÑO DE PASTORAL EN EL
DECANATO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
(PARROQUIAS DE: SAN JUAN BAUTISTA,
SANGRE DE CRISTO Y SAN JOSE).

A partir de la exposición de la temática
especializada, tanto en Atotonilco como en San Juan
de los Lagos, se procedió en la semana inmediatamente
posterior a la organización de los equipos de trabajo,
estudio y capacitación de los futuros colaboradores en
el campo de la pastoral.

Todos los participantes en esta primera reunión,
lleno se entusiasmo se repartieron en equipos para el
estudio de los temas conforme a su capacidad y afinidad,
quedando orgnaizados de la siguiente manera, como



Decano: P. J. Guadalupe Rodríguez.

Crítica del Decanato de Lagos de Moreno (La
Asunción, La Luz y San Francisco Javier de Lagos,
San Miguel del Cuarenta, Tlacuitapan, San Sebastián,
Santa María Transpontina y Unión de San Antonio).

EL PLAN DEL AÑO DE PASTORAL
DIOCESANO.

Es digno de admirarse, la labor del nuestro Obispo
Sr. D. José López Lara, al encausarnos en el camino
por el cual se ha de avanzar progresivamente, aunque a
pasos lentos, pero seguros, y así alcanzar un objetivo
que identifique más a nuestra Diócesis.

Claro está, sin menospreciar los pasos de diez
años pasados, que solidarizaron la Fe de los cristianos
y presentaron la gran imagen del fiel jalisciense, región
de los Altos.

Ahora, se está presentando el tiempo, la
oportunidad, más aún, la necesidad de caminar con paso
firme y seguro, libre y liberador, de una Iglesia joven
pero fuerte; necesidad de ver si somos el Cristo que
redime, la Iglesia que acoge, verdaderos seguidores de
María modelo, y hombres dignos de dignificar al
hombre.

Para esto se está trabajando según los pasos que
ha marcado nuestro digno Pastor Sr. D. José López Lara
en nuestro Decanato, integrado por ocho parroquias y
una vicaría fija, en las cuales por ejemplo: La Asunción,
el Sr. Cura Miguel Ramos, ha logrado reunir y por decir
más, casi integrar a las asociaciones, movimientos y
grupos comprometidos, para que cada miércoles y
viernes sesionen a las 20.00 hrs. a quienes dirige
personalmente y a veces es sustituido por alguno de
nosotros; en la Merced se está trabajando con la
Asociación del Escapulario y la catequesis infantil; en
la Parroquia de San Miguel del Cuarenta se hace lo
propio con los grupos y familias: en la parroquia de la
Unión de San Antonio, con los jóvenes y Asociaciones
y grupos de compromiso; en la parroquia de
Tlacuitapan, el Sr. Cura Cecilio Orozco, inició dichas
labores, como en Santa María Transpontina de igual
modo trabaja con sus grupos el Sr. Cura Efrén Pedroza
auxiliado por seminaristas teólogos; igualmente en la
parroquia de San Sebastián del Alamo. En las
parroquias de La Luz y Lomas del Valle, inician ya
con los pasos preliminares; de la Vicaría fija del Refugio
no hay noticias pero pronto las esperamos.

Se ha formado cuatro equipos para estudiar y

exponer los temas de la pastoral en cada oportunidad,
mientras tanto se trabaja en el estudio del proyecto para
el formato de un "Machote de Análisis de la Realidad".

Así es pues, como se ha arrancado a caminar por
sendas de superación y progreso en el Señor, guiados
por María "Estrella de la Evangelización en nuestra
tierra".

Srio. P. Juan Barrera.

Breve reseña de lo que hasta ahora se ha
desarrollado en el Decanato con centro ATOTONILCO:
San Miguel y San Felipe de Jesús, Tototlán, El Saucillo,
Margaritas, San Antonio de Fernández, La Ribera,
Degollado, Santa Rita, Ayotlán, Huáscato, Betania, San
Francisco de Asís, San José de Gracia.

1.- Reunión de sacerdotes y seglares del Decanato
que habían participado en la Jornada Diocesana de
motivación. En esta reunión se acordó que, en junta
exclusiva de sacerdotes (del Decanato) se proyectaría
sobre el "cómo" del desarrollo de la segunda Jornada
de motivación ya propia en el Decanato.

2.- Reunión de los sacerdotes antes dicha.
Por unanimidad se programó la Jornada 2ª. de

motivación, la cual quedó de la siguiente manera:
Formación de cuatro equipos que visitarán, a

nivel de "agentes", las 14 comunidades eclesiales que
componen el Decanato, con sus respectivos temas.
Estos Son:
De Cristología: Sr. Pbro. Guillermo Camacho, Sr. Pbro.

Juan Hernández y Sr. Pbro. Heliodoro Guillén.
De Eclesiología: Sr. Cura Francisco Castañeda, Sr.

Pbro. J. Jesús Barba y Sr. Pbro. Enrique González.
De Mariología: Sr. Cura Raymundo Maldonado, Sr.

Pbro. Salvador González y Sr. Pbro. Miguel
Chávez.

De Antropología: Sr. Cura J. Jesús Melano, Sr. Pbro.
J. Jesús Vázquez, Sr. Pbro. José Estrella y Sr.
Pbro. Alfonso Altamirano.

Los sacerdotes que no formaron parte de algún
equipo se integraron a discreción a alguno de ellos al
menos el último día (un día por tema) la cual cierra con
una celebración que preside el sacerdote del lugar.

