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Seminarios de Planeación y Año Santo.

AÑO DIOCESANO DE PASTORAL
1982 - 1983
San Juan de los Lagos, Jalisco.

Información sobre el Seminario realizado en el
Decanato de San Julián.

Crónica del Seminario de Planeación en Lagos de
Moreno.

Jubileo de la Redención

Primera Reunión de Integración Pastoral

II COMLA

Agenda de Junio

Responsable: Equipo Diocesano de Pastoral.
Diócesis de San Juan de los Lagos.

INFORMACION SOBRE EL SEMINARIO
REALIZADO CON LOS AGENTES DEL

DECANATO DE SAN JULIAN Y DE ARANDAS.

Durante los días 14 al 16 de abril de 1983, se
llevó acabo un seminario en el Ojo de Agua Hernández,
con la asistencia de los Señores Curas, sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos comprometidos de los
decanatos de San Julián y Arandas. Dicho seminario,
fue asesorado por el Padre Felipe Salazar Villagrama,
Sr. Cura Luis Aceves González y Padre Juan Navarro
Castellanos.

El Padre Juan Navarro inició invitando a todos
a estar abiertos a los demás. Señaló que el seminario es
un trabajo de todos, que no habría exposiciones de
temas, únicamente coordinación del trabajo, de ahí la
importancia de emplear cada uno sus capacidades. Dijo
que el estudio requiere de un discernimiento sobre las
experiencias que todos han tenido. Finalmente agregó
que se evaluaría no solamente lo que se realizaría ahí,
sino también la vida apostólica.

El coordinador del seminario Padre Felipe
Rubio, dijo que la finalidad que se quiere alcanzar, es

iniciar entre los agentes de Pastoral de los decanatos
de San Julián y Arandas, un proceso de integración
como personas agentes en orden a una planificación de
Pastoral. Hizo hincapié: "Agentes de Pastoral somos
todos los que integramos el pueblo de Dios." Invitó a
trabajar con sentido eclesial.

La participación del Padre Felipe Salazar ayudó
a conocer "El porqué de un seminario. Señaló que desde
un principio el Señor Jesús eligió a los hombres
sencillos para la extensión de su reino.

Exhortó a los participantes a capacitarse y
adquirir una vida de unión con Cristo, como
fundamento para realizar la acción pastoral.

Finalmente expresó el sentir del Señor Obispo
Don José López Lara: "Antes de hacer hay que ser".

Tomando en cuenta que el apóstol debe estar
constantemente unido a Cristo como el sarmiento a la
vida, ya que de otra manera su acción será estéril, el
Señor Cura José C. Mulgado responsable de la comisión
de espiritualidad, invitó al grupo a una comunicación
con el Señor por medio de la oración.

El Padre Teodoro Guzmán del decanato de
Arandas, dio una información sobre el proceso que se
ha venido realizando en este decanato, a través de tres
encuentros de estudio, oración y convivencia, que
tuvieron lugar en Santa María del Valle, Santiaguito y
Arandas.

La información sobre el proceso del decanato
de San Julián, la presentó el Padre Juan Manuel Orozco
integrante del mismo.

Con el fin de lograr el objetivo se realizó una
dinámica de integración en tres tiempos: a nivel
personal, por parejas y finalmente por parroquias. Esta
dinámica fue muy efectiva, las preguntas cuestionaron
a todos los participantes. En el plenario fue un momento
de enriquecimiento y un despertar en la actitud de
servicio.

Comisiones que hicieron posible el buen
funcionamiento en la realización del seminario.

Asesores: Padre Felipe Salazar V., Sr. Cura J.
Luis Aceves y Padre Juan Navarro.

Decanos: Sr. Cura Adolfo García y Sr. Cura
Feliciano Macías.

Coordinadores Padre Felipe Rubio y padre
Teodoro Guzmán.

Ecónomo: Sr. Cura José Trinidad Alvarez.
Liturgia: Sr. Cura José C. Mulgado.
Secretaría: Hna. Esperanza Díaz Hernández

Dominica de la Doctrina Cristiana.
Impresión de material: Padre Jorge Alvarado



misionero Xaveriano.
Cronometrista: Srita. Juanita Guzmán

(Parroquia Santa María del Valle.)
El café: Sr. Cura Adolfo García.
Venta de libros: Srita. Angélica Ayala (Parroquia

de Santiaguito).

En este día la comida-convivencia se realizó
en un ambiente de fraternidad y alegría. Se puso en
común lo que cada quien llevaba.

Después de la comida el Padre Felipe Rubio y
el Sr. Cura José Luis Aceves, organizaron un
sociodrama sobre la comunicación  y actitudes entre
los agentes de pastoral; a continuación hubo un foro
abierto donde se analizaron las diversas actitudes entre
los agentes. Sin apelar a ninguna persona. Se prosiguió
el estudio en equipos homogéneos mediante unas
preguntas que ayudaron a lograr un mayor
cuestionamiento en los participantes.

Se entregó una hoja de estudio para
reflexionarla personalmente en sus hogares.

Finalizó el estudio de este día con una oración
de acción de gracias al Señor.

Segundo día: Se inició con una breve
ambientación. La Hna. Esperanza dio lectura a las
conclusiones del primer día.

El Padre Salazar hizo una recapitulación del día
anterior. Puntualizó la unidad que debe existir en las
diferentes asociaciones, con el fin de que la acción
pastoral sea realizada con un sentido eclesial.

Posteriormente se llevó a cabo la oración
dirigida por el Sr. Cura Mulgado. Después de una
lectura Bíblica, invitó a los participantes a poner en
común su experiencia de Dios.

El Padre Navarro dio a conocer el orden del
día. Expresó la falta de planeación que ha existido, y
presentó algunas razones sobre la importancia de una
acción pastoral planificada.

El Sr. Cura Aceves, dijo que toda empresa para
lograr su efectividad requiere de una planeación y que
el agente de pastoral, si desea lograr los resultados que
se propone, también necesita de una planeación de su
acción. Señaló que la planeación es un instrumento de
Comunión y Participación, y un medio de conversación
permanente. Hizo alusión al mensaje del Papa Pablo
VI que dice "La planeación exige sacrificio, esfuerzo e
implica renuncia" y S. S. Juan Pablo II en el Documento
de Puebla dice: "Deberéis proponeros planes y metas
concretas". Invitó a confrontar D. P. 1306-1307.

Después de esta intervención el Padre Luis
orientó el estudio sobre el boletín No. 10 de Pastoral
Diocesana, pág. 3-5. En el plenario hizo hincapié que
para realizar una acción pastoral planificada se requiere
de un sistema administrativo que conste de planeación,
organización, dirección, control y evaluación; proceso
que hay que seguir para alcanzar los objetivos
propuestos.

