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Boletín de Pastoral # 18
DICIEMBRE DE 1983.
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 Responsable:
Equipo Diocesano de Pastoral.
Diócesis de San Juan de los Lagos.

AVANCE HACIA EL ANALISIS DE
REALIDAD

El pasado 21 de octubre, en la ultima reunión
de coordinadores de la Pastoral de los Decanatos,
estuvimos buscando los instrumentos o medios para el
análisis de la realidad.

Ofrecemos lo que ahí se reflexionó:

1. METODOS Y TECNICAS
ALGUNOS METODOS Y TECNICAS DE

INVESTIGACIÓN SOCIO- RELIGIOSA

En primer lugar hay que aclarar lo que se entiende
por método y técnica.

METODO: Es el camino razonando ( científico)
que se sigue para lograr un fin.

TECNICA: Es el procedimiento o recurso
práctico que se emplea para aplicar un método. Un
método se aplica por medio de una de varias técnicas.

1.1 METODO DE OBSERVACION LIBRE O
EXPLORATIVA

Su empleo ayuda a detectar e individuar los hechos
o fenómenos sociales más significativos de una
realidad.

Hecho o fenómeno:  social es el modo colectivo
de pensar. Reaccionar o actuar de los miembros de una
comunidad, ante algún aspecto de la vida social.

Realidad social: es el conjunto de hechos sociales
relacionados entre si y en un espacio  y tiempo
determinados.

Este método de observación libre o explorativa es
un camino para un primer contacto con la realidad social
y sus respectivos hechos o fenómenos sociales.

Es un método espontáneo, intuitivo, sin rigidez
ni técnicas preestablecidas. Es asomarse libremente a
la realidad sin cuestionarios ni fichas; es un exploración,

Que aunque no se realiza en forma arbitraria y
sujetaba, sino con una finalidad concreta, sus técnicas
son muy elementales.



1.1.1. UN MAPA O CROQUIS de la localidad
que visualice los lugares más importantes.

1.1.2 VISISTAS O ENTREVISTAS
sencillas a personas, lugares , o grupos claves, segunda
el objetivo de la investigación.

1.1.3 UN ESQUEMA para recoger los datos
e identificar los hechos mas importantes. Puede ser:

- por destinatarios. Familia, juventud,
campesinos, etc.

- Por contenidos: social, político, económico,
religioso. Etc.

La mayor o menor acumulación de datos en cada
apartado nos señala los hechos de mayor a menor
alcance, al menos en el aspecto cuantitativo.

Pero de ninguna manera la investigación
realizada por este método es suficiente para conocer la
realidad social. Es un acercamiento que nos da pistas
para una posterior investigación mas concreta y
significativa.

1.2 METODO DESCRIPTIVO O
SOCIGRAFICO

se usa para obtener datos cuantitativos que
manifiesten el fenómeno o fenómenos sociales que se
investigan.

Busca conocer la realidad describiendo las
características por medios de números absolutos o
porcentajes. Sus técnicas principales:

Pueblo : ven señor  Jesús y sálvanos.
 - Que los campesinos salgan de su apatía por las

cosas de Dios y por su promoción humana.
- Que siempre sean, de las preocupaciones

principales en la pastoral de nuestra parroquia, los
campesinos.

- Por todos los campesinos, para que siempre
experimenten su dignidad de hijos de Dios y abandonen
los vicios que lo atan.

- Por todos nosotros, para que nos
comprometemos y nos esforcemos por cambiar nuestro
ambiente de pecado es un ambiente de paz y alegría en
el Señor.

Celebrante:
Padre nuestro, ahora hemos manifestado nuestras

necesidades, confiamos en tu infinita bondad y
misericordia: esperamos nos ayudes a salir del fango

del pecado. Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro
Señor.

1.3.1. EL CUESTIONARIOS es le Técnica
básica de la encuesta y recibe varios nombres según el
modo como se aplique o por razón de las personas a
las que se aplica.

A. Cuestionario escrito: si el encuestado
responde por escrito.

B. Entrevista: un entrevistado hace preguntas al
encuestador y personalmente las anota o graba.

C. Sondeo: cuando el cuestionario se aplica a
algunas personas más comprometidas en el hecho que
se investiga.

D. Muestreo. Si el cuestionario se dirige a un
numero de personas que sean como muestra
representativa de la comunidad.

El cuestionario aplicado por «Muestreo» no exige
muchos costos ni trabajo y sin ser un estudio exhaustivo.
Si puede servir  para realizar una análisis dinámico de
la realidad que arroje dato suficientes para descubrir
los hechos más significativos con sus efectos y las
causas que los originan así como la tendencias de esos
hechos.

De manera que ese análisis puede resultar
funcional por las muchas sugerencias que ofrece para
una acción pastoral planificada.

1.4  LA ENTREVISTA DIALOGICA
este método sirve para captar la intensidad de los

problemas en las personas que los tienen.

Se trata de concientizar sobre los problemas que
vive la comunidad para que juntos se dispongan a
comprometerse en la solución.

No preocupa tanto la exactitud de los datos, sino
las personas que viven esos problemas recogidos a
través del diálogo o en investigaciones anteriores.

El entrevistador, más que un sociólogo ha de
ser un animador, un promotor, un evangelizador, un
amigo.

1.4.1- Su técnica fundamental es el cuestionario,
pero realizado a través del diálogo , la conversación
espontánea centrada en ciertos temas señalados



previamente, de acuerdo al objetivos que el grupo de
entrevistadores fije en forma participativa para esta
actividad.

¿QUÉ DECIR DE ESTOS METODOS?
En primer lugar vamos que en la Diócesis

hemos tenido un primer contacto a nuestra realidad en
la línea del método de OBSERVACION LIBRE O
EXPLORATIVA ( no. 1.1), que nos ha ayudado a tomar
conciencia de los hechos más importantes, pero es
insuficiente éste análisis.

Vemos que es conveniente utilizar el método
de ENCUESTA SOCIOLOGICA ( no. 1.3.1 D).

La ENTREVISTA DIALOGICA ( no. 14) puede
ayudarnos ya concretamente en el trabajo en las
comunidades, los grupos, etc., pero eso será hasta más
adelante.

Entendamos un poco mejor el « MUESTREO».

2. EL MUESTREO

2.1. LA MUESTRA Y EL MUESTREO.
MUESTRA: se denomina a la porción de un

todo que se toma para ser estudiada.
Una muestra básicamente debe cumplir con dos

requisitos:
a.- ser representativa de la totalidad.
b.- ser adecuada al tamaño de la totalidad.

MUESTREO: se denomina muestreo el proceso
de selección y conformación de una muestra.

2.2 ¿CÓMO CONSEGUIR UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA?

Es necesario definir el universo y las
observaciones:

DEFINIR EL UNIVERSO es señalar claramente
a qué parte de la población queremos analizar, de
acuerdo a ciertas características comunes. Por ejemplo:
jóvenes que estudian, laicos que participan en
movimientos apostólicos, etc. o toda la población como
en los análisis que buscamos.

DEFINIR LA OBSERVACION es señalar la(s)
forma(s) como se va estudiar el universo. Por ejemplos:
cuestionario individual, entrevista (cuestionario oral)

grupal, etc.

Definimos el universo y la observación, se
procedes a elegir el tiempo de muestreo que puede ser:

a.- al azar: Tomar individuos al azar generalmente
utilizando listas, directorios, censos......

b.- estratificado: Tomar individuos de acuerdo al
grupo que pertenecen y según la magnitud del mismo
grupo.

c.- intencional: Tomar individuos según criterios
establecido.

2.3. ¿CÓMO CONSEGUIR UNA MUESTRA
ADECUADA?

Una muestra es adecuada si su tamaño y
características tiene relación directa con el tamaño del
universo y sus características.

En cuanto al número posiblemente sea suficiente
con un 4 o 5 % de la población total.

2.4. ¿CÓMO TENER UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA Y ADECUADA?

La mejor manera es utilizando el muestreo
estratificado y aplicando criterios como los siguientes:

a) si las observaciones van a ser entrevistas a
personas o grupos, conformar una muestra de 100
individuos que guarden las proporciones del universo.