Metodología:
La de Puebla "in genere": ver, juzgar, actuar (sin

olvidar que ya es motivación) hasta ahorita ha



predominado la mayéutica.
3.- Lugares visitados:

Margaritas, Octubre del 18 al 21, de 10 a.m. a 1 p.m. y
 se clausura con concelebración.

San José de Gracia, Noviembre del 15 al 18, de 5 a 8
p.m. y se clausura con concelebración.

San Antonio de Fernández, Noviembre del 15 al 18, de
4 a 7 p.m. y se termina con concelebración.

NOTAS:
a).- Las fechas de visita son indicación del

Sacerdote del lugar, lo mismo la hora.

b).- Se pueden visitar hasta cuatro comunidades
por semana, presentando los temas en orden cíclico, en
cada comunidad.

c).- Los temas deben presentarse en equipo, no
individualmente pues ésto consideramos como parte
doctrinal de la jornada.

d).- Oportunamente se hace evaluación y
confrontación de lo hasta entonces desarrollado; así se
hizo el 25 de Noviembre.

P. Alfonso Altamirano.

ACTIVIDADES DEL "AÑO DIOCESANO DE
PASTORAL" QUE SE HA TENIDO EN EL

DECANATO "SAN JULIAN".

SAN JULIAN, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
Y JALPA DE CANOVAS.

Poco después de la apertura del "AÑO
DIOCESANO DE PASTORAL" se comunicó al Pueblo
el "objetivo" de dicho Año, y se les explicaron los dos
primeros temas de las "Reflexiones Preparatorias al Año
Diocesano de Pastoral": tema I: La Iglesia local o
Diócesis. Tema II: La Diócesis de San Juan de los
Lagos.

El método que por el momento juzgamos
oportuno fue el ya sugerido: a nivel masivo (en las
homilías de dos domingos) y a nivel grupal (en algunos
centros de catecismo y en las cuatro ramas de la Acción
Católica).

En la reunión decanal del mes de Septiembre se
acordó comisionar a 4 sacerdotes que prepararan
esquemas a desarrollar sobre los cuatro temas
fundamentales de iluminación doctrinal: al P. Juan

Manuel Orozco, Cristología; al P. Raymundo Dávalos,
Eclesioogía; al Sr. Cura Feliciano Macías, Mariología
y al P. Andrés González, Antropología.

Dichos temas se reflexionarán después con
algunos laicos comprometidos y cuando se crea
oportuno, se buscará la forma para comunicar estas
ideas básicas a todos los fieles, hasta donde sea posible,
para proseguir el siguiente paso.

En el mes de Octubre, sin descuidar su tinte
misional, con el método mencionado anteriormente, se
expusieron al Pueblo los siguientes temas de las
"Reflexiones Preparatorias al Año Diocesano de
Pastoral": Tema III: La Parroquia; Tema IV: El Obispo;
tema V: "Los Presbíteros"; tema VIII: Los laicos.

Con ésto que se ha dicho, y aprovechando en todo
tiempo las oportunidades, tanto a nivel homilético,
catequético, grupal, personal, etc., tratamos de
sensibilizarnos los sacerdotes y sensibilizar al pueblo,
con miras a alcanzar la "finalidad" de este "Año
Diocesano de Pastoral".

Srio. P. Andrés González González.

LO QUE SE HA HECHO Y SE ESTA
HACIENDO EN EL DECANATO DE

"YAHUALICA" (HUISQUILCO, MANALISCO,
MEXTICACAN Y YAHUALICA) EN LA LINEA

DE MOTIVACION DEL PUEBLO Y DE
PREPARACION DE AGENTES.

LO QUE SE HA HECHO:
En las cuatro parroquias se han dado ya las

pláticas preparatorias (Diócesis, Parroquia, Obispo,
Seminario, etc.), de la siguiente forma:

HUISQUILCO: 15 días de reflexión en pequeños
grupos, todos los temas.

MANALISCO: Se ha venido trabajando de la
misma forma sobre está temática.

MEXTICACAN: En pequeños grupos del pueblo
y en diferentes ranchos que pertenecen a la parroquia
se ha profundizado en los temas preparatorios, con un
apoyo importante de los 3 seminaristas que prestan sus
servicios en esta comunidad.

YAHUALICA: Aprovechando las fiestas
patronales de Septiembre, la temática del novenario fue
en relación con los temas preparatorios, donde
participaron sacerdotes que prestan sus servicios en
diferentes comunidades de nuestra Diócesis. Además,



estos mismos temas se han dado en diferentes
Asociaciones Piadosas.

QUE HACEMOS EN EL PRESENTE:
Se profundiza, a nivel decanato, con el grupo de

agentes de cada comunidad, junto con los sacerdotes y
seminaristas, los 4 temas fundamentales, los sábados
de 10 a.m. a 2 p.m., para que luego ellos los lleven a
grupos pequeños de sus comunidades.

Srio. Pedro Vázquez.

DECANATO TEPATITLAN: SAGRADA
FAMILIA Y SAN FRANCISCO DE TEPATITLAN,
ACATIC, MILPILLAS, EL REFUGIO, SAN
AGUSTIN, CAPILLA DE GUADALUPE Y
MEZCALA.