Se prosiguió con la comida. El Sr. Cura J.
Trinidad Alvarez abrió el apetito a todos los comensales
con un platillo de carne, arroz, frijoles y salsa picante
que no puede faltar en una comida mexicana.

Al terminar la comida, se organizó un
sensacional partido de vollley-bol en el que tomaron
parte todos los aficionados en este deporte.

A las cuatro de la tarde se reanudaron
nuevamente las actividades con la intervención del
Padre Navarro, quien señaló entre otros aspectos que
una planeación exige: orden, disciplina y trabajo en
equipo. Dijo que la planeación debe ser una acción
eclesial con sentido de fe.

Al terminar el Padre Navarro, se entregó el
organigrama sobre el proyecto pastoral. El Sr. Cura
Aceves, fue explicando detalladamente cada uno de los
apartados del mismo.

Culminó la jornada con una oración de acción
de gracias al Señor.

Tercer día: La síntesis sobre los trabajos del
viernes estuvo a cargo del Padre Felipe Salazar.

Al terminar la dicha síntesis, se dio a conocer
el estudio que se realizó en las parroquias de los dos
decanatos con el fin de tener una visión sobre la
realidad.

Los resultados obtenidos fueron:
Aspectos positivos.
Religiosos: Existe un ambiente de religiosidad.

- Participación en los sacramentos y
actos litúrgicos.

- Amor a Cristo y a la Sma. Virgen.
- Docilidad y adhesión a los sacerdotes,

religiosos y religiosas.
- Resurgimiento de grupos apostólicos.
- Catequesis a todos los niveles: niños,

adolescentes, jóvenes y adultos.
- Comienza a tomar conciencia la

juventud de su vida cristiana.
- Mayor sentido de Iglesia.

Familiares: Fomento de valores en la familia.



- Responsabilidad en la educación de los hijos.

Enonómicos: En la mayoría de las parroquias
existen fuentes de trabajo y mejor remuneración.

Políticos: Se ha despertado bastante una
conciencia política.

Causas que originan estos aspectos positivos:

En lo religioso: La disposición por parte de la
gente para recibir el Mensaje de la Buena Nueva.

- La Entrega de los sacerdotes y
religiosos (as).

- Por parte de los laicos una toma de
conciencia sobre su compromiso apostólico.

En la familia: Una toma de conciencia y mayor
perfección de un buen número de padres de familia.

Aspectos negativos:
Religiosos: Falta de instrucción cristiana.

-Existe más sacramentalización que
evangelización.

- Superstición y brujerías.
- Se ha descuidado la pastoral juvenil.
- La juventud participa muy poco en la

vida cristiana.

Familiares: Desintegración familiar.
- Familias abandonadas.

Sociales: Indiferencia entre los males que nos
aquejan.

- Críticas.

Causas de los aspectos negativos.
En lo religioso:

- Pérdida de valores espirituales,
morales y humanos.

- Ignorancia religiosa.
- Antitestimonio.
- Falta de agentes comprometidos.
- Rivalidad entre grupos

comprometidos.
- Materialismo.

En el familiar:
- Machismo, egoísmo, emigración,

irresponsabilidad.

En lo económico:
- Salarios bajos.
- Situación económica.
- Tierras áridas.

Después de la presentación de los aspectos
positivos y las causas, se confrontó la realidad
analizada, a la luz del boletín No. 10 pág. 6 párrafos 2,
1-1.5.

La evaluación se realizó de dos formas:
1.- A nivel parroquial.
¿Qué cosas han quedado claras en este

seminario?
El conocimiento de los pasos a seguir en una

pastoral.
La necesidad de planificar.

¿Qué pasos crees que hay que dar en nuestra
parroquia?

Tomar mayor conciencia de su: Compromiso
Bautismal.

Plan de trabajo:
- De parte de los párrocos mayor

estímulo para los agentes.
- Intensificar las reuniones de agentes.

Preparar a los agentes a los agentes con las ideas básicas
sobre planeación recibidas en este seminario.

Sugerencias:
Que los agentes reciban una mayor preparación

para lanzarse a la acción pastoral.

En el próximo seminario, que se de más tiempo
para el estudio en grupos.

Mayor seriedad y elección de los participantes.

Oración final:
"Que todos sean unos. Como tú Padre en mí y

yo en tí" (Jn. 17, 21). Confiando en las palabras del
Señor, se terminó el estudio ante el Santísimo
Sacramento, para darle las gracias a Dios por los frutos
obtenidos durante el seminario y al mismo tiempo
pedirle gracias necesarias para una mayor efectividad
en la acción pastoral.

Se culminó con la comida convivencia en un
clima de fraternidad y entusiasmo.

Secretaría: Hna. Esperanza Díaz Hdez.
Dominica.



CRONICA DEL SEMINARIO DE
PLANEACION EN LAGOS DE MORENO.

Con el favor de Dios y nuestra Madre, "Estrella
de la Evangelización", iniciamos nuestro Seminario de
Planeación Pastoral el día 26 de abril en la casa del
Noviciado de los H. H. de la Salle, y los demás días
27-28-29 y 30 en la Casa Seminario de los P. P.
Vicentinos.

Fue buena la participación de todos: Sacerdotes,
Religiosos, Religiosas y Laicos. Asistimos todos, salvo
algunos enfermos. Entre alegría, orden y atención
comienzan los P. P. coordinadores a dirigir el Seminario.

La Parroquia de la Asunción se encarga del
servicio de Inscripciones, papelería y secretariado. Los
P. P. Anastacio Ulloa, Juan Barrera y Luis Muñoz (en
situación del Padre Mariano Vega) son los
coordinadores.

El P. Luis Muñoz da la bienvenida con sencillez
y cordialidad para dejar un buen sello de su experiencia
en estos menesteres.

El P. Felipe Salazar explica el objetivo del
seminario con los propios saludos del Sr. Obispo y los
suyos propios, pues siendo Delegado Diocesano de
Pastoral, era oportuna su intervención.

La Liturgia es dirigida por el P. Moisés
Rodríguez, vicario de la Unión de San Antonio.

La cafetería por el Sr. C. Francisco Jiménez,
con un grupo de voluntarios.

El P. Juan Navarro, miembro de los
coordinadores de la Pastoral Diocesana, explica la
dinámica, con la explicación de lo que es "Seminario
de planeación Pastoral", que el P. Juan Barrera dirige,
para dar paso a su labor de coordinador.

La economía estuvo a cargo del P. Antonio
Chanón. El periódico mural: Sr. Cura J. Gpe. Hdez. y
un grupo de voluntarios: jóvenes y señoritas.

El grupo de animación fue oportuno y preciso,
pues los cantos, palabras, o motivaciones fueron
adecuadas.