Por ejemplo:
Clase alta 20%
Clase media 30%
Clase Popular 50%

Lo cual hace que la muestra tenga 20 individuos o
grupos de clase alta, 30 de clase media y 50 de clase
popular.

b) si las observaciones van a ser encuestas a
personas o grupos, conformar una muestra de 1000
individuos que guarden las proporciones del universo.

Por ejemplo:
Jóvenes 53%
Adultos 40%
Ancianos 7%

Lo cual lleva a una muestra con 530 jóvenes, 400
adultos y 70 ancianos.

El muestreo estratificado tiene un margen de error
reducido, comparado con el muestreo al azar. El
muestreo intencional tiene el mayor porcentaje de error.



3. LOS CUESTIONARIOS
Toda técnica debe ser adaptada cada vez más a la

situación concreta que se va a estudiar. Para cada
investigación se requiere instrumentos adaptados y
apropiados, según el problema que se quiera estudiar y
según el área donde se realizará la investigación.

3.1 ¿cómo se preparan los cuestionarios?
A.- Se debe tener claro qué datos se quieren tener.
B.- Un cuestionario sólo debe tener un promedio

de 25 preguntas.
C.- El cuestionario debe preguntar sólo aquellos

datos que puedan ser obtenidos con este instrumento.
Las motivaciones profundas no se obtienen con ésta
técnica.

D.- Debe ser formulado con finalidades precisas
y limitadas.

E.-  Debe ser adaptado al grupo de personas a
quienes se dirige.

F.- Toda pregunta debe averiguar algo preciso, no
vaguedades.

G.- Las preguntas deben ser simples, no ambiguas
o múltiples.

3.2 Tipo de preguntas:
Hay dos tipos principales de preguntas:

ABIERTAS Y CERRADAS. Las abiertas son de
respuesta libre y las cerradas tienen ya fijadas
alternativas de respuesta.

Preguntas abiertas: Por qué escogió usted ser
médico? Cuáles son los problemas de este barrio?

Preguntas cerradas: Usted escogió ser médico
porque: (  ) es una carrera de mucho dinero.

    (  ) es una carrera de mucho prestigio.
   (  ) allí se puede prestar un gran servicio social.

Otra pregunta es la que se llama de Dicotomía:
La respuesta es SI o NO
Estás de acuerdo con el control natal?
             ( ) SI
             ( )

 VENTAJAS: PREGUNTA ABIERTA:  * Más
objetiva     * Permíte explicar la respuesta.

VENTAJAS: CERRADA    *Cuantificación más
precisa * Sugiere respuestas. * Uniformidad  *Costo y

tiempo inferiores.

DESVENTAJAS ABIERTAS: * No permite
explicar la respuesta.  * Rígida

Cuando se mezclan preguntas abiertas y cerradas,
en general, se aconseja formular las preguntas abiertas
al principio y las cerradas al final. ( técnica del embudo).

La ventaja de ésta técnica está en que permite
una análisis de las respuestas propias y espontáneas del
sujeto permitiendo al mismo tiempo un análisis
cuantitativo de otros aspectos.

Se puede también en algunos casos, colocar a
una pregunta cerrada el explicativo: «por qué « al final.

3.3 Anotaciones Técnicas.
a) Claridad en las palabras.
b) Evitar las preguntas largas, complicadas o que

necesiten explicación.
c) Hacer las preguntas de tal modo que motiven a

la veracidad.
d) Si hay laguna pregunta de algo que deba ser

calificado de vergonzoso socialmente, por ejemplo: tipo
de matrimonio, defectos morales.... hay dos salidas.

- indicar que otras personas tienen actitudes
parecidas: «Muchas personas han pensado en suicidarse
en algún periodo de su vida».

- Hacer la pregunta de manera indirecta: En cual
parroquia se casaron ustedes? En lugar de preguntar
tipo de matrimonio.

3.4 Orden de las preguntas.
a) Las preguntas generales deben de preceder a

las específicas.
b) El cuestionario debe seguir un orden lógico:
- Del pasado al futuro.
- De lo concreto a lo abstracto.
- De lo fácil a lo difícil.
c) las preguntas que provocan resistencia pueden

diferirse lo más posible. ( religión, ingresos ....).

4. ¿QUÉ PREGUNTAR?
Tomando en cuenta el cuadro de la página anterior

que nos ofrece un visión global de los factores que
entran en el análisis de nuestra realidad, conviene
preguntar.

4.1 ACERCA DE LOS CONTENIDOS.
(nivel 2).



- En relación con todos los destinatarios, ya que
cada contenido puede afectarlos.

4.2. DE LA ACCION O NO ACCION
PASTORAL DE LOS AGENTES

- Sacerdotes, religiosos (as) y laicos.
- Investigar las acciones y las estructuras

pastorales.
- Conviene insistir en este aspecto, ya que

favorece o afecta definitivamente a los destinatarios.
Interrogar siempre en relación a los contenidos.

4.3 SOBRE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

- ya que estos ofrecen contenidos positivos o
negativos a los destinatarios.

- Sobre el uso pastoral de estos medios
- Y sobre la capacidad critica de los destinatarios

ante dichos medios.

5. ¿A QUIENES PREGUNTAR?
Las respuestas han de dirigirse a los diferentes

tipos de  DESTINATARIOS, y de modo especial a los
AGENTES  por que ellos han de asumir los resultados
del análisis para reorientar o planear su acción pastoral.
Por ello pensamos en cuestionarios.

1) A SACERDOTES (individual)
2) A RELIGIOSOS (AS) ( individual)

AGENTES
3) A GRUPOS APOSTOLICOS ( grupal)
4) A LAICOS (individual)
( a laicos de todos los sectores sociales).
5) A JOVENES ( individual)
(por su número, por su importancia)
6). OTRAS AGRUPACIONES   (grupal)
    (sociales, culturales, deportivas, etc..).

ANOTACIONES
Quedaron comisiones , para elaborar el proyecto

de estos cuestionarios que redondearemos en la próxima
reunión el 18 de noviembre.

Pensamos que es importante usar instrumentos
más o menos comunes para el análisis de la realidad,
ya que la planeación pastoral que buscamos es en los
tres niveles: parroquial, decanal y diocesana.
Necesitamos identificaron en la visión de la realidad
para encontraron en la iluminación de esa realidad y
poder estar juntos en las acciones pastorales.

Claro que hay que evitar la rigidez y en cambio
hay que adaptarse a la realidad de las comunidades. Es

lógico que unas comunidades necesitarán los seis
cuestionarios y otras no los necesitarán todos, porque
su realidad es más sencilla.

Una vez elaborado el proyecto de cuestionarios,
posiblemente el siguiente paso será estudiarlo en los
decanatos y elaborarlos de acuerdo a la realidad y a la
visión de los agentes, pero en base a los criterios
elementales señalados, para toda la diócesis.

 Seguiremos comunicando.
EQUIPO COORDINADOR DE LA PASTORAL.

JESÚS NACE EN FAMILIA
Navidad juvenil 83

Destintarios: los jóvenes, Matrimonios, Grupos
y Gente de Corazón Joven.

Objetivo: Buscar con los Jóvenes Alteños una
toma de conciencia de nuestra realidad y una
iluminación en los acontecimientos de Navidad y de l
Año Santo, para vivir el compromiso Cristiano frente
a los problemas de nuestro ambiente.

- En los pasos que hemos dado hacia una
Planeación Pastoral en nuestra Diócesis, hemos ido
tomando conciencia de nuestra realidad general y en
particular de la realidad juvenil con sus valores y sus
muchos problemas.

- Por otra parte estamos celebrando del Año
Santo, 1985 años desde que Cristo nos consiguió le
Redención, también para esos problemas de nuestra
Diócesis, Redención de nuestra juventud.

- El Adviento nos trae también la voz del
Bautista: « Preparen los caminos del Señor, hagan rectos
sus senderos». La Navidad se acerca con su mensaje
de esperanza, pero el Bautista nos dice que esa
esperanza debe ser un a esperanza activa.

- Todo esto exige en nosotros una actitud de
búsqueda, de apertura: «Abran las puertas al Redentor»,
nos dice el Papa.  Es necesario que, como iglesia,
abramos las puertas a la Juventud para que Cristo salve
a los jóvenes en la iglesia y para que en la iglesia los
jóvenes sean Cristo que salva.