COMUNICACION.
Con el deseo de que todos estemos bien

informados de los eventos pastorales que van haciendo
avanzar nuestro servicio evangelizador por la presente
comunicamos un breve reporte acerca del
"SEMINARIO DE PLANEACION PASTORAL"
realizado en Tepatitlán del 25 al 26 de Octubre de 1982.
Este seminario fue iniciativa de los sacerdotes del
decanato, ante la sentida responsabilidad de unirnos al
trabajo de la Diócesis. Fue promovido y preparado por
un equipo de sacerdotes nombrados para el caso, y
asesorado por el Padre Arturo Martín del Campo, de la
Diócesis de Guadalajara.

El Seminario de Planeación Pastoral se llevó a
cabo en la Casa de Ejercicios de Tepatitlán.
Participamos un total de 87 personas:

Sacerdotes del Decanato: 17
Religiosas:  8
Seglares: 60

Los sacerdotes del Decanato preparamos el
encuentro dos semanas antes: motivándonos para que
fuera real la participación eclesial de todas las
comunidades del Decanato, y estudiando los criterios
para invitar a los laicos, asegurando la asistencia de
quienes ya habían asistido a las dos semanas de pastoral,
tanto en Atotonilco, como en San Juan de los Lagos:

El objetivo del Seminario fue: Sensibilizarnos
como agentes de pastoral del decanato de Tepatitlán,
sobre la necesidad de una pastoral planificada, para
tomar decisiones y orientar nuestro trabajo pastoral

hacia ese plan.

Pretendemos alcanzar el objetivo mediante la
participación de todos en torno a tres temas básicos:

1.- Lo que hemos hecho (información), confrontándolo
con la doctrina de la Iglesia sobre la planeación pastoral.

Lo que hicimos en este punto fue informar,
descubrir qué es lo que se está haciendo pastoralmente
en las comunidades, sin emitir juicios.

2.- ¿Qué es un plan pastoral?.
Para así ubicar y orientar nuestra actividad

pastoral.

3.- ¿Quiénes van a hace ese plan?.
Punto que nos ayudó a descubrir la necesidad de

participación de todos para que un plan de pastoral sea
efectivo, no sólo en la ejecución, sino desde el
nacimiento.

Durante los dos días se notó gran empeño de la
mayoría. Las dinámicas que se sugirieron iban
orientadas a conocernos, integrarnos y favorecer la
participación de todos. Actitudes que de alguna manera
se estuvieron recalcando continuamente: estar
dispuestos a dar y recibir, abrirse a Dios a través del
diálogo con los demás, orar a través de los
acontecimientos, esforzarse por participar y hacer
participar a los demás.

Habiendo hecho la evaluación al final del segundo
día, éstas son las observaciones:

- Hay abundancia de asociaciones, movimientos
y grupos en el Decanato (alrededor de 42), pero eso no
interesa tanto como la importancia de darse cuenta que
se está al servicio del Reino de Dios y que las acciones
pastorales tienen que responder a un plan en cuya
realización cooperaron todos.

- Hace falta más medios y oportunidades para
una comunicación entre grupos apostólicos.

- Es necesaria más comunicación y entendimiento
entre sacerdotes y religiosos (as). Domina el trato
superficial y funcional.

- Que la comunicación y el entendimiento sí se
realiza entre sacerdotes y fieles pero a nivel de personas
más cercanas. Existen en las parroquias grupos de
personas -preferentemente en las orillas de los



poblados- que no sienten presente al sacerdote. Hay
esfuerzo de apertura. Pero el trato todavía acusa mucho
de superficial y a nivel administrativo.

-La comunicación ente seglares y religiosos,
encuentra algunas trabas por las falsas ideas que
circulan entre el pueblo sobre la vida de los(as)
religiosos(as).

- Que habiendo hecho la primera reunión a nivel
decanato de este tipo hubo: fraternidad, entusiasmo,
entrega.

- Que esta experiencia fue muy provechosa como
motivación para ser más eficaces dentro del plan de la
Diócesis.

- Se vio necesario realizar otro encuentro en el
mismo sentido para el 13 y 14 de Diciembre. Se nombró
una comisión representativa para planearlo: sacerdotes,
religiosas y seglares.

- Ante las orientaciones del Delegado de Pastoral
P. Felipe Salazar, se decidió reunirse por tercera vez,
aunque no se sañaló fecha para ultimar detalles
conforme a lo que está pidiendo el plan diocesano:
"Temas para la motivación".

Todos agradecimos a Dios esta experiencia
eclesial donde se compartió la fe y el compromiso como
miembro del Pueblo de Dios.

Equipo Coordinador.

RECESO DEL TRABAJO EFECTUADO EN
EL DECANATO DE ARANDAS SOBRE
PASTORAL EN GENERAL.

En nuestro decanato desde antes que se decretara
el Año de Pastoral en nuestra Diócesis de San Juan de
los Lagos, se llevaba ya un proceso de trabajo, aunque
a nivel más bien pastoral parroquial y decanal.

Estos son los pasos que se han dado:

Primera Reunión: Investigación. Cristo
investigador, urgencia de investigar, planear, tomando
como punto de referencia Puebla. Para entrar en materia
se pensó en investigar y con los sacerdotes que
asistimos, se trató de definir y descubrir ¿Qué es una
parroquia?. Se dieron algunas respuestas: Una
comunidad de fe, Porción de la Diócesis coordinada
por el párroco; es el trabajo realizado entre el párroco,
sacerdotes y seglares, etc.