Se alternan los P. P. dirigentes en todo y un día
es el P. Emiliano, en otro el P. J. Luis Aceves, ya que el
P. Salazar o Juan Navarro, pero todos aportaron la luz
necesaria para satisfacción de párrocos, vicarios,
capellanes, religiosos y laicos.

Cada día que pasa, se toma más conciencia y se
dispone todo mundo a mejorar la situación después de
ver la realidad tan cruda que se presenta en nuestros
días y en nuestra religión: signos negativos, puntos de
apoyo; la confianza puesta en Dios hace que no se caiga

en desaliento.
Se dispone también a trabajar cada grupo con

su párroco por integrarse más, conociéndose; aunque
uno de los puntos importantes fue: tratar de integrarse
más de lo que ya están los sacerdotes, para así recibir
de ellos los testimonios de guías.

Se termina el sábado por la mañana con los
mejores propósitos, tomando como punto de partida la
integración de equipos de Pastoral en cada comunidad

-Reunirse con sacerdotes en junta de
Decanato, cuando fuera posible.

-Unificar Parroquias.
- Capacitar agentes.
- Difusión del mensaje
- y otros muchos más de vital

importancia.

En concreto:
Parece positivo el que se haya logrado el

objetivo; hubo abundancia de temas aprovechables en
más de la mitad por ciento; si faltó participación de
muchos, fue por falta de conocimiento o experiencia
en este tipo de jornadas, pero manifiestan el interés en
ser lo que se les pide a cada agente. Se oró lo suficiente.

Lo que cada Parroquia proyectó:
- La Unión de San Antonio.- Planear equipo,

informando a más personas, estudiar.
- Tlacuitapa.- Concientizar a la Parroquia; más

agentes, seleccionar equipo.
- La Asunción.- Integrar Sacerdotes, comunicar

a más agentes preparar personas, serán los
coordinadores de cada grupo o movimiento.

- La Luz.- Promover unidad de Sacerdotes.
Promover formación de equipo. Promover reuniones
periódicas. Buscar comunicación entre los grupos, hacer
equipo.

- San Sebastián.- Comunicar a cada grupo los
pasos. Concientizar a más agentes. Buscar
representativas de los grupos.

- Santa María Transpontina.- Formar mejor el
equipo con el Párroco y los asistentes.

- San Miguel del Cuarenta.- Convocar a las
asociaciones y formar equipo.

- S. Francisco Javier - Lomas Lagos.-
Concientizar a las gentes y pedir ayuda, seleccionar por
grupos, los más sensibles.

N. B. Las demás comunidades están con su
propia Parroquia.



Finalmente el P. Felipe Salazar dice: el trabajo
no termina -nos debe impulsar a los demás pasos -El
Sr. Obispo confía en todos: Sacerdotes, Religiosos,
Religiosas y fieles.

Que los coordinadores en el Decanato prosigan
el trabajo: - P. P. Ulloa, Muñoz, Barrera, con el Sr.
Decano D. Fco. Jiménez.

Les habla a los párrocos: no se angustien;
recordemos al Papa en Puebla: no son técnicos... son
Pastores... No se preocupen por la técnica.

Paciencia para todos... No se cambia de la noche
a la mañana -prudencia con otras personas que piensan
de otro modo caminemos con alma. Los agentes son
corresponsables y apoyo de los sacerdotes -no se busca
a locas y a tientas -algo más definido con planes.
Nuestros Obispos dicen al Papa: "nos compremetemos
a planear la Pastoral" Ahora nosotros aceptamos el
compromiso.

Gracias a Dios por María.

Secretario: P. Juan Barrera H.

JUBILEO DE LA REDENCION
"Aperite portas Redemptori"
Anno Santo

INTRODUCCION:
En nuestros días, entre las primeras actividades

pastorales de la Iglesia Universal y muy en particular
de nuestra comunidad Diocesana, está ésta: "El Año
Santo". El jubileo de la redención. La celebración del
Año 1950 de nuestra Redención. Nuestra diócesis tiene
que abrir en este año "Las puertas al Redentor", como
nos lo pide el Papa Juan Pablo II.

Pero cómo podremos abrir las puertas a todos
si muchos de nosotros seguimos con el corazón cerrado
a la conversión, a la gracia del Redentor?

Nuestro propósito en esta reflexión acerca del
"Jubilieo de la Redención"  no es otro que
experimentemos a Jesús como verdadera Puerta Santa
que conduce al Reino del Padre. Así mismo, queremos
aportar un auxilio pastoral para comprender mejor: el
origen y significado del Año Santo.

Dividiremos esta reflexión en tres apartados:
a) Visión histórica: origen y significado.
b) Contenido doctrinal: Jesús como la

verdadera Puerta Santa.
c) Aplicaciones prácticas: llamados a

responder.

a) VISION HISTORICA

1.1.- El símbolo de la Puerta.
La apertura de la Puerta Santa es el gran símbolo

con que se inaugura el Año Santo, indicando así que
quienes pasan por dicha puerta tienen la voluntad de
acercarse a Dios como fuente de verdad, de justicia, de
amor para un cambio de su vida.

Así pues, la tradición cristiana, al usar el
símbolo de la puerta que se abre durante un tiempo
especial, no hace sino recoger la antiquísima tradición
de usar la puerta como señal de acercamiento y de
encuentro entre quien está dentro y quien llega de fuera.
En este caso, entre Dios que espera dentro y el hombre
que lo busca desde fuera y penetra a su presencia a
través de tal puerta que, por eso, se llama Santa.

1.2.-  El año jubilar en la tradición Judía.
Con todo, esta idea cristiana acerca del año

Santo no es completamente nueva, puesto que encuentra
su pasado inmediato en la tradición judía del año Jubilar.

"Santificarán el Año Cincuenta y proclamarán
libertad en la tierra para todos los habitantes. Año de
Jubileo será para ustedes. Cada uno recobrará sus
propiedades, y cada uno regresará a su familia. Así
proclama el libro del Levítico (25,10) el Año Jubilar
para el pueblo de Israel, año que se celebrará después
de haber vivido siete veces siete años, número simbólico
que representa prácticamente la vida de una persona.

El Año Jubilar lleva ese nombre porque se
anunciaba con el toque de YOBEL, cuerno de carnero
que se hacía sonar para anunciar las fiestas, de manera
semejante al uso de los repiques de campanas en la
tradición cristiana.

Dicho año tenía como finalidad remediar los
males sociales y económicos que durante los cuarenta
y nueve años anteriores se habían ido desarrollando,
males que, además de la malicia humana, las más de
las veces, provienen de las diferentes capacidades y
habilidades de los hombre, de la diversa educación y
preparación para el trabajo y la vida, del ambiente que
rodea a cada persona y grupo humano y de los
fenómenos naturales como enfermedad, sequía, etc.