- Aceptamos la invitación del Bautista y
dispongámonos al cambio, abriendo nuestra conciencia
y nuestro corazón para que en ellos nazca Cristo y en
ellos haga llegar la verdad y el Amor al mundo. Seremos
así iglesia Joven viviremos la verdadera Juventud.

- He aquí el PORQUE de esta esquema



«NAVIDAD JUVENIL 83». Se trata de una ayuda
solamente y hay que utilizar con creatividad.

Pensamos que puede servir para una convivencia
de un día, como preparación fuerte a la Navidad; para
una semana de juventud; para reflexión de los grupos,
etc.

Este mismo esquema «NAVIDAD JUVENIL 83
« puede realizarse también con grupos de parejas, con
familias, con grupos Apostólicos, etc. cuidando adaptar
aquellos aspectos que aquí se refieren concretamente a
los jóvenes.

En todo caso hay que preparar el evento
juntamente con los jóvenes y con una dinámica
participativa.

El equipo organizador hará la distribución del
tiempo, repartirá las comisiones u buscará crear un
ambiente juvenil de alegría, de diálogo, de reflexión
de oración.

Después de la recepción y ambientación, una
dinámica de integración puede ayudar a  crear un
ambiente de confianza y participación, para entrar luego
al primer tema.

1.- PREPAREN LOS CAMINOS
OBJETIVO: Ante la desorientación de muchos

jóvenes que impulsados por el ambiente consumiste
caen en vicios, en especial en este tiempo de Navidad,
BUSCAR  una toma de conciencia para encontrar el
verdadero sentido a este acontecimiento.

DINAMICA: grupos pequeños de 8 o 10 jóvenes.
1) ¿CÓMO ESPERA EL MUNDO LA

NAVIDAD?
Se les invita a que compartan en los grupos lo que

oyen y ven en torno a la Navidad.
Plenario: cada grupo presenta una síntesis de su

reflexión. ( pude ser a través de una cartulina. Si es
abundante el numero de participantes se tienen sub-
plenarios).

2) ¿COMO INVITABA EL BAUTISTA A
PREPARAR LA LLEGADA DE JESUS?

Se lee el texto Bíblico de Lc. 3, 1-10 en los grupos.
Como ayuda se puede preparar una ficha para que cada
grupo recoja sus preguntas, como éstas u otras
semejantes:

-¿Qué actitudes pedía Juan que tomara la gente
para estar bien dispuestos ante la llegada de Jesús?.

-¿Qué les parece el modo de ser del Bautista?.
- ¿Qué es lo que más nos estorba a los jóvenes

para encontrarnos con Jesús en esta Navidad y en
nuestra vida?.

3) SINTESIS: Sociodrama - Sonorama- Periódico
Mural.

Sobre todos si se realiza semana de juventud,
puede montarse un Sociodrama, que en una forma
alegre ayude a profundizar: hacer resaltar la pérdida
del sentido de la Navidad, sobre todo por el
consumismo: vicios, pachangas, derroche, parrandas,
crudas, desaliento, pereza y más apatía, etc.

Esto puede presentarse también a través de un
sonorama o por medios de un periódico mural.

2. JESUS NACE EN FAMILIA
OBJETIVO: Tomando en cuenta algunos

aspectos negativos que más sobresalen en nuestra
realidad diocesana:

Desintegración familiar (por falta de diálogo,
autoritarismo, machismo, emigración). Mentalidad
materialista y problemas económicos, BUSCAR una
iluminación en familia de Nazaret que oriente a los
Jóvenes , para que se comprometan a mejorar su
situación familiar.

1) ¿CÓMO SE PREPARAN LAS FAMILIAS DE
NUESTRO AMBIENTE PARA EL NACIMIENTO DE
SUS HIJOS?

Invitar a los jóvenes que compartan sobre la
atención e interés que se pone en los que están por venir
a la vida.

Se puede preparar una ficha para cada grupo:
-¿Cuál es la preparación de los novios para sus

futuros hijos?
-¿Cómo se preparan los esposos que están por

recibir un hijo?
-¿Qué preparación ofrece la iglesia a los esposos

y sus futuros hijos?
 Plenario: y profundización de asesor.

2). ¿CÓMO SE PREPARAN JOSE Y MARIA
PARA RECIBIR A SU HIJO JESUS?

En cada grupo se lee el texto de Lc. 1, 26-38 y Mt.
1, 18-25 y comentan en base a la siguiente ficha de
ayuda.

- Según estos textos, ¿qué disposición tenía María
y José para recibir a Jesús?

- Tiene importancia el hecho de que, a partí de sus



dudas, hayan aceptado el compromiso de su
Matrimonio? ¿ porque?

- Que valores descubren en la familia de Nazaret
que pueden iluminar y orientar a las familias de nuestro
ambiente?

Plenario: Comunicación de las reflexiones y
complemento del asesor.

3) SINTESIS: También aquí se puede pensar en
un sonorama, periódico mural o algún otro medio que
ayude a profundizar el tema.

3.- JESUS NACE EN FAMILIA PARA
UNIRNOS EN UNA GRAN FAMILIA

OBJETIVO: Ante el individualismo- machismo-
egoísmo- apatía escasa participación- falta de
compromiso que descubrimos en la realidad de nuestra
diócesis, BUSCAR mayor conciencia del sentido
comunitario de nuestra fe, para que los jóvenes se
comprometan en la familia, la iglesia y la sociedad.

1) OBSTACULOS PARA LA INTEGRACIÓN
COMUNITARIA EN NUESTRO AMBIENTE.

A partír de 4 textos bíblicos se forman 4 bloques
de trabajo, donde con ayuda de fichas trabajarán los
pequeños grupos.

(1) división entre los discípulos: Mc. 10,
35-35 (ficha)

§ ¿por qué se enojan los discípulos con Santiago
y Juan.

§ Para Jesús, ¿ quiénes son los más importantes?
§ ¿Hay en nuestro ambiente actitudes como las de

los discípulos? Señalen algunos hechos.
§ ¿Qué opinan del criterio que Jesús da sobre la

grandeza?.

(2) El ídolo del Poder: Lc. 23, 6-12 (ficha).
§ ¿Qué opinan de la actitud de Herodes?
§ ¿Por qué Jesús no quiso decir nada ante Herodes,

ni realizar Milagros?
§ ¿ Conocen actitudes como la Herodes que dañen

la vida de nuestra sociedad actual?
§ ¿Tienen algunas actitudes como la de Herodes?
Señale algunas.

(3) Hipocresía y legalismo de los Escribas y
Fariseos:

(ficha) Mt. 23, 1-27.

§ ¿Por qué Jesús es tan duro con los Escribas y
Fariseos?

§ ¿ En la actualidad hay actitudes como la de los
Escribas y Fariseos? ¿Cuáles?.

§ ¿Hay en el ambiente situaciones de hipocresía y
legalismo que impiden la participación de la juventud
y frenen su capacidad creativa? Señalen grupos.

(4) El ídolo del dinero: Mc. 10, 17-27.
§ ¿Por qué Jesús se fijó en aquel Joven?
§ ¿ Por qué el Joven tuvo miedo seguir a Jesús?
§ ¿ Que significa para Jesús ser rico?
§ ¿ Qué actitudes de  pobreza vive la Sagrada

Familia principalmente en el nacimiento de Jesús?
§ ¿ Hay hechos parecidos en nuestro ambiente que

impidan vivir en unidad y fraternidad?
Plenario:  Comunicación y Síntesis de los

obstáculos para la integración comunitaria.

2) ¿ Qué valores descubrir en el acontecimiento
Navideño que iluminan e impulsan a una vida de
fraternidad?

Leer en los grupos el texto Bíblico: lc. 2, 1-20 y
Mt. 2, 1-15 y buscar juntos los valores de fraternidad.

Plenario: puesta en común.

CELEBRACION EUCARISTICA
La eucaristía tiene que ser el momento fuerte del

encuentro, de manera que la iluminación sobre la venida
de Cristo sea sólo un anuncio, sin una realidad presente.
En el adviento celebremos la venida histórica de
Jesucristo, pero también la presencia permanente de
Jesús que está siempre salvando.

Hay que cuidar muy bien la preparación de la
Eucaristía:

Las municiones, los cantos. Las preces,
La homilía, que puedes centrarse en esa invitación.