Segunda Reunión: Se hizo el intento de recordar
el trabajo realizado anteriormente, y se buscó la

complementación con lo que nos enseña el Derecho
Canónico-Medellín. En esta reunión, con la asistencia
de nuestro Obispo, se dio énfasis a la urgencia de
planear no sólo la parroquia sino el Decanato y la
Diócesis misma. A grandes rasgos nos dijo lo que era
investigar, cómo y el proceso a una concientización en
la planeación y ejecución de trabajo pastoral.

Tercera Reunión: Se habló de la Parroquia
conforme a la reflexión hecha, iluminando ésto con el
Documento de Puebla.

A manera de ensayo se hizo la dinámica de mesas
redondas con las aportaciones personales, Derecho
Canónico, Medellín y Puebla.

LAS PREGUNTAS FUERON LAS
SIGUIENTES:

Dí, ¿Cómo es más eficáz una parroquia?.
"En la investigación de tu parroquia", ¿Cuáles

son los problemas que más sobresalen?.
Todo lo anterior nos ha colocado en una toma de

conciencia hacia dos objetivos previos: investigar y
planear nuestra parroquia con miras a una planeación
de Decanato.

Hemos llegado pues al momento importante y
obligado: Urge planear para un trabajo pastoral más
ordenado y más eficáz.

¿Cuáles son los pasos?.
1.- Investigación y análisis de la Realidad.
2.- Iluminación.
3.- Plan de trabajo.
4.- Ejecución del plan elaborado.
5.- Evaluación.

1.- ¿Cómo investigar?. Hagámonos unas
preguntas: ¿Qué hay que investigar?. ¿Qué es
investigación?. ¿Para qué hay que investigar?. ¿Cómo
hay que investigar?.

El cómo investigar es sin duda el centro de todo
lo  dicho anteriormente.

Es por consiguiente, necesario plantear varias
observaciones:
1.- Que el cristiano es objeto de investigación y los
investigadores el sujeto de la investigación; nosotros
debemos ser sujeto y objeto de ella.

2.- Utilizar determinado método científico.

3.- Formas de observación.



4.- Una técnica a seguir.

Nosotros vamos a seguir otro esquema de
división:

1.- "observación libre o explorativa".
2.- "Método descriptivo o Sociográfico".
3.- "Método de Escuela o Sociográfico".
4.- "Método de entrevista o diálogo".

Técnicas de investigación.- Es el conjunto de
medios y medidas que se emplean en la realización de
investigaciones sociológicas o la observación libre o
explorativa; finalmente la captación de estilos de
realidades existenciales.

En las últimas reuniones, es decir, desde que se
tuvieron las pláticas en San Juan y en Atotonilco, hemos
perdido un poco la brújula y no nos hemos podido ubicar
como quisiéramos, hemos divagado mucho en el
arranque. Sí se han tomado algunas ideas al respecto, y
así se ha opinado:

- Que es necesario que las pláticas ya dichas,
como continuación se nos dé un ensayo de plan para
unificar criterios.

- Que conviene el equipo decanal, para que sirva
de punto de enlace  con los demás decanatos.

- Que está bien como se inició con el cuadro
doctrinal que se nos ha dado en los estudios ya citados.

- Otro opinó que deberíamos haber comenzado
con una fuerte motivación en donde se unificaran
criterios sobre lo que es un plan.... etc.

No obstante que observamos todas estas formas
de pensar, nos estamos lanzando a trabajar y hemos
dado creo yo el primer paso, esto es, a investigar y
conocer un poco más el Análisis de la Realidad y para
esto hemos iniciado así: Se comisionó al Sr. Cura
Mulgado para elaborar una encuesta con las preguntas
que considero básicas según los temas que estudiamos.
Como muestra pondremos una pregunta. ¿Quién es
Cristo para tí?. ¿Qué relación hay entre Cristo e Iglesia?.
¿Cuál es el destino del hombre?. ¿Qué importancia tiene
María en la Historia de la Salvación?. Por medio de
estas preguntas que se hicieron a los grupos activos en
las parroquias, hemos logrado un poco más de
conocimiento de la realidad, sin olvidar que el contacto
diario con los fieles es muchas veces más importante.

Se ha comisionado, por otra parte, los cuatro
temas fundamentales a cuatro sacerdotes de nuestro
mismo decanato; ya están estudiando su tema y ellos

lo darán a grupos que se están preparando, para darlos
en los mismos decanatos. Por ejemplo, el tema de
Cristo, al Sr. Cura Mulgado; el de el Hombre, al Padre
Bruno; el de Iglesia, al Padre Felipe Rubio, María al
Padre Teodoro; esto con el fin de seguir ampliando el
grupo de evangelizadores.

Arandas, Jal. a 21 de Noviembre de 1982.
Atte. Srio. Juan David Ramírez.

NOTA.- En el momento de imprimir el presente
Boletín, no había llegado la comunicación del Decanato
de Jalostotitlán.

Ciertamente se tiene noticia de que en dicho
Decanato se ha venido trabajando en forma semejante
a la de los demás decanatos, pues en la mayoría de las
parroquias se dieron las "Pláticas Preparatorias al Año
Diocesano de Pastoral", tanto a nivel masivo, como a
la mayoría de los grupos parroquiales. A nivel Decanato
se han hecho grupos que estudien los cuatro temas:
Cristo - Iglesia - María - Hombre, con el fin de
impartirlos después a agentes de cada una de las
parroquias.