El Año Jubilar era, pues, la oportunidad para
que cualquier injusticia se remediara. Más aún, era la
oportunidad para que se fuera más allá de la justicia y
se condonaran las deudas, se regresaran las tierra a los
dueños originales y se devolviera la libertad a quienes
la  habían entregado como pago de cualquier deuda
contraída.



1.3.- El Año Santo en la tradición cristiana.
Habían pasado ya trece siglos de historia

cristiana y el mundo cristiano se encontraba sumido en
problemas de toda índole, causados por intereses
principalmente políticos y económicos, que enfrentaban
a unos pueblos con otros y hacían que surgiera aquí y
allá individuos o grupos que se disputaban el poder. La
misma Iglesia católica se encontraba envuelta en tales
problemas y había visto declinar su papel de árbitro
para convertirse en parte interesada. Fue entonces
cuando el Papa Bonifacio VIII tuvo una feliz idea:
Recordó que en el pueblo judío existía la tradición del
Año Jubilar que, cada cincuenta años, daba la
oportunidad de retornar al orden y a la justicia que con
el pasar de los años se había deteriorado. De la misma
manera pensó el Papa que se podía recuperar en la
Iglesia la verdadera fe, la valoración de las cosas
espirituales, la vocación universal a vivir según el
Evangelio, devolviendo así a la Iglesia de Cristo su
fuerza moral y su misión de profeta de la verdad.

Se imaginó, no sin razón, que Roma volvería a
ser un centro espiritual al cual acudirían los cristianos
a millones, peregrinando a la tumba de los apóstoles y
proclamando su fe. Era el año 1300 cuando proclamó
el primer Año Santo de la historia de la Iglesia con la
Bula "Antiquorumhabet" el 22 de febrero. Así fue:
Millones de cristianos cruzaron la Puerta Santa
buscando la ayuda de Dios para llevar a cabo el cambio
de su vida de acuerdo al Evangelio.

1.4.- El Año Santo y la época actual.
Los católicos hemos nacido en la tradición de

celebrar cada veinticinco años un "Año Santo" que nos
de la oportunidad de revisar nuestra vida como
cristianos y como Iglesia, recibiendo, mediante las
llamadas "Indulgencias" la seguridad del perdón de Dios
y la fuerza para cambiar o seguir mejorando nuestra
vida.

Así ahora, en mil novecientos ochenta y tres, el
Papa Juan Pablo II, ha invitado a todos los fieles de la
Iglesia Católica a celebrar con un "Año Santo" los mil
novecientos cincuenta años de la Redención de Cristo.

La finalidad general de este Año Santo es la
misma que la de todos los que se han celebrado en la
historia: la renovación espiritual de todo el pueblo de
Dios (Juan Pablo II, "Aperite portas Redemptori", N.
2.). Sin embargo, bien puede decirse que este Año Santo
tiene una finalidad muy peculiar: la de invitar a toda la
Iglesia Católica a vivir más profundamente la
Redención mediante testimonio de vida evangélica, en

medio de un mundo secularizado como no se había dad
hasta ahora durante dos mil años de historia cristiana y
en el cual la Iglesia Católica encarnada en las naciones
de confesión católica mayoritaria no aparece como
signo de verdad, de justicia y de fraternidad efectiva,
pues en dichas naciones no se habla con más verdad,
no se administra la cosa pública con mayor honestidad,
ni se respeta más al hombre que en las naciones de
alguna otra confesión cristiana o religiosa, o incluso
de aquellas que no profesan ninguna fe.

¡Dura situación es ésta! A la Iglesia se le rechaza
y se le busca; se rechaza su existencia y se exige su
presencia; se desea ser independiente de ella y se busca
su palabra, su consejo y su apoyo.

b) CONTENIDO DOCTRINAL
2.1.- Renovación de la Iglesia.
Frente a ésta situación, ¿qué actitud debería de

tomar la Iglesia? Algunos piensan que la actitud más
sensata es la de ver las cosas con serenidad y, si fuera
posible, hasta con indiferencia, pues habría que recordar
que la Iglesia "ha visto otros tiempos y otras
tempestades" y, además, la verdad termina por
imponerse sola. Otros, por el contrario, pueden pensar
que hay que seguir defendiendo a la Iglesia como
depositaria de la verdad a la manera de los siglos
pasados, cuando se le atacaba sintemáticamente con el
ánimo de hacerla desaparecer.

Parece sin embargo, que la actitud de la Iglesia
en el momento actual debe ser otra examinar con
sinceridad y sencillez las deficiencias de las que se acusa
a sus miembros y estructuras; escuchar con atención
las expectativas que los hombres tienen respecto a ella
y así, mediante la renovación interior de sí misma, preste
al mundo el servicio para el cual fue convocada por
Cristo y animada por su espíritu, no olvidando las
palabras del mismo Jesús; "no se enciende una vela
para meterla debajo de un cajón... si la sal pierde su
sabor no servirá sino para que la pisoteen los hombres"
(Mt 5, 13. 15). La misión de la Iglesia no es huir del
mundo (Jn, 17.15), sino estar presente en el mundo y
prestar el servicio de la unidad a base de acercar a los
hombres, respetando siempre la pluralidad de caminos
que los hombres van encontrando para llegar a la
verdad. Cuando esto suceda, la Iglesia será realmente
sacramento de unidad entre los hombres, servidora del
mundo y misionera en favor de todas las razas y pueblos
(D. P. 1302-1304). Será entonces cuando los hombres,
viendo el bien que hace la Iglesia, podrán glorificar al
Padre que está en el cielo (Mt. 5, 16).



Este es precisamente el porqué de la insistente
invitación del Papa a la conversión, a lo largo de toda
la Bula que proclama Año Santo. Es necesario que todos
los miembros de la Iglesia Católica nos reconciliemos
con Dios porque no hemos vivido de acuerdo con el
Evangelio, a pesar de haberlo aceptado
fundamentalmente desde nuestro bautismo, ni hemos
hecho eficaz su presencia y su acción en nosotros,
repetida  tantas veces en la participación de cada uno
de los sacramentos (Bula "Aperite portas" No. 3).

2.2.- Reconciliación sacramental y
eucarística.

Esta reconciliación con Dios y con los hombres
se manifiesta en la celebración y recepción del
Sacramento de la Penitencia, que no incluye solamente
la confesión de los pecados y el perdón de los mismos,
sino el verdadero deseo de iniciar o continuar el cambio
de vida, deseo que se hará eficaz por la presencia
transformadora de Dios en el hombre. Y si esta
presencia de Dios por el perdón concedido se añade la
presencia de Cristo por la Comunión Eucarística,
entonces la conciencia del hombre de la presencia divina
en él, será más profunda y seguramente más eficaz,
puesto que por parte de Dios la eficacia sería siempre
total.