Del Bautista a preparar los caminos del Señor, a
enderezar los senderos. Esa es indudablemente la línea
del compromiso al que tienen que llegar los
participantes.

Otra posibilidad sería tomar el esquema de
celebración que viene en el boletín de Septiembre (no.
15), pág. 26.

4.- PROYECCION
En base a lo que se haya reflexionado y vivido en



el encuentro procurar:
- orientar el compromiso personal y comunitario.
- Buscar la continuidad en los grupos o en eventos

posteriores, sobre todo en la próxima cuaresma.
NOTA: de acuerdo al proceso pastoral que se lleva

en la Diócesis, próximamente ofrecemos en esquema
para ejercicios espirituales con los jóvenes:

Veremos nuestra realidad juvenil:
- Lo negativo como acciones de muerte (pecado)
- Lo positivo como acciones de vida (

resurrección)
- Para encontrar a Jesús la fuerza que nos ayuda

a superar los problemas  (muerte) y a dar sentido y
acrecentar nuestras positivas (hechos de vida).

EL ADVIENTO Y LA HOMILIA
«la homilía, como parte de liturgia, es ocasión

privilegiada para exponer el ministerio de Cristo en el
aquí y ahora de la comunidad, partiendo de los textos
sagrados, relacionándolos a la vida concreta. Su
preparación debe ser esmerada y su duración
proporcionada a las otras partes de la celebración».

El departamento de predicación ofrece el
siguiente servicio a los sacerdotes y diáconos para el
tiempo de Adviento.

ACLARACIONES:
1. La palabra que Dios nos dirige puede tener

muchos aspectos muy importantes, pero ya sabemos
que en la homilía no hay que pretender tocarlos todos,
sino sólo aquellos que ayuden para iluminar la situación
concreta en que vivimos.

2. Los datos que ya tenemos (marco de la realidad)
con motivo de los trabajos del «Año de Pastoral» -
aunque limitados todavía- es muy conveniente que se
tome en cuenta en las homilías. Se entiende que no
todos. Se anotan algunos de acuerdo con los temas;
para completar véase el Boletín de Pastoral no. 17.

3. Mucho fruto tendrá para nosotros sacerdotes y
para los fieles el que los sacerdotes sigamos haciendo
esfuerzo por preparar la homilía juntos.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
«ESPERANZA QUE ANIMA NUESTRA

VIDA CRISTIANA»
Porque si esperamos fírmemente en un futuro

que nos da Dios es porque confiamos que Dios viene a

nuestra historia, cualquiera que sea nuestra situación
eclesial y del mundo.

Aspectos positivos:
1. Caminar en presencia del Señor como pueblo

salvado.
   Familia: Religiosidad popular (peregrinaciones).
    Campesinos: Religiosidad popular, fe sencilla.
2. Espera activa como cristianos.
    Familia: oración
    Jóvenes:  Deseo de superación
    Campesinos: Laboriosidad.
    Obreros:   Laboriosidad
    Estudiantes:  Estímulo para el estudio .

Aspectos negativos:
1. No hay actitudes de estar en vela, preparados.
Familia:  Mentalidad materialista.
Jóvenes: Escasas oportunidades de superación.
Campesinos: Vicios- Consumismo.
Obreros: Apatía, Conformismo.
Estudiantes: Desorientación.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO:
«PREPARAD LOS CAMINOS DEL SEÑOR»

Esta advertencia de Juan el Bautista no ha
dejado de resonar en el mundo y nos llega ahora con su
doble significado prepara la venida del Señor en
Navidad y, también, preparar la vuelta de Cristo en el
último día.

Aspectos positivos:
1. El Señor nos pide señales de conversión.
Familia:   Se valora más  a la mujer.
Jóvenes:   Afán por lo sencillo.
Campesinos:  Laboriosidad.
Obreros:  Deseo de capacitación.
Estudiantes: Empeño por el estudio.

2. Relaciones Fraternas y Justas (paz Paradisíaca)
Campesinos: Honradez, Hospitalidad.
Obreros:  Sentido de colaboración.
Estudiantes y Maestros:  Proyección a la

comunidad.
Aspectos negativos:
1.- No hay señales de conversación.
Familia:  Ignorancia Religiosa. Despilfarro.
Jóvenes:  Muchos vicios. Deficiente pastoral

juvenil.
Campesinos: Individualismo.
      Deficiente atención pastoral.
 Obreros:  Conformismo.



 Estudiantes y Maestros: irresponsabilidad.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO:
«LA PRESENCIA DE DIOS QUE SALVA ES EN

PRIMER LUGAR, ALEGRIA PARA EL MUNDO»
Es un mundo con tantas limitaciones:

limitaciones materiales y espirituales... el hecho de que
los hombres tengamos posibilidades de «ver, de andar»,
de comprender, es motivo de inmensa alegría, y lo es
más porque es signo de que el reino está aquí y porque
esperamos su establecimiento definitivo en nosotros y
en el mundo.

Aspectos positivos.
1. Esperanza en Jesús Salvador.
Jóvenes: Búsqueda de Dios.
Campesinos:  Fe Sencilla . Confianza en Dios.
2. Reino de Dios, Su grandeza.
Familia:  Espíritu de mortificación: Paciencia.
Campesinos: Sencillez de vida.
Aspectos negativos:
1. Esperanza no en Jesús.
Familia: Machismo.
Juventud:  Droga, Alcohol, Diversiones insanas.
Campesinos: Individualismo.
Estudiantes: pensamientos Ateístas.
2 .Construcción de un reino humano, no el Reino

de Dios.
    Familia:  Creación de necesidades ficticias.
     Jóvenes: Consumismo.
   Obreros: Afán de lucro de Patrones.
    Estudiantes y Maestros: Falta de formación

Integral.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO:
«SE ANUNCIA LA VENIDA DEL MESIAS»

Dentro de la historia de la salvación, Emmanuel,
Dios - con - nosotros, es una señal que nos recuerda la
fidelidad de Dios para con nosotros durante tantos años.
No nos abandona, no está distante, indiferente, sino que
se hace uno de nosotros. La invitación por parte del
Señor a cada uno de nosotros es confiar plenamente en
Jesús y en su programa de vida.... antes que en los
nuestros.

Aspectos positivos:
1. Dios es Fiel, no nos abandona.
Familia:  Se ha Conservado la religiosidad.
Jóvenes: Anhelos de vida y libertad
Campesinos: Respeto a lo Sagrado.
2. Dios no está lejano, sino muy cerca, es Dios-

con- nosotros
     Familia: Piedad Popular.
3. Nuestra seguridad está en lo «desconocido», está

en Dios.
    Familia: Respeto a lo sagrado.
   Jóvenes: Despertar Religioso.
   Campesinos: Fe Sencilla.
Aspectos negativos:
1. Pueblo infiel.
Familia: Valor religioso que disminuya
Jóvenes: Ambiente negativo ante lo religioso.
2. Se pone la seguridad no en Dios.
Familia: Superstición, Mentalidad  materialista.
Campesinos: Superstición.
Obreros: Sistemas Políticos y Sindicatos.
Estudiantes y Maestros: Conocimientos y

Compañerismo.

BIBLIOGRAFIA QUE PUEDE AYUDAR
PARA LA REPARACION DE LA HOMILIA

ANDRIEN NOCENT, celebrar a Jesucristo..
                                      Ed. Sal Terrae, Santander.
                                       7 tomos.
ALFONSO CASTRO PALLARES, la palabra de

Dios y Tú.
                                                          ONIR,

México.
                                                           3 tomos.
REVISTA ACTUALIDAD LITURGIA
Bimestral.
Obra Nacional de la Buena Prensa, A. C.
México.

REVISTA HOMILETICA.
ED. Sal, Terrae, Santander.
JOSE, Ma. SOLE ROMA, O. M. F. Ministros de

la Palabra.
                                         ED. Studium, Madrid.
                                         3 tomos.

NOVENA DE NAVIDAD.
DÍA 1. LA DESINTEGRACION FAMILIAR.
(Se presenta a un papá leyendo el periódico, a una

mamá tejiendo, a una hija viendo una novela y al hijo
jugando todos dándose la espalda unos a otros.)