En el Decanato de Jalostotitlán se ha pedido al
Sr. Cura Andrés Guzmán y al P. Oscar Maldonado que
se integren al Sr. Cura Mariano Ramírez (Decano) con
el fin de activar más el proceso de este "Año Diocesano
de Pastoral". Se ha visto la urgencia de que en cada
parroquia se vayan buscando y preparando los agentes
para que, llegado el momento, puedan recibir los temas
de Iluminación y, posteriormente, los lleven a sus
respectivos centros de apostolado.

ATENTAMENTE: Pastoral Diocesana.

Información: PRIMERA REUNION DE
RELIGIOSOS INSERTOS EN LA DIOCESIS DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

Se verificó el día 6 de Noviembre del presente
año 1982. Primera reunión de las cuatro comunidades
de Religiosos, colaboradores en la Diócesis.

Esta reunión se llevó a cabo en el Seminario de
los Padres Javerianos, sito en Arandas, Jal., con la
asistencia de todos; el número es de 13, ubicados en
Arandas, Tepatitlán, y Lagos de Moreno.

La reunión inició con una reflexión  Bíblica Jn.
15,1-15 YO SOY LA VID, Vosotros los sarmientos,
texto que comenta en breve el padre Juan Barrera,



representante de los religiosos ante el Consejo
Presbiterial.

Después de la reflexión, se dialoga un poco para
buscar un objetivo de las reuniones y se concreta en:
Convivencia y estudio, según el campo de pastoral en
que se puede trabajar.

Antes se asevera que estamos contentos y
convencidos de trabajar por la Diócesis al lado del
Obispo como parte integrante del Pueblo de Dios;
contentos por las opciones que se permiten, y
convencidos de que se hace por un servicio a esta Iglesia
Particular, pues así se ha tomado en cuenta y esto ya es
gran satisfacción.

Hay un gran asentimiento de que son buenas las
relaciones inter-sacerdotales, religiosos-Diocesano, por
anotarlo así, sólo para enfatizar la riqueza que se
adquiere con dichas relaciones alcanzando así una
identidad sacerdotal. Tal vez por haber superado
problemas, se nota más dicha integración.

Opiniones sobran de la indispensabilidad de
asistir a las Juntas de Decanatos pues así se conocen
más las directrices, normas y demás medios de
insertación y adaptación a la pastoral de la Diócesis; se
haced con entusiasmo e interés.

En la pastoral, además de la vocacional, se
integran para la evangelización y catequesis, Juvenil,
Familiar, etc.

Ahora se preguntan los RELIGIOSOS: ¿Qué
opinan el Obispo, demás sacerdotes de la colaboración
de los Religiosos?.

Se reunirán próximamente para el día 8 de
Febrero de 1983. En Temaca... para estudiar
documentos y Actas Pontificias al respecto:
RELACIONES ENTRE OBISPO Y RELIGIOSOS.

ATTE.:  El Representante.
          P. Juan Barrera Herrera.   O. de M.

TECNICAS DE ACCION INTERGRUPAL.

1.- FOTOPALABRA.
La imagen casi ha suplantado a la palabra como

instrumento de comunicación. No hay medio de
difusión tan creador como la fotografía para reimpulsar
el vivo dinamismo de nuestra época. De ahí la urgente
necesidad, para el educador que quiere revelar hoy a
Jesucristo de "encarnarse" en el mundo de la imagen.

Primer Objetivo: LA CREACION DEL GRUPO.

Cuando, por mediación de las imágenes, las
personas jóvenes manifiestan las vivencias de su propia
historia personal, clarifican actitudes y confrontan
puntos de vista comunes, complementarios y a veces
opuestos, estamos hablando de un fotodrama.

Método:
- Colocar las fotos sobre una mesa.
- Algunos minutos de observación.
- Escoger la foto que prefiera y la que menos le guste.
- Puesta en común en pequeños grupos, si el grupo es
   numeroso.
- Discusión general.

Segundo Objetivo: PROVOCAR, MEDIANTE
EL ESTUDIO DE UNA PROBLEMATICA, UNA
TOMA DE POSICION PERSONAL EN LOS
JOVENES.

Vivimos en un mundo pluralista, en el que las
adhesiones o tomas de posición no son ya fruto de la
clásica aceptación de lo tradicional, sino de una
búsqueda libre y de una evaluación personal.

Método:
- Después del estudio de un tema, se presenta al grupo
una foto que exprese uno de los aspectos que se
descubrieron en él.
- Citar las reacciones que otros jóvenes tuvieron ante
esa foto.
- Se discuten los comentarios.
- Puesta en común.

Tercer Objetivo: INTERIORIZAR Y
ACTUALIZAR LA PALABRA DE DIOS.

Para las personas, especialmente par a los
jóvenes, el Evangelio con frecuencia no es mas que
una vieja historia, y Jesucristo, un personaje de leyenda.
Sigue siendo, no obstante verdad que no habrá para
ellos revelación mientras no les llegue ese momento
en que su vida y su historia queden pronto clarificadas
e iluminadas por la Palabra eterna del Señor.

Elegir entre un lote de fotos de actualidad,
ejercitar la capacidad de iniciativa y preparar un montaje
audiovisual para actualizar el Evangelio y expresar las
tomas de posición nacidas de la fe, es hoy preparar a
los jóvenes para que hagan "realidad" en su vida
concreta la Palabra de Dios: estamos hablando de un
"sonorama".