Pasar por la puerta designada, que por significar
el acercamiento a Dios, es llamada Puerta Santa; orar
por las intenciones de la Iglesia y del Papa; confesar
los pecados y recibir el perdón; participar en la
Eucaristía comulgando, y otras prácticas más, serán la
forma externa extraordinaria de celebrar lo que debe
ser la vida ordinaria de la Iglesia; vivir los postulados
de la fe, en una acción concreta que promueva la
justicia, la unidad, la fraternidad y la Paz, dentro del
contexto de la esperanza de llegar a poseer la Vida plena
comenzando desde ahora.

2.3.- Lo ordinario vivido extraordinariamente.
Más todo ésto, que es tan profundo y

entusiasmante de por sí, tiene un enemigo muy difícil
de vencer, la rutina. Como que de tanto oír cosas
sublimes. Se pierde la proporción de su grandeza y
valor. Y de tanto celebrar los misterios divinos de la
misma manera, se va perdiendo el gusto y el entusiasmo.
El remedio a tal rutina no está en celebrarlos menos,
poco, o casi nunca, ya que entonces se perdería la
familiaridad y cercanía, fundamentales en la visión
cristiana de la relación entre el hombre y Dios. El
remedio está más bien, en la capacidad que el hombre

tiene de celebrar las cosas ordinarias mediante formas
extraordinarias; en su capacidad de admirarse siempre
de las mismas cosas, descubriendo en ellas nuevos
aspectos;  en el esfuerzo que tiene que hacer todo
hombre para no esquematizar o encasillar las
experiencias y vivencias como si fueran todas iguales;
recordando que el hombre nunca es el mismo
exactamente antes y después de una experiencia, y que
las situaciones, aunque parecidas, jamás son las mismas.
Si pues, ninguna situación vivida deja al hombre en su
estado anterior, sino que lo modifica siempre de alguna
manera, con mayor razón la experiencia de Dios, si es
querida y aceptada por el hombre, no puede dejar de
afectarlo.

2.4.- Las prácticas religiosas, encuentro con
alguien.

Unos de los aspectos que se deben considerar
con mayor frecuencia para evitar la rutina en las
prácticas religiosas es recordar que, mediante ellas, el
hombre se pone en relación no con algo, sino con
Alguien, y Alguien muy especial, que no solo escucha
las palabras que pronunciamos... y mira las acciones
que realizamos, sino que, al mismo tiempo, penetra en
nuestra mente conociendo todos nuestros pensamientos
y los secretos más profundos de nuestro corazón. Es
Alguien pues, a quien no podemos engañar de ninguna
manera; pero a quien por ningún motivo debemos de
tener miedo, pues si no hay quien nos conozca mejor,
tampoco hay nadie que nos ame, comprenda y perdone
más. Por ello el Papa comienza la Bula del Año Santo
diciendo: "abran las puertas al Redentor" y en otra
ocasión dijo: ¡No teman, abran las puertas de par en
par a Cristo! (Homilía en la inauguración de su
Pontificado 22, 10, 1978).

2.5.- Yo soy la Puerta.
El símbolo de la Puerta, rico de por sí, se

enriquece más todavía cuando no sólo dice referencia
a Dios y simboliza el acercamiento a Cristo: para llegar
al Padre  hay que pasar la puerta, y esa puerta es Jesús.
Así que desde entonces, cruzar la puerta significa
encontrarse personalmente con Cristo y a través de él
llegar al Padre.

Es enriquecimiento de la palabra puerta, que la
transforma de símbolo en signo, pues ya no sólo dice
relación a Cristo, sino que es la misma persona de Jesús,
resulta altamente benéfico para todos los cristianos: "Yo
soy la Puerta: el que entre por mí estará seguro, podrá
entrar y salir y encontrará pastos" (Jn. 10,9).



Cristo es, pues, nuestra puerta. Entrar por él
significa entrar con él, es decir, tenerlo con nosotros,
por nosotros y para nosotros. ¡Toda su riqueza personal
de Hijo de Dios y del Hombre, toda la sabiduría de su
palabra y la fuerza del ejemplo de su vida en favor
nuestro! Con razón dice que el que entre por él, quien
camine con él, quien se apoyó en él, no perderá jamás
su libertad para pensar, para actuar, para luchar, para
entregarse. Todo esto según la creatividad de cada quien,
recordando que "Cristo no anula la creatividad de los
que le siguen" (D. P. 293).

¡Más todavía! Quien entre por Jesús hacia el
Padre, encontrará pastos que lo nutrirán, como
difícilmente podría encontrar en otras personas y otras
palabras. Encontrará verdades que le permitan entender
cosas que para muchos son incomprensibles; llegará a
una seguridad personal que le permita amara sin poner
condiciones y corriendo todos los riesgos. Y se irá
desarrollando en él una tal fortaleza que podrá esperar
más allá de lo que parece normal y llegará hasta el fin:
quien entre por él tendrá vida y la tendrá en abundancia
(Jn. 10, 11).

2.6.- En medio de la oscuridad brilla el
Evangelio.

La situación general del mundo es difícil, llena
de tensiones y de problemas, y todo esto en medio de
una crisis de estructuras, de sistemas y valores. México,
nuestra patria, no es una excepción. Sin embargo, en
medio de tanta oscuridad e incertidumbre se alcanza a
percibir una gran luz esperanzadora: el Evangelio. Se
escucha frecuentemente por doquier se anhelan, directa
o indirectamente, ideales que provienen de los labios
de Jesús: Paz para todos; respeto y dignidad; ayuda
mutua; fraternidad universal; servicio; promoción
humana; liberación integral...

c) APLICACIONES PRACTICAS.
3.1.- ¿En qué consistirá nuestro Año Santo?
Como miembros de la comunidad universal de

la Iglesia Católica y de la Diócesis de San Juan de los
Lagos nuestro empeño debe ir encauzado más allá de
las prácticas rituales, cuya única finalidad es manifestar
al exterior lo que brota desde dentro de nosotros.

Creemos que la revisión de los valores que rigen
nuestra vida cotidiana, comparándolos con los valores
que presenta el Evangelio, podrían trazar un camino
par el cambio inicial en la vida de algunos, o para
continuar el cambio con más seguridad y entusiasmo
en la vida de otros.

Por consiguiente, todo rito o ceremonia ha de
motivar a la revisión y manifestar el entusiasmo de la
salvación, que se tiene pero se espera al mismo tiempo
que llegue en plenitud a cada uno y a todos.

3.2.- Tiempo propicio para manifestar el
amor al prójimo.