Celebrante: Antiguamente las familias nobles



tenían una emblema o escudo y en él expresada una
máxima o propósito que todos los miembros se
proponían realizar. Así debería de ser cada familia de
las nuestras; hacerse un propósito, amarlo y hacerlo
vida.

Canto (himno): un solo Señor

Lector A: En nuestras familias hay poco
entendimiento entre el padre y la madre y de éstos con
los hijos.

Lector B: En algunas de nuestras familias, los
papás quieren imponer su autoridad sin tomar en cuenta
la opinión de sus hijos.

Lector A: Gran número de Jóvenes y adolescentes
rechazan los consejos y orientaciones de sus papás.

Lector B: El alcoholismo y la drogadicción con
un cáncer que paso a paso va destruyendo la alegría y
la paz de los hogares.

Lector A: Algunos esposos, olvidando lo que se
prometieron el día de su boda, juegan con la santidad
del matrimonio repartiendo el amor con otras personas
prohibidas.

Lector B: Algunos abandonan su Familia para ir
a otros lugares en busca de trabajo, con el fin de
solucionar sus males, pero provocan otros peores.

Celebrante.
Como los ríos desembocan en el mar, o la flor

derrama su perfume, así el amor gozoso de una familia
unida, tiene como floración la felicidad. Que el ejemplo
de la familia de Nazaret y los consejos de San Pablo y
de los Obispos Latinoamericanos, nos ayuden a hacer
realidad esto en nuestras familias.

Comentarista 1:
La estabilidad en la relación de padres e hijos es

comunicativa. Cuando las demás familias ven cómo se
aman, nace el deseo y la práctica de un amor que vincula
a las familias entre sí, como signo de la unidad de género
humano. Allí crece la iglesia mediante la integración
de las familias por el bautismo que a todos nos hace
hermanos. Donde la catequesis robustece la fe, todos
se enriquecen con el testimonio de las virtudes
cristianas. Un ambiente sano de vinculación de familias
es lugar único de nutrición, fortalecimiento físico y
mental para los hijos, en sus primero años. Los padres
son allí nuestros catequistas y los primeros ministros
de la oración y del culto de Dios. Se renueva la imagen
de Nazaret : «Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres».

Pueblo: Por tu cruz y ...........

Comentarista 2:
Hermanos, ayudados mutuamente a llevar vuestras

cargas y cumplid así la ley de Cristo. No nos cansemos
de hacer el bien; que a su tiempo nos vendrá la cosecha
si no desfallecemos. Así que mientras tengamos
oportunidad, practiquemos el bien para con todos, pero
especialmente con nuestros hermanos en la fe.

Pueblo: Por tu Cruz y .....

Pausa de silencio y Canto de meditación: ven,
ven Señor

Celebrante: (leer el texto de Lucas 3, 51-52).
Reflexión del celebrante.

Celebrante:
Creemos al Padre siguiendo la indicación de Cristo

de orar con insistencia, para pedirle por todas las
necesidades de nuestras familias.

- Que iluminado por la palabra de Dios
reconozcamos que es necesario estudiar para combatir
la ignorancia que es una arma del demonio.

Pueblo: Danos, Señor, la paz, la unidad y el amor.
- Para los encargados de los medios de

comunicación se interesen por educar a las personas.
- Para que sepamos respetar la libertar de los

demás, especialmente la de nuestros familiares.
- Para que sepamos siempre cumplir con la

palabra dada.
- Para que todas las familias nos demos cuenta

de que somos la primer escuela donde todos nos
formamos.

- (se pueden añadir otras intenciones).

Celebrante: Señor del  mundo, Padre de los
hombres, acepta nuestra oraciones y danos tu Espíritu
Santo, para que nos esforcemos por combatir la
ignorancia, los vicios y la delincuencia, para que reine
la verdad y la ayuda entre todos los hombres y que le
precio por la vida nos haga respetar el derecho que todos
tenemos a ella, aún los que están en el seno materno.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor....

Canto navideño: Vamos pastores vamos.

DÍA 2. VALORES FAMILIARES.
(IMAGEN: UNA FAMILIA EN ORACION O EN

TORNO A UNA MESA).
Celebrante: Adviento es esperar un hijo; María



la madre abierta a la vida ansiosa por dar a luz a un hijo
que ha aceptado con el «Sí», un hijo que es el
cumplimiento de las profecías, que viene a reunirnos
en la familia, nos pone en comunión con el Papa, y  nos
hermana con El, nos une a todos en el Espíritu de Amor.

Canto : Cantando la Alegría.

Lector A: En una diócesis hay esposos que saben
ser fieles , a pesar de que la fidelidad es bombardeada
por los medios de Comunicación social.

Lector B: Y es que para el creyente la fidelidad
es una decisión seria, definitiva; el que se decide no se
debe rajar (¡Que el Alteño no se raja!).

Lector A: En nuestra comunidad la ordinario en
la familia es la Monogamia, uno con una.

Lector  B: Pero la unidad no es solo esta con
juntos. Es tener un mismo sentir, es convivir, es
ayudarse, es perdonarse.

Lector A: En nuestros pueblos las familias so
trabajadoras y a pesar de su pobreza buscan la
superación.

Lector B: La superación no es sólo tener bienes
materiales, darle una profesión al hijo; sino la
integración humana y cristiana, es formar un hombre
un Cristo.

Lector A: En nuestra familias la mujer ocupa un
lugar muy importante, es la que se une, la que se educa,
la que enseña a rezar........

Lector B: La esposa no es esclava o cosa; es
compañera, es madre: tiene la misma dignidad del
esposos; los dos son personas, los dos son hijos de Dios.

Celebrante: Esta es la realidad de nuestra
comunidad. Todavía tenemos familias unidas, donde
la mujer ocupa un lugar importante. Ahora vemos lo
que la palabra de Dios y la iglesia nos iluminan.

Comentarista 1ero. « Tu esposa será como para
fecunda en el secreto de tu casa. Tus hijos como brotes
de olivo en tornos a tu mesa».

Pueblo: Cristo ha muerto........

Comentarista 2do: Cristo al nacer asumió la
condición de los niños: nació pobre y sometido a su
padres. Todo niño, imagen de Jesús que nace, deber ser
acogido con cariño y bondad. Al transmitir la vida a u
hijo, el amor conyugal produce una persona nueva,
singular, única e irrepetible. Ahí empieza para los padres
el ministerio de evangelización. En el deben fundar su
paternidad responsable; en las circunstancias sociales,

económicas, culturales, demográficas, en que vivimos.
¡Son los esposos capaces de educar y evangelizar en
nombre de Cristo a un hijo más!.

Pueblo: Cristo ha muerto..........

Comentarista 3ro: «Maridos amad a vuestras
mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella».

Pueblo: Cristo ha muerto..

Comentarista 4to.
«la estabilidad en la relación de Padres e hijos es

comunicativa. Cuando las demás familias ven como se
aman, nace el deseo y la práctica de un amor que vincula
a las familias entre sí, como signo de unidad del genero
humano. Ahí crece la iglesia mediante la integración
de las familias por el bautismo que a todos hace
hermanos. Donde la catequesis robustece la

fe, todos se enriquecen con el testimonio de las
virtudes cristianas. Un ambiente sano de vinculación
de familias es lugar único de nutrición, fortalecimiento
físico y mental, para los hijos en los primero años. Los
padres ahí son maestros catequistas y los primeros
ministros de la oración y del culto a Dios. Se renueva
la imagen de Nazaret: Jesús crecía en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y ante los Hombres».
(Lc. 2.52).

Pueblo: Cristo ha muerto...

Celebrante: TEXTO DE UNA PROFECIA
MESIANICA: Is 7,10-17.

Reflexión del celebrante:
María esperó un hijo, y éste vino a unirnos, ¿Ahora

la venida de nuestros hijos nos unen más como esposos
o como familia?

Celebrante: Ahora pidamos al Dios con nosotros
para que los valores familiares no desaparezcan de
nuestras familias.

- Para que estos valores que nos ha heredado
nuestros antepasados, como la fidelidad, el amor a los
hijos, el apego a la  casa,..... no desaparezcan de nuestras
familias.

Pueblo: Ven Señor Jesús y salva a tu pueblo.
- Para que los medios de comunicación social no

afecten a este ambiente sano que aún existe en nuestras
familias.

- Para que los Pastores se preocupen por la
evangelización de la familia.