Método:
- Hacer con las fotos un montaje sobre algún texto del



Evangelio.
- Añadir ilustraciones y textos comentario, sonido, etc.,
forjando un mural.
- Presentación del mural, por equipos, explicándolo.
Los demás equipos preguntarán.
- El asesor, después de la discusión, propondrá los
problemas esenciales que hay que profundizar.
- Este método hay que utilizarlo con grupos que hay
alcanzado un determinado nivel de fe, de libertad y de
capacidad de expresión. Si el grupo no está desarrollado
culturalmente, no hay que ser muy exigente en los textos
comentarios.

2) DISCUSION EN GRUPO:
Es un intercambio mutuo, cara a cara, de ideas y

de opiniones. Es más que una conversación al azar
porque tiene método y estructura, pero puede ser
informal y democrática en todos sentidos.

Permite el máximo de acción y de estimulación
recíproca entre los integrantes y que la responsabilidad
sea compartida por todos.

Lo que debe hacer el conductor del grupo:
- Ayudar a definir el objetivo.
- Alentar la expresión de ideas para que todos hablen
   bien.
- Preguntar y hacer resúmenes sin que se interfieran
  los puntos de vista personales.
- Ayudar al secretario a redactar las manifestaciones
  del grupo.
- Introducir el humor.
- Sugerir, en vez de dar instrucciones.

Qué deben hacer los integrantes:
- Participar con sus opiniones para conseguir el
   objetivo.
- Hablar sobre hechos y no sobre personas.
- Comprender la opinión de los otros y si significado.
- intentar formar conscientemente el sentimiento del
  "nosotros".
- Aceptar las conclusiones del grupo.

Qué debe hacer el secretario:
- Anotar el sentido de las aportaciones y no todas las
  palabras que dicen.
- Informar cuando se lo soliciten.
- Hacer un resumen de la discusión.

3.- PHILLIPS 6.6: (Dr. Donald Phillips
Michigan).

Un método utilísimo cuando se quiere saber
rápidamente la opinión de toda una asamblea. Seis
personas, seis minutos. No se usa para discusiones
complicadas.

Método:
- Se forman grupos de 6 individuos sin moverse de sus
lugares; basta que tres de adelante se vuelvan contra
los de atrás.
- Se presenta cada uno por su nombre de pila.
- Eligen un encargado que controle el tiempo y de la
   palabra a todos.
- Eligen un secretario, relator que después lea en
  público la opinión del grupito.
- Se da un minuto para pensar cada uno y elaborar su
idea.
- Por turno, cada uno expresa su idea, sin discusión.
- Se discuten las ideas y se ponen de acuerdo sobre lo
  que debe ser presentado a la asamblea por el relator.
- Cada relator pasa a exponer las ideas de su grupo. El
  coordinador general de la asamblea apunta las
  aportaciones en el pizarrón, integrando las opiniones.

4.- SOCIODRAMA. (Presentación escénica).
No sólo se presentan personajes, sino

"situaciones" reales.
Pueden ser varios actos.
El sociodrama bien hecho suscita gran interés y

representa mucho más a lo vivo los problemas en
estudio.

Llega al pueblo (recordar las pastorelas y otras
escenificaciones de los frailes misioneros en nuestra
tierra).

5.- PLENARIO:
Es la oportunidad de conocer en conjunto las

aportaciones de todos los miembros de una asamblea.
Si se hizo discusión por equipos, cada equipo deberá
señalar un secretario-realator para que lea su resumen
correspondiente. Después de la lectura, quien quiera
podrá pedir la palabra. Debe haber reglas o previsiones
mínimas: limitar el tiempo de cada intervención, pedir
la palabra, centrarse en el tema, evitar ataques
personales.

El coordinador hará un breve resumen de los
puntos principales tocados, de su coincidencia o
discrepancia, y de los puntos más difíciles a los cuales
los equipos no encontraron solución adecuada.

6.- GRUPO TRAINING.
Se conoce como grupo "T". Es un grupo que



ayuda a favorecer la comunicación.
Formar un grupo de 10 participantes activos. 5 al

grupo "de dentro", en círculo, quedando los demás
también en círculo, pero al lado de fuera, como
observadores.

Primer tiempo: "D".
Los del grupo "de Dentro" contarán algo de su

vida y experiencia (familia, vocación, éxitos, fracasos,
dificultades, etc.).

No hay coordinador.

Segundo tiempo: "F".
Grupo de "murmullo" para comentar lo que

observó el grupo de "fuera".

Tercer Tiempo "F-D".
Reunión de los dos grupos, los "de fuera" exponen

sus opiniones y aclaran puntos de vista. Pueden hablar
todos.

7.- COMUNICACION DE VIDA. (Cursillos).
- No es oración comunitaria porque aquí lo que se
comunica es la propia vivencia cristiana como se ha
manifestado a la conciencia personal.
- No es revisión de comunidad en cuanto no se habla
sobre elementos constitutivos de un hecho vivido en
común.
- No es una narración anecdótica de experiencias
personales.
- Es el diálogo que se hace un nuevo hecho de vida
para todos.
- Es la manifestación del dinamismo de crecimiento
personal en orden a una comunión que nace o se
profundiza en la misma fe, esperanza y amor.
- Se elige de antemano el tema por todos.
- Hay quien preside y quien anote las intervenciones
para facilitar el resumen final (fondo común vivencial).
- No más de quince personas.
- Puede prolongarse a gusto de los participantes, pero
eso se debe suspender al menor indicio de cansancio y
seguirse después.