En los tiempos actuales nadie se atrevería a
exaltar el egoísmo. Al contrario, hoy y en cualquier
lugar, se habla con entusiasmo de la ayuda mutua, de
la compartición de bienes, del respeto de los derechos
humanos, en fin de todo aquello que favorece la
convivencia y las buenas relaciones humanas. Sin
embargo, a la hora de la acción concreta y de los
problemas que surgen en toda relación humana, las
palabras tan hermosas como comprensión, respeto,
aceptación del otro y otra semejantes, desaparecen par
dar paso a otras  más discordes que indican claramente
que el egoísmo es lo que sigue rigiendo las relaciones
humanas.

Frente a esta forma de proceder, el Evangelio
vuelve a hacernos la invitación: "Ama a tu prójimo
como a tí mismo" (Lc. 10, 27). Y no sólo a tu prójimo,
sino que también, "ámate a ti mismo", busca tu
realización, lleva a cabo los ideales que has soñado,
desarrolla plenamente tu personalidad; más no se te
olvide que en torno tuyo existen otros hombre que
también sueñan, que también desean, que también
sienten, y buscan la realización de su persona y de su
historia. Comparte con ellos tu seguridad y las riquezas
de toda índole que has logrado. Y cuando hagas esto
no esperes un agradecimiento, pues muchas veces su
falta de desarrollo les impide ser agradecidos. Tampoco
te hagas indiferente ni estóico ante decepciones que te
causen los demás, ya que insensiblemente se va
endureciendo el corazón y cerrando a las necesidades
de los otros. Más bien apóyate en Dios para poder ser
generoso y desahógate en él cuando no haya respuesta
humana.

Esta actitud evangélica de la realización del yo
incluyendo a los demás y compartiendo con ellos lo
que se es  y se tiene, ciertamente es más difícil; pero es
lo que hace crecer al hombre, la que mantiene la unidad
familiar, la que puede hacer mejorar la situación general
del país. Es la que construye las relaciones humanas y
la comunidad de que tanto se habla.

3.3.- Tiempo propicio para servir a los demás.
Siendo tan evidente el carácter negativo del

egoísmo, en la actualidad nadie se atreve a decir que



busca el poder para un proyecto personal, sino que desea
convertirse en un servidor de los demás.

Por desgracia, sin embargo, las más de las veces
apenas conquistado el poder en cualquier campo de la
actividad humana, aparece la verdadera intención de
dominar a los demás, de manipularlos y aún de
adueñarse de sus conciencias.

Jesús bien sabe que, en la sociedad organizada,
por fuerza tiene que existir unas cabezas que ejerzan el
poder y la autoridad. Y una vez más presenta un nuevo
valor a quienes quieran ser sus discípulos: "Los reyes
de las naciones los dominan, y los que ejercen el poder
se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes nada de eso,
al contrario, el más grande sea como el menor, y el
principal, sea el servidor de todos" (Lc. 22, 25-27).

¡Que difícil es llegar a esta actitud de servicio a
los demás! Estudiar una carrera para mejor servir.
Buscar un cargo público para promover a la comunidad.
Establecer una industria o un negocio como factor de
progreso. Gozar en gastarse y desgastarse en favor de
la comunidad de la cual uno forma parte. ¡Cuánta
seguridad personal y riqueza interior se necesitan para
llegar a descubrir este valor!

3.4.- Tiempo propicio para que reinen los valores
espirituales.

Hoy vivimos inmersos en graves
equivocaciones que urge corregir. Hoy se buscan
primero los bienes materiales que el reino de Dios y su
justicia que son lo que vienen por añadidura. Vivimos
en una tendencia creciente al consumismo, compramos
por comprar, sin necesidad ni utilidad, lo cual nos ha
llevado a devalorizar al hombre mismo ya que no vale
por lo que es y hace, sino por lo que tiene. Y el resultado
de tal pensamiento no se hace esperar: la corrupción ha
invadido todos los campos y todos los niveles, en busca
de riqueza el hombre renuncia a: la honradez, la buena
fama, la justicia. Nadie se conforma con lo que tiene.
Todos quieren más y ninguno está satisfecho con lo
que obtiene.

Ciertamente el hombre no puede vivir sin bienes
materiales. El Evangelio no es idealista. Pero sí
proclama la superioridad de la persona humana sobre
los bienes materiales y propugna una economía al
servicio del hombre y no el hombre al servicio de la
economía (D. P. 497). Por eso habla de que el hombre
debe buscar que Dios reine en el mundo, es decir, que
reinen los valores espirituales encerrados en la realidad
de Dios, como son la Verdad, la Justicia, el Amor, la
Unidad y la Paz... Y cuando esto suceda, todo lo demás,

es decir, los bienes materiales vendrán por añadidura y
alcanzarán para todos, ya que nadie deseará quedarse
con lo que no necesita, pues, a la larga, el tener lo que
no es necesario, se convierte en obstáculo para la
verdadera libertad (D. P. 494).

Este nuevo valor que nos presenta Jesús nos
urge revivirlo en este Año Santo. ¿Cómo podemos estar
con Dios si nuestro corazón está embebido en sus
tesoros? Jesús lo sabía por ello nos indica: "Donde
tengan su riqueza tendrán su corazón" (Lc. 12, 34).

Hay que luchar porque los valores espirituales
vuelvan a descubrirse y enriquezcan al hombre
interiormente, y así la búsqueda de los bienes materiales
sea realmente para satisfacer las necesidades de comida,
vestido, habitación y seguridad social, y no su avaricia
disfrazada que pongan en peligro al "ser" de verse
ahogado por el "tener" (D. P. 497).

3.5.- Tiempo propicio para ejercer la libertad
La libertad, tanto de pensamiento como de

acción, ha sido muchas veces, mal administrada y
entendida. En efecto, muchos creen que ser libres
consiste en pensar y hacer lo que les viene en gana, sin
ningún orden ni razón.

Así se han dedicado frenéticamente a la comida
y a la bebida, a paseos y desviaciones en cualquier
oportunidad, a una sexualidad sin límite, y aún al uso
de enervantes de diversa índole. Se sienten felices
porque creen que al fin son libres y nadie tiene poder
ni derecho para limitarlos. Sin embargo, poco a poco,
se van destruyendo a sí mismos y a la sociedad.

El Evangelio, nuevamente, presenta otro valor
otra manera de ver las cosas. No se trata de pensar que
todo lo agradable físicamente, por el hecho de ser
material, sea malo. Tampoco se trata de llenar de
prohibiciones la vida del hombre, ni de fundar una moral
de represión. Se trata, más bien, de llegar a una
convicción que no se mueva por prohibiciones o
concesiones, sino por la conveniencia de hacer algo o
dejar de hacerlo: "¿Todo me está permitido? Sí, pero
no todo aprovecha. Todo me está permitido pero yo no
me dejaré dominar por nada" (I Cor. 6, 12).