- Para que en nuestras familias aumente el espíritu



de oración y vivan una fe comprometida.
Celebrante: Gracias Señor porque aún tenemos

familias entregadas que se comprometen en la
educación de los hijos y así logran que se realicen como
hombres y como cristianos.

Canto Navideño: CAYO DEL BOSQUE.
Día 3: LOS PROBLEMAS ECONOMICOS

FAMILIARES

IMAGEN: Presentar una mano pidiendo ayuda.

Celebrante: Nuestras familias sufren y atraviesan
por graves problemas económicos, y  en éstas
circunstancias es difícil que puedan preparar
debidamente la venida del Señor; sin embargo, debemos
recordar que la primera venida de Cristo sucedió en los
momentos en los que le pueblo de Israel pasaba por
graves dificultades; además Cristo nació necesitado de
muchas cosas, no hará mucha diferencia tal vez en el
adviento de hace 200 años y en el que estamos
celebrando hoy.

Canto: himno; vienen con alegría.

DIALOGO:
Lector A: Nuestras familias sufren problemas

económicos a causa de que los jefes de las mismas no
encuentran trabajo.

Lector B:  Lo poco que ganan no les alcanza para
satisfacer las necesidades más elementales; ni si quiera
para compra sus artículos los de primera necesidad; a
veces sólo tienen dos comidas al día.

Lector A: Viven en chozas infrahumanas que
carecen de los servicios más elementales como son:
luz, agua y servicios sanitarios.

Lector B: Por lo mismo son los lugares en donde
las enfermedades están a la puerta de sus casas.

Lector A: Se junta a todo esto que son
desorganizados y no saben administrar lo poco que
ganan.

Lector B: No distinguen lo necesario de lo
superfluo. A veces compran una televisión a color en
lugar de conseguir vestido, zapatos o mejores alimentos.

Lector A: La influencia de los medios de
comunicación los invitan al consumismo, y se angustian

por no poder conseguir para sus hijos un buen regalo
de Navidad, de la calidad de las familias pudientes.

Lector B: Acuden a medios ilícitos
(anticonceptivos), para no aumentar más las cargas
familiares.

Lector A: Despilfarran y derrochan en estos
tiempos de Navidad y quedan endeudados para la mayor
parte del año pasado hambre y necesidad. Siempre la
echan la culpan a otros.

Lector B: No están capacitados para nada en
especial y son como el mil usos; hacen lo que los pongan
a hacer.

Celebrante: Esta es la cruda realidad de nuestras
familias. Viven en lugares infrahumanos; no encuentran
empleo y si lo tienen reciben sueldo de hambre. Casi
no tiene oportunidad de vivir la vida con alegría, pues
sus problemas económicos los agobian; además les falta
preparación y capacitación: nunca tiene la oportunidad
de salir de esta situación y así un futuro idéntico para
sus hijos.

Escuchemos la voz de la iglesia:

Comentarista: (1m) iglesia en el mundo actual.
1. El amor matrimonial queda frecuentemente

profanando por el egoísmo, el hedonismo y los usos
ilícitos contra la generación. Por otra parte la actual
situación económica socio- psicológica y civil son
origen de fuertes perturbaciones para la familia. En
determinadas regiones del mundo se observan con
preocupación los problemas nacidos del incremento
demográfico. Todo lo cual suscita en las conciencias
angustia.

Pueblo: Anunciamos ti muerte.....

Comentarista: continúa...
2. Y sin embargo, un hecho muestra bien el vigor

y la solidez de la institución matrimonial y familiar;
las profundas transformaciones de la sociedad
contemporánea, a pesar de las dificultades a que han
dado origen, con muchísima frecuencia manifiestan ,
de variados modos, la verdadera naturaleza de tal
institución.

Pueblo: Anunciamos tu muerte.....

Comentarista: AS (Apostolado de los laicos).
3. Donde quiera que haya hombres carentes de

alimento, vestido, vivienda, medicinas, trabajo; allí



debe buscarlos la caridad cristiana, consolarlos con
diligente cuidado y ayudarlos con la prestación de
auxilios. San Pablo nos dice: ( Tés. 11). Además, cuando
estábamos entre vosotros os mandábamos esto:- si
alguno no quiere trabajar, que tampoco coma; porque
nos hemos enterado que hay algunos que viven
desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en
todo, a éstos les mandamos y les exhortamos en el Señor
Jesús a que trabajen con sosiego para comer su propio
pan.

 Pueblo: Anunciamos tu  muerte......

Silencio y canto de meditación: si vienes
conmigo.

Celebrante: ¿Cómo vamos a preparar la venida
del Señor? No lo dice San Marcos (1,4-7).

Reflexión del celebrante:
Austeridad de Juan Bautista.
Vida pobre de Nazaret.
Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde

reine la justicia y la fraternidad.

Celebrante: Sabiendo que Dios siempre escucha
a los que con fe  acudimos en ayuda de nuestras
necesidades, dirijámonos a el diciendo:

Pueblo: endereza Padre nuestro modo de proceder.

1. Para los que dirigen tu iglesia busquen la mejor
solución a los problemas por los que atraviesan nuestras
familias....

2. Para que los medios de comunicación social
orienten y ayuden a nuestras familias, y no solo
fomenten una propaganda consumiste....

3. Para que nuestra familias tenga una visión clara
de la dignidad humana...

4. Para que luchemos para arrancar de nuestras
familias el individualismo y la desunión en que viven...

5. Para que trabajemos todos con diligencia por
mejorar el sistema corrupto que ataca a nuestras
familias.

Celebrante: Dios omnipotente mira compasivo
las injusticias y atropellos a nuestras familias; su
pobreza espiritual, sus necesidades ficticias, su miseria,
su marginación, su pérdida de los verdaderos valores,
sus desalientos y complejos y concédeles los que con
fe te piden en nombre del único mediador que en esta

Navidad recordamos su venida, Jesucristo Nuestro
Señor, Amén.

Canto Navideño: Soy un pobre Pastorcillo.

DÍA 4.-  LOS JOVENES FUERZA
RENOVADORA

(imagen: tres jóvenes, la iglesia os mira con
confianza y amor, la iglesia ve de ustedes una enorme
fuerza renovadora, símbolo de la misma iglesia).

Que vuestra oración de hoya nos disponga y
comprometa a poner nuestros valores juveniles en
servicio de la iglesia, preparando la venida de Cristo,
el eternamente Joven.

Canto (himno): Hombres Nuevos

Lector A: Ante un mundo angustiado por la
violencia y el odio, debemos dar testimonio de alegría
y amistad.

Lector B. Ante un mundo deslumbrado por las
filosofías del egoísmo y del placer encendamos una luz
de servicio y generosidad mediante una entrega
desinteresada a nuestras hermanos.

Lector A: Debemos vivir la sencillez y sinceridad
luz que rechazará la máscara de la hipocresía.

Lector B: Enfrentemos al cansancio de la vida
nuestros anhelos de superación.

Lector A: Muchos hermanos nuestros ya no
caminan, se arrastran esclavizados por las mil cadenas
de los vicios, sin ilusiones ni esperanzas; no
corresponde construir un mundo nuevo, afirmando
nuestra fe en la vida y  en la libertad.

Lector B: No tengamos miedo de gritar nuestra
fe en la existencia de un Dios justo y bueno ante nuestro
mundo cansado, que se proclama ateo.

Celebrante: La ofrenda de nuestra juventud con
toda su riqueza de valores no llevará al encuentro del
Mesías, Cristo, quien camina hacia nosotros.
Escuchamos ahora la Palabra de Dios que aliente
nuestros compromisos. Responderemos: Cristo ha
muerto....

Comentarista 1: Ustedes son la sal de la tierra.
Pueblo: Cristo ha muerto...
Comentarista 2:
Esta siempre alegres en el Señor; os lo repito, esta

alegres.



Comentarista 3:
Ustedes son la luz del mundo. Brille así vuestra

luz delante de los hombres para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en
el cielo.

 Comentarista 1:
¡Nadie os engañe! Si alguno entre vosotros se cree

sabio según este mundo, hágase necio, para llegar a ser
sabio, pues Dios ha escogido lo necio del mundo, para
confundir a los sabios.