Método:
Se unen para obtener información variada y

completa sobre una determinada cuestión. Varias
personas, expertas en el tema, dan su visión del tema
por turno, durante quince o veinte minutos, conforme
a su especialidad. No defienden su posición sino que
únicamente "suman" información. Por ejemplo, para
hablar sobre el tema "drogadicción" se puede invitar a

un psicólogo, un sociólogo, un sacerdote, un juez, un
padre de familia.

9).- MESA REDONDA:
Exposición de un tema desde puntos de vista
divergentes y hasta opuestos. Se forman dos bandos.
Los expertos, además de conocer la materia deben ser
hábiles para exponer y deben dar con argumentos
sólidos sus opiniones completas sobre el tema.

Desarrollo:
- El expositor habla durante 10 o 15 minutos; se turnarán
los diversos puntos de vista.
- Al final el coordinador hace un breve resumen de lo
planteado.
- Se puede dar opción a una segunda vuelta para aclarar,
no para discutir.
- una sola intervención por cabeza.

10.- PANEL:
Se parece a la Mesa Redonda, pero en el panel ya

se empieza dialogando. Los que intervienen son
también expertos pero no exponen, sino que dialogan
desde el principio. Aunque parece informal y
espontáneo, debe haber un desarrollo coherente y
ordenado. Exige preparación cuidadosa.

Desarrollo:
Cada uno puede tener en la mesa los apuntes con

el desarrollo general del diálogo, con los momentos en
que cada uno debe intervenir, las ideas que ha de
exponer ya sea exponiendo o preguntando o cortando
la frase del otro.

El coordinador, abre formulando una primera
pregunta y comienza el diálogo. Estará atento a
encaminar la conversación, si ésta se desvía del orden
preparado, de cuando en cuando haga un breve resumen
de lo expuesto, suavice las tensiones que vayan
apareciendo.

Al terminar cada exponente haga un resumen de
sus ideas. El público podrá hacer preguntas a quien
corresponda.

DIALOGO ABIERTO:
Discusión llevada a cabo por dos personas

eruditas capaces de sostener una conversación
equilibrada y expresiva sobre un tema específico.

DIALOGOS SIMULTANEOS Y
CUATERNAS (ROMPEHIELOS).

Grupos de discusión de dos personas y de dos



pares.

Características dinámicas de este grupo:
1.- Para proporcionar la máxima oportunidad de

participación individual en un ambiente informal.

2.- Para considerar muchos aspectos separados
de un problema.

3.- Para proporcionar un limitado apoyo a los
individuos, con el propósito de facilitar su participación
en todos el proceso grupal.

4.- Para brindar una oportunidad para expresar,
en la forma más amplia posible, las características
heterogéneas de los integrantes con respecto a los
antecedentes, conocimientos o puntos de vista.

5.- Para una presentación rápida de los
participantes y concientizar en el objetivo de la reunión.

Cómo emplear este método:
1.- Un procedimiento sencillo, como el unirse con

quien no haya tratado. Cada quien se presenta diciendo
su nombre, lugar de origen, trabajo, a qué vino a la
reunión, por qué lo cree importante para su vida, etc.

2.- Los dos se unen -después de un tiempo- a otros
dos y uno presenta al otro. Se puede pasar a reunión de
2 o más.

NOTA.- Cuando no es grande el número de
participantes puede tenerse esa presentación formando
un círculo.

ANIVERSARIO DE ORDENACION
SACERDOTAL Y FIESTAS PATRONALES.

Celebran en este mes de Diciembre su
aniversario de Ordenación Sacerdotal:

Día 8.- Sr. Cura Salvador Barba Martínez (1954).
P. Clemente Castañeda Rivera (1954).
Sr. Cura Gabriel Hernández Hdez. (1954).
P. José Rodríguez González (1954).
P. José E. Sánchez Sánchez (1954)
Sr. Cura Salvador Zúñiga Torres (1954).
Sr. Cura J. Gpe. Almaraz Camarena (1956).

Día 15.- P. Antonio Chanón Grajeda (1939).
Día 17.- P. José Gpe. Franco Jiménez (1955).

P. Manuel Cedeño Eugenio (1955).
P. Manuel Cordero Espinoza (1966).
Sr. Cura Blas González Romo (1966).
P. Ignacio Ramos Puga (1977).

Día 18.- Sr. Cango. D. Juan Manuel de la Hoz (1937).
P. Miguel Navarro Alaníz (1957).

Día 19.- Sr. Cura Juan Esparza Macías (1959).
Sr. Cura Gerardo González Zúñiga (1959).
Sr. Cura J. Trinidad Alvarez Hernández (1964).
P. José Estrella Aneguín (1964).
P. Fco. Javier Avilés López (1981).
P. Rafael Córdova Esparza (1981).
P. Andrés González González (1981).
P. José R. Hernández Valtierra (1981).

Día 20.- P. Roberto Laguna Rodríguez (1969).
Sr. Cura J. Gpe. Hernández Rguez. (1977).

Día 21.- Sr. Cura Vicente Magallón García (1940).

 Cumplen Bodas de Plata Sacerdotales:
P. Nicolás Aguilar Copado (1957).
P. J. Jesús Martínez Ulloa (1957).
P. J. Asunción Navarro Vallecillo (1957).
Sr. Cura Cecilio Orozco Medina (1957).

¡Felicidades!. ¡Felicidades!.  ¡Felicidades!.