¡Cuánta madurez humana y cristiana hacen falta
para que el hombre actúe no por concesiones, permisos
o prohibiciones, sino por lo que es conveniente o
inconveniente!.

3.6.- Cristianos en un mundo no cristiano.
Los límites de esta reflexión nos impiden

seguirnos extendiendo en estas consideraciones. Sin



embargo, creemos que las reflexiones anteriores son
suficientes para clarificar, una vez más nuestras
convicciones y animarnos a vivir como cristianos en
un mundo que no lo es, pero que siempre espera ver en
nosotros el testimonio de vida evangélica, y recibir
nuestra aportación eficaz a la construcción de una
sociedad abierta a todos y para beneficio de todos.

CONCLUSION:
Queremos terminar haciendo una motivación

a todos los que formamos esta diócesis de San Juan de
los Lagos a que pongamos todo empeño en la
celebración externa e interna de este Año Santo, Jubileo
de la Redención. Crucemos las puertas Santas de
Catedral, parroquias, templos, símbolos de nuestro
acercamiento a Dios; oremos por la Iglesia y el Papa;
participemos del sacramento de la Penitencia y la
Eucaristía; pero con la convicción de que ésto sea la
manifestación externa de una verdadera actitud interior
de cambio de vida, si es que vivimos de acuerdo a
criterios extraños a Cristo; o de un esfuerzo más intenso,
si es que ya vivimos de acuerdo al Evangelio, para que
se pueda descubrir en nosotros la imagen de Dios, de
quien somos y nos llamamos hijos.

Que el Dios tres veces Santo, que inundó a
María con su santidad hasta hacer nacer de su seno a
Jesucristo y que llenó a la Iglesia con su espíritu de
Santidad, se haga presente entre nosotros para que
podamos, como individuos y diócesis, dar un paso
adelante aplicando a nuestras vidas los frutos de la
redención.

Adaptación hecha por: José Rosario Hdez. V.
Sac.

N. B. Nos hemos servido como fuente para este
reflexión de la IV Carta Pastoral del Cardernal
Arzobispo Primado de México.

PRIMERA REUNION DE INTEGRACION
PASTORAL

Lugar: Seminario de la Inmaculada Concepción
San Juan de los Lagos, Jal.

Fecha: Mayo 9 de 1983.

Participantes: Excmo. Sr. Obispo Dn. José López
Lara,

     Sr. Pbro. Dn. Felipe Salazar V. (coordinador)
     25 Sacerdotes,

       2 Religiosas,
      Miembros de las tres Comisiones de

Pastoral.

A G E N D A:
1.- Oración.
2.- Lectura de Puebla 1302 - 1307.
3.- Presentación del Organigrama de Pastoral.
4.- Comunicación de los tres Presidentes sobre
reuniones previas.
5.- Presentación de "Objetivos" de las comisiones
Diocesanas de Pastoral.
6.- Las Comisiones y su relación con el proceso
Diocesano de Pastoral.
      - Análisis de la realidad.
      - Iluminación.
      - Reflexión por departamentos afines o por
ministerios.

Se dio a conocer el objetivo de la reunión:
COMENZAR UN PROCESO DE

INTEGRACION Y DE COORDINACION DE LOS
DISTINTOS DEPARTAMENTOS

HACIA UNA PASTORAL ORGANICA.

Como a las 11:00 a. m., dio principio nuestra
reunión, con una oración.

A continuación se leyeron los Nos. 1302 al 1307
de Puebla se hicieron 6 grupos de reflexión, para
contestar la siguiente pregunta: Qué nos sugieren estos
números en relación al proceso de Integración y
coordinación que se inicia. Después de 20 minutos de
trabajo en grupos, se tuvo el Plenario.

El Excmo. Sr. Obispo Dn. José López Lara, nos
hizo favor de presentarnos el ORGANIGRAMA DE
PASTORAL, y al final se hicieron algunos comentarios.

Los Presidentes de las 3 Comisiones de Pastoral,
comunicaron a la Asamblea lo que se ha hecho en este
Año de Pastoral y las reuniones que se han tenido.

Luego se hizo la presentación DE LOS
OBJETIVOS GENERALES DE LAS TRES
COMISIONES y después de los OBJETIVOS DE
CADA DEPARTAMENTO, pero solamente se vieron
algunos por falta de tiempo. Se hicieron varios
comentarios y correcciones.

Como ya eran las 2:15 p. m., se pensó en
suspender la reunión, dejando como TAREAS para la
próxima reunión:

- FORMAR UN PLAN DE TRABAJO PARA
CADA COMISION.



- VER QUE RELACION DEBE TENER
CADA COMISION CON EL PROCESO DE
PASTORAL DE LA DIOCESIS.

- AFINAR LOS OBJETIVOS DE LOS TRES
MINISTERIOS, TANTO LOS GENERALES DE
CADA COMISION, COMO DE LOS DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DE CADA COMISION.

Se acordó que estas reuniones se tuvieran cada
tres meses y se les llame: DE INTEGRACION
PASTORAL.

La Hna. Ma. de Jesús Gutiérrez, C. J. C., fungió
como secretaria provisional de esta reunión.

Se sugirió que se hiciera la Evaluación y fue
aceptada la proposición. Se hizo tomando en cuenta
los siguientes puntos:

- HORARIO.
- CONTENIDO.
- LUGAR.
- PARTICIPACION.
- SUGERENCIAS.

Terminamos nuestra reunión a las 2:25 p. m.,
con una oración de acción de gracias.

M. de Jesús Gtz. Franco, C. J. C.
Secretaria

Sr. Pbro. D. Felipe Salazar V.
Coordinador.

II    COMLA.
¡CON MARIA MISIONEROS DE CRISTO!

"PARA LA IGLESIA SER MISIONERA DEBE SER
SU GOZO, VOCACION Y SU PROFUNDA
IDENTIDAD".

Monseñor Luis Aponte Martínez, representante
Papal en el COMLA manifestó lo anterior en la
concelebración de la misa de clausura de esta reunión,
en la cual impuso los crucifijos a los misioneros
latinoamericanos que salieron a llevar la Buena Nueva
a tierras lejanas en Africa, Asia y Oceanía; entre ellos,
80 mexicanos.

En la explanada del seminario, en la misma
homilia, Monseñor Aponte Martínez destacó que la
Iglesia no puede olvidar y menos titubear de los que en
sí misma es.

Recordó que la Iglesia, fundada por Cristo sobre
los apóstoles y los profetas, es esencialmente dinámica,
no puede detenerse, está hecha para ir, para caminar y
en nuestro tiempo un tanto de prisa, por la explosión
demográfica que invade toda la tierra.