Comentarista 2: En el nombre de Dios y de su
hijo Jesús, os exhortamos a ensanchar vuestros
corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la
llamada de vuestros hermanos y a poner ardorosamente
a su servicio vuestras energías.

Comentarista 3: Mirad a la iglesia y veréis en
ella el rostro de Cristo, el héroe verdadero, humilde y
sabio, el profeta de la verdad y del amor, el compañero
y amigo de los jóvenes.

Pausa de silencio. Canto de meditación: Danos
Señor un corazón nuevo.

Celebrante: (leer texto: Is. 8, 23b-9, 1-6).
Reflexión del celebrante.

Celebrante: Padre de las luces, escucha
bondadoso nuestras súplicas, pues en Cristo llegamos
confiados a tu presencia.

 Pueblo: «Venga a nosotros tu reino Señor».

- Por todos los que trabajan en la pastoral juvenil,
para que sea su ejemplo de sencillez y espíritu de
servicio el que aliente a los jóvenes.

- Para que las familias unidas en el amor sean
fermento de jóvenes alegres.

- Para que todos los jóvenes por la edad, lo sean
también por su actitud ante la vida.

- Para que todos seamos responsables en este
esfuerzo por renovar el rostro de la iglesia y del mundo
entero.

Celebrante: Que nuestras convivencias, nuestro
servicio a la comunidad, y el amor a la vida nos lleven
a un encuentro contigo y seamos así luz para nuestros
hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro señor.

Canto Navideño: Campana sobre campana.

DÍA 5.- DESORIENTACION DE LA

JUVENTUD

(Se presenta a un joven con letreros sobre el cuerpo
que indican: droga, sexo, dinero, poder...).

Celebrante: En medio de un mundo lleno de
placer en el terreno sexual, drogadicción, alcohol,
vandalismo y búsqueda vacía de las meras posesiones
materiales.

Los jóvenes desean prepararse al gran
acontecimiento de la encarnación de Dios; como una
realidad de la presencia de Jesús entre nosotros.

Canto (Himno): Alegría de vivir

Lector A: Los jóvenes son objeto de juego para
estafarlos con el sexo, en la «trata de blancas», en la
mini, en los campos nudistas.

Lector B: Las mujeres son manipuladas por los
modistos, por la pornografía, por la suciedad, por el
amor libre.

Lector A: La sociedad denuncia a los jóvenes
como rebeldes, como diques del progreso, parásitos de
la sociedad.

Lector B: Los medios de comunicación gran
víctimas de la persecución a través de las películas de
violencia, transformadas en amor sin barreras. Las
telenovelas desfiguran el rostro de los jóvenes; los
periódicos los ridiculizan.

Celebrante: Los jóvenes no aceptan la corrupción
y mordida por sistema. Condenar falso el charrismo y
le machismo. La mujer cree que Dios la hizo para ser
alguien y no algo.

La juventud en principio no esta de acuerdo con
la estafa del sexo, no de la droga, no del trabajo, ni de
la misa profesión universitaria. Las canciones de
protesta retratan bien su psicología. No quiere guerra
armada. No quiere guerras injustas.

Comentarista 1: Dijo a sus discípulos: es
imposible que no vengan escándalos; pero, ¡ay de aquel
por quien vienen. más le vale que le pongan al cuello
una piedra de molino y sea arrojado al mar, que
escandalizar a uno de estos pequeños! Cuidados de
vosotros mismos (Lc. 17, 1-3).

Pueblo: anunciamos tu muerte....

Comentarista 2: Si, pues tu mano o tu pie te es
ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti; más te



vale entrar en la vida manco o cojo que, con las dos
manos o los dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. Y
si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de
ti; más te vale entrar en la vida con un solo ojo que,
con los dos, ser arrojado a la gehena  del fuego (Mt. 18,
8-9).

Pueblo: Anunciamos tu muerte...

Comentarista 3: También la iglesia dice: rostros
de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en
la sociedad; frustrados, sobre todo en las zonas rurales
y urbanas marginales, por la falta de oportunidades de
capacitación y ocupación: (Puebla 33). Los destinatarios
sobre todo los jóvenes, procuren acostumbrarse a ser
moderados y disciplinado en el uso de esto
instrumentos; pongan, además, empeño en entender
bien lo oído  visto, leído; dialogan con educadores y
peritos en la materia y aprendan a formar recto juicio.
Recuerden los padres que es deber suyo vigilar
cuidadosamente para que los espectáculos, costumbres,
no entren en el hogar y para que sus hijos no los vean
en otra parte( Inter Mirifica 10).

Pausa de silencio y canto de meditación: el
Señor es mi luz.

Celebrante ( Rom. 7, 14-25).
 Reflexión del celebrante.

Celebrante: Cristo, Jesús, Salvador, líder joven
sin parangón: cambia las vidas de los jóvenes en este
adviento que desean celebrar tu venida.

Pueblo : aquí estoy, pues me has llamado.

1. Por los que tiene la misión sagrada de pastorear
pueblos, formen dignas ovejas, a través de unos dignos
pastores.

2. Por los que rigen las naciones como autoridades
, conscientes del bienestar de la sociedad, se preocupen
por la formación de los jóvenes como testigos de Cristo
en el mundo. Oremos..

3. Por los jóvenes cristianos de hoy, que con su
intuición, fuerza y alegría constituyen un fermento de
la sociedad. Oremos..

4. Por la juventud talentos, con grandes
aspiraciones que pretende conquistar el mundo no con
odio ni guerras... sino con paz, con amor y con justicia.
Oremos...

Celebrante: Dios Padre nuestro, vela por la
juventud. El empeño juvenil se refleja en tu providencia;
confiamos por la nueva generación de un mundo mas
cristiano. Tu que siendo dios vives y reinas en la
unidad..... con el Padre y el espíritu Santo por los siglos
de los siglos . Amén.

Canto Navideño: nunca suenan las campanas.

DIA 6 . VICIOS DE LA JUVENTUD.
(Imagen: joven encadenado y en las cadenas el

nombre de los vicios: droga y alcoholismo, sexo,
violencia, diversiones insanas).

Celebrante: El profeta dice: «Preparad los
caminos del Señor».

Nos hemos reunido para pedir de manera especial
por los jóvenes de nuestra parroquia, que muchas veces
se dejan encadenar por los vicios, para que solo en
Cristo, encuentren, su verdad, su camino y su vida.

Canto (himno): llegará la libertad.

Lector A: Es alarmante el número de jóvenes que
en nuestro ambiente se drogan o toman bebidas
embriagantes; creando en nuestra comunidad una
situación de pecado.

Lector B: La juventud de hoy día es movida y
arrastrada por la influencia que tienen los medios de
comunicación, presentándonos como un ídolo el sexo.

Lector A. Como fruto de un ambiente viciado
vemos que los jóvenes, muchos son violentos,
irrespetuosos y agresivos.

Lector B:
 Las diversiones insanas son el alimento de

muchos jóvenes, que en lugar de darles vida y alegría
les crea un vacío.

Celebrante: Nos hemos asomado a la realidad
negativa de nuestros jóvenes. Esta situación de vicio
nos debe llevar a preguntarnos que hemos hecho en
nosotros para cambiar este modo de vivir.

El pecado ha llenado de oscurecimiento nuestro
ambiente, la palabra de Dios lo llena de luz.
Escuchemos.

Comentarista 1: ¿No sabéis acaso que los injustos
no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los
impuros, no los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni



los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los
rapaces heredarán el Reino de Dios.

Pueblo: Anunciamos tu muerte...

Comentarista 2: La familia es el cuerpo social
primario en que se origina y orienta la juventud. De su
estabilidad, tipo de relaciones con la juventud, vivencia
y apertura a sus valores, depende, en gran parte, el
fracaso o el éxito de la realización de esta juventud en
la sociedad o en la iglesia.

Pueblo : anunciamos tu muerte...

Comentarista 3: Los jóvenes deseosos de
realizarse en la iglesia, pueden quedar defraudados
cuando haya una buena planificación y programación
pastoral que responda a la realidad historia que viven.
Igualmente sienten la falta de asesores preparados,
aunque en no pocos grupos y movimientos juveniles
se encuentran dichos asesores competentes y
sacrificados.

Pueblo: anunciamos tu muerte...

Comentarista 4: La juventud camina aun sin
darse cuenta, al encuentro de un Mesías, Cristo, quien
camina hacia los jóvenes. Solo el hace verdaderamente
libre al joven. Este es el cristo que debe ser presentado
a los jóvenes como liberador integral.

Pueblo: anunciamos tu muerte...

Pausa de silencio y canto de meditación: Cristo
Libertador.

Celebrante: (se lee el texto de Mc. 1,1-8).
Reflexión del celebrante.

Celebrante: Padre bueno escucha la oración
que tu pueblo de dirige.

- que los jóvenes sepan aprovechar los medios
de comunicación para crecerán su madurez y libertad y
que nunca se dejen esclavizar.

Pueblo: padre bueno, escucha nuestra oración.
- Que los jóvenes sepan ser maduros ante el

ambiente consumiste en que viven. Roguemos al Señor.
- Que el ambiente negativo de los adultos y la

poca relación que hay entre padres e hijos motiven a
los jóvenes para crear un mundo nuevo. Roguemos al
Señor.

- Por todos nosotros para que con la actitud de
ser jóvenes con su alegría, con su amistad, sepamos
apreciar todos sus valores. Roguemos al Señor.

Celebrante: Señor Jesús tú que te hiciste hombre
y viviste en plenitud los valores del joven te pedimos
alejes la juventud toda enfermedad, desorientación y
desintegración familiar, te lo pedimos pro Jesucristo tu
hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Canto final: el niño del tambor.

DÍA 7: LOS CAMPESINOS MARGINADOS
(Se presenta un campesino con las manos atadas)

Celebrante: Los campesinos son muy importantes
para nuestra comunidad parroquial. Ellos esperan y
preparan también la venida del Señor Jesús. Ellos, la
igual que los pastores de Israel, ha sido escogidos para
representarnos en la adoración del recién nacido Dios
hombre.

Canto (himno): un pueblo que camina.

Lector A: Nuestros campesinos por culpa de unos
pocos, son los mas pobres de los pobres y viven en esta
tierra propia donde trabajar.

Lector B: Nunca les ajusta el sueldo para comprar
su casa y menos para tenerla mejor que los cerdos, los
caballos y las vacas.

Lector A: Tienen muchos hijos y solo dos manos
para remediar sus males que se multiplican como las
arenas.

Lector B: Trabajan  horas extras en los pocos
meses de «aguas» y no hallan en que ocuparse durante
los muchos meses de «secas».

Lector A: Cuando hay abundante cosecha le
compran la semilla a precios de miseria y cuando
compran para sobrevivir les cuesta un ojo de cara y así
hipotecan para siempre su esperanza de progresar.

Lector B: Los poderosos les prometen siempre
ayuda y la gastan en publicidad. Hablan de fabulosos
presupuestos para el campo y como pulpos les faltan
manos para repartírselos entre ellos.

Lector A: Tratan de equilibra la balanza de la leche
y la forraje, abriendo las llaves del mal.}

Celebrante: Así viven nuestros campesinos: mal
comidos, mal vestidos, sin techo ni trabajo seguros:
sin diversiones ni escuela, sin voz ni voto. Empujados
por le hambre buscan mas allá de río colorado el paraíso
que nosotros le hemos cerrado.



Comentarista 1: Oigamos al profeta Isaías (10,
1-2).

Ay de los que dan leyes inicuas y de los escribas
que escriben prescripciones tiránicas para apartar del
tribunal a los pobres, y conculcar el derecho de los
desvalidos, para despojar a las viudas y robar a los
huérfanos.

Pueblos: Cristo ha muerto....

Comentarista 2: Y oigamos también la profeta
Miqueas (6,17)

Los ricos de la ciudad se ha llenado de iniquidad
y han engañado a sus habitantes con palabras
mentirosas, llevando en su boca una lengua mordaz.

Comentarista: Y Miqueas nos recuerda: (2,1)
Ay de los que, en sus lechos, maquinan la

iniquidad, que se preparan para ejecutar, en
amaneciendo, porque tienen en sus manos el poder.

Pueblo: Cristo ha muerto...

Canto: (meditación) gustad y ved salmo 102  2
da. Estrofa.

Celebrante:
Seguimos sintiendo la necesidad de que se cumpla

la profecía de Isaías (11, 1-9).

Reflexión del celebrante:
¿Cómo lograr ese ideal que encarna el Mesías?

Celebrante: Llenos de confianza en tu amor de
padre, te pedimos nos convenzas del camino que hemos
de  prepararle a nuestro redentor

Preces:
1. Para que los pastores de tu iglesia de decidan  a

trabajar con los campesinos.
2. Para que los gobernantes atiendan al clamor de

los campesinos.
3. Para que los campesinos luchen unidos contra

la ignorancia que los esclaviza y les impide exigir sus
derechos.

4. Para que nosotros sus hermanos colaboremos
con más interés en la promoción de los campesinos.

Celebrante: Señor mira nuestra miseria, nuestros
vicios, nuestra apatía, nuestra desconfianza y nuestro
egoísmo; no tardas en salvarnos, ven Señor Jesús, amén.

Canto Navideño: duerme no llores

DÍA 8. LOS CAMPESINOS ABIERTOS A
DIOS.

Símbolo (instrumentos de labranza en un lugar
bien visible).

Celebrante: Cristo fue reconocido como tal por
los humildes, por los que lo esperaban sinceramente.

Los campesinos demuestra comunidad, la igual
que el resto fiel, esperan con ansiedad al redentor
preparando en la sencillez de su corazón, la morada
humilde del Mesías.

Canto: cielos Lloved.

Lector A: Nuestros campesinos no complican la
religión porque su fe es sencilla. No ahogan las verdades
en un sinnúmero de conceptos porque descubren
claramente a Dios en sus vidas.

Lector B: Son los que estrenan traje en las fiestas
para ser los primero en los bancos del templo.

Lector A: Ellos encuentran en los actos de culto
de sentido de sus afanes en esta vida.

Lector B: No se avergüenzan de hacer publica su
adhesión a Dios pregonando a los cuatro vientos las
maravillas que el Señor hace en los humildes.

Lector A: Son los que ante los sagrado no huyen
ni se cuestionan, solo se postran y veneran.

Lector B: Nuestros campesinos siguen teniendo
la esperanza confiada de los niños, pero quizá les falta
la fe madura de los adultos.

Celebrante: Estos son nuestros campesinos. Los
humildes y sencillos; los que acuden al templo sin
avergonzarse. Los que están dispuestos a recibir al
Mesías y siguen siendo niños en la esperanza, por que
no les hemos enseñado a ser adultos en la fe.

A los campesinos: vosotros sois la fuerza
dinamizadora en la construcción de una sociedad más
participada. A vosotros, los responsables de los pueblos,
clases poderosas que tenéis a veces improductivas las
tierras que esconden el pan que a tantas familias falta:
el grito del desvalido y, sobre todo, la voz de Dios, les
repite conmigo: no es justo, no es humano, no es
cristiano continuar con ciertas situaciones claramente
injustas.

Pueblo: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado.....



Canto de meditación: Sal. 91. « es bueno dar
gracias al Señor»

Comentarista 1: Levantemos nuestro animo con
la esperanza que infunde el apóstol Santiago (2,5).

Escuchad hermanos míos queridos; acaso no ha
escogido a dios a los pobres según el mundo para
hacerlos ricos en la fez y herederos del reino que
prometió a los que le amen?

Pueblo: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado,
Cristo vendrá de nuevo.

Comentarista 2: Y el profeta Sofonías afirma:
(Sof. 3, 12-13)

Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y
pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijara el resto de
Israel. No cometerá más injusticias, no dirán mentiras,
y no se encontraran en su boca legua engañosa. Se
apacentaran y  reposaran sin que nadie los turbe.

Pueblo: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado....

Comentarista 3: Sin embargo San Pedro nos
advierte: ( 1Pe 3, 3-4).

Que vuestro adorno no esté en el exterior, en
peinados. Joyas y modas, sino en lo oculto del corazón,
en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena; esto
es precioso ante Dios.

Pueblo: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado....

Comentarista 4: Con todo nuestros obispos nos
exhortan ( p 1245).

Celebrante: La venida de Cristo es solo para los
que pueden descubrirlo en los acontecimiento sencillos,
en el contacto con la naturaleza