Sr. Cura Benito González Glez. (1965).
P. Filemón Valdés Avila (1965).
P. Felipe Salazar Villagrana (1968).
P. Miguel Aguirre Sánchez (1977).

Día 22.- Sr. Cura Roberto Corona Corona (1956).
Sr. Cura Alfonso González Orozco (1956).
Sr. Cura J. Carmen Mulgado López (1956).
Sr. Cura Manuel Rivera López (1956).
Sr. Cura Mariano Ramírez Nogales (1962).
P. Manuel Romo Olmos (1962).
P. Luis García León (1975).

Día 23.- P. Simón Trujillo Trujillo (1944).
Sr. Cura J. Jesús Flores Aldana  (1952).
Sr. Cura Efrén Pedroza Franco (1967).
Sr. Cura Andrés Guzmán Soto (1975).
P. Ignacio Hernández Jiménez (1975).
Sr. Cura Juan López Ponce (1975).
P. Miguel Angel Pérez Magaña (1975).
P. Rafael Alvarez Hernández (1977).
P. Juan Navarro Castellanos (1977)

Día 24.- Sr. Cango. D. Jorge E. Chávez G. (1950).
Día 25.- Sr. Cura Pedro Ruíz Navarro (1975).

Sr. Cura Manuel Almaraz Sánchez (1977).
Día 27.- P. Guillermo Camacho Hdez. (1977).



Sr. Cura Juan Fco. Navarro G. (1977).
Día 28.- P. J. Jesús Barba Navarro (1977).

P. Miguel Gutiérrez García (1977).
Sr. Cura Alberto Martín Jiménez (1977).
P. Javier Salcedo Loza (1977).

¡QUE MARIA SANTISIMA Y CRISTO
ENCARNADO AVIVE SU SACERDOCIO!.

Celebran su fiesta patronal en este mes de
Diciembre:

Día 3.- San Francisco Javier (Lagos de Moreno).
Día 8.- Pueblo de Moya (Lagos de Moreno).

Seminario de la Inmaculada Concepción.
Catedral de San Juan de los Lagos.
Capilla de Milpillas (Inmaculada Concepción).
San Miguel de Atotonilco (Inmaculada C.).

Día 12.- Capilla de Guadalupe (N. Sra. de Gpe.).
Degollado (N. Sra. de Gpe.).
Santiaguito (Arandas. N. Sra. de Gpe.).
Josefino de Allende (N. Sra. de Gpe.).
Santa María del Valle (N. Sra. de Gpe.).
San Juan de los Lagos (San Juan Bautista y las

                Capellanías de:
- Santuario de Guadalupe (Lagos de Moreno).
-        "                     "       (Tepatitlán).
-        "                    "       (San Miguel el Alto).
-        "                    "     (Jalostotitlán).
-        "                      "  (San Diego de Alejandría).
-        "                      "       (Yahualica).

Domingo de la Infraoctava de Navidad: La
Sagrada Familia.

- Jesús María.
- Parroquia de la Sagrada Familia (Tepatitlán).
- Capellanía de San Juan de los Lagos (Sgda.

                                 Familia).

PREGON.
Unicamente confiado en el Señor que nos ha

elegido, en que no dejará de fortalecer nuestra debilidad
y de iluminarnos y ayudarnos, me atrevo ahora,
hermanos todos, miembros de esta comunidad
diocesana de San Juan de los Lagos, a invitarlos a
trabajar juntos en la realización del "Año Diocesano
de Pastoral" a partir de la fecha de hoy. Queremos hacer
una "Reflexión sobre el ser y quehacer de la Iglesia
diocesana y parroquial a la luz de los Documentos de
Puebla".

Pretendemos conjuntar los esfuerzos de todos
los agentes de pastoral que actualmente se sienten
comprometidos o que el Señor suscitará en este tiempo.

Aspiramos a conocer mejor nuestra propia
realidad parroquial y diocesana, para luego reflexionar
en esa realidad con la Palabra de Dios y las enseñanzas
de los Pastores.

Tenemos la ilusión de llegar a formular planes
objetivos y eficaces que encaucen la acción pastoral, a
nivel de parroquia, de decanato y de Diócesis.

No deseamos de ninguna manera suprimir lo
mucho bueno que ya existe y que la experiencia presenta
como benéfico y eficaz. Queremos sí, llegar a tener
objetivos comunes que unan y fortalezcan los esfuerzos.

Tenemos la esperanza de llegar a lograr cada
día una pastoral más orgánica a nivel parroquia,
decanato y diócesis.

Exhorto a todos: Sacerdotes, Religiosos,
Religiosas, Seglares organizados y Pueblo de Dios en
general, a que con espíritu de fe y con generosidad
apostólica, asuman como propio este proyecto de
trabajo que se expondrá más ampliamente en cada
comunidad parroquial y colaboren con él.

Pongo en manos de Cristo Nuestro Salvador y
Señor, esta humilde iniciativa, para que El la presente
a su Padre. La pongo también en la manos benditas de
María, Nuestra Señor y Madre, ante cuya imagen
estamos hoy reunidos.

Hermanos, que la Eucaristía sea una acción de
gracias que brote del corazón por los diez años de vida
de nuestra Diócesis, y que sea también una plegaria
que por Cristo llegue hasta el Padre para alcanzarnos
una lluvia abundante de bendiciones para nuestra
Diócesis.

(Palabras de nuestro Obispo, José López Lara,
en el Pregón de apertura del Año Diocesano de Pastoral,
29 de Junio de 1982).
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