Dijo que con razón, los sucesores de los
apóstoles, reunidos en Puebla 79 pensando en esta
realidad, tomaban como opción se una Iglesia
misionera, como la diseñó Cristo, como la define el
magisterio, como lo piden los tiempos que vivimos.

Manifestó que Puebla se adentró en un territorio
Latinoamericano, vió su realidad de falta de
evangelización, de gentes bien preparadas, de
vacaciones sacerdotales y religiosas. También de su
gente pobre, falta de cultura, marginada, oprimida,
inclusive de hermanos a veces, desviados de los
enfoques netamente misioneros.

Para la Iglesia, ser misionera debe ser su gozo,
su vocación y su profunda identidad; América está
convencida que como la Iglesia, debe evangelizar y
poner en práctica con entusiasmo renovado, el mandato,
no consejo: "Id por todo el mundo y haced discípulos
míos a todas las gentes".

Pidió porque este congreso sirva para que el
hombre de hoy le "cale en el corazón la Buena nueva,
la Noticia, que es el Evangelio", porque un corazón
lleno de la palabra y de una inteligencia y de unos ojos
iluminados por esta luz de la claridad única, serían el
remedio de tantos males que nos aquejan.

Por otra parte, el Obispo de Tlaxcala anfitrión
del evento Monseñor Luis Munive y Escobar, pronunció
un mensaje de gratitud al enviado pontificio y a los
congresistas, así también al pueblo Tlaxcalteca que
participó en la organización del evento; todas las
colaboraciones fueron gratuitas, jóvenes estudiantes la
hicieron de edecanes durante la semana, las familias
dieron albergue a los participantes, los laicos
participaron para brindar la seguridad física a todos los
congresistas.

A está reunión asistieron 4500 congresistas
entre jerarquía, religiosas y laicos; en ella también se
reconoció la necesidad de impartir una formación
misionera auténtica en los seminarios y se destacó que
falta madurez en algunas Iglesias particulares en donde
se piensa más en recibir que en dar.

Porque la Iglesia no se presta a los intereses de
los sistemas marxistas, en esos paises se percibe a sus
ministros y se pretende acallarlos, pero, dijeron algunos
sacerdotes: "Primero muertos, que no cumplir la
misión".



Se pidió que los cristianos deben mantenerse
en un justo equilibrio para no caer en extremos tanto
de derecha como de izquierda.

Los seminaristas explicaron que muchas veces
no pueden cumplir con su trabajo misionero porque el
llegar a ciertas comunidades con el caciquismo es que
pone una serie de trabas a su misión, porque consideran
que se les afecta en sus intereses, al difundir el mensaje
de justicia y al concientizar al hombre sobre su dignidad
humana.

Entre las religiosas se destacó que entre sus
principales retos a vencer está la fuerte penetración de
sectas seudoreligiosas, que más bien sirven a intereses
políticos de predominio.

Los matrimonios hablaron de la urgencia de
mantener la unidad en esta célula de la sociedad como
factor principal para tener un mundo más equitativo y
sin violencia y desamor. Se hizo hincapié en que el
matrimonio debe ser indisoluble, ya que la
desintegración de éste, ocasiona serios problemas en
la sociedad, y por ende en la misma Iglesia.

Los sacerdotes hablaron de la necesidad de
reevangelizar y de llevar la palabra a nuevas
comunidades.

Fueron los jóvenes quienes más se quejaron de
la fuerte manipulación de la que son víctimas en el
ambiente universitario pues constantemente son
bombardeados por ideologías marxistas; denunciaron
la influencia rojista que hay en su medio ambiente.

Los enfermos, quienes por primera vez
acudieron a un congreso de este tipo, denunciaron que
se les margina tanto en la Iglesia como en el Estado y
en consecuencia la sociedad, pues se les considera seres
inútiles. Se dijo que en México hay seis millones de
seres minusválidos y que como seres humanos que son,
tienen capacidad para hacer muchas cosas y también
para cumplir como agentes misioneros.

Dos enfermos que padecen de parálisis (Entre
ellos el Dr. Catarino de San Juan de los Lagos) y una
religiosa ciega quienes participaron en el congreso,
comentaron que el reto de la evangelización no es de
un solo sector sino de todos, y destacaron la necesidad
de hacer que la humanidad vuelva a recobrar su
dignidad e integridad que ha perdido. El hombre tiene
en su fe una riqueza enorme y esperamos que con este
congreso se puedan sacudir las conciencias que
contribuyan a formar una comunidad sana.

Nuestra Diócesis estuvo presente en este magno
acontecimiento encabezados por la bendita imagen de
Nuestra Señora de San Juan; asistieron: Nuestro Obispo

José López Lara, 5 sacerdotes, 5 seminaristas y
aproximadamente 150 laicos; lo cual nos hace sentir
que nuestra Iglesia Particular cada vez está sintiendo
con mayor urgencia la obligación de abrir sus puertas a
la acción misionera universal.

Escribieron:
Alfonso Pérez Magaña
Primitivo Olvera Banda.

AGENDA DE JUNIO
DIA 6: El Decanato de Atotonilco el Alto realiza su
seminario de Planeación Pastoral, el 6 y 7 (10 a. m. a
2:00 p. m.).
DIA 9: Celebración del Corpus Christi en el Seminario
Diocesano, 11 a. m.
DIAS 10-12: Primer Encuentro Diocesano de
Renovación Cristiana en el Espíritu Santo, en Tepatitlán
(informes te. 2-05-05).
DIA 16: Reunión del equipo de planeación Pastoral
(Coordinadores de los Decanatos) en la casa de
ejercicios de Tepatitlán (10 a. m.- 6 p. m.).
DIA 21: Reunión del Consejo Presbiterial en Degollado.
DIA 23: Junta de Decanos en Santa María del Valle.
DIA 24: Convivencia Sacerdotal en el Seminario, 11 a.
m. (Clausura del año escolar: Academia sobre el Nuevo
Derecho Canónico.).
DIA 28 al 2 de Julio: Jornada Pre-vida Religiosa en la
casa de ejercicios de Tepatitlán (OJO: próximamente
Pre-Seminario en julio 5-14 y 18-27).
DIA 29: El Señor Obispo exhorta a todos los sacerdotes
a unirnos en la Concelebración de Acción de Gracias
por el XI Aniversario de la Diócesis (Catedral, 11 a.
m.).

Y EN CASTIGO POR TU
MAL COMPORTAMIENTO
COMO ACOLITO, TE ME
VAS AL PRE-SEMINARIO.

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 encausen 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 benéfica 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 él la presente a
su Padre. La pongo también en las manos benditas de
María, nuestra Señora 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
el 29 de junio de 1982).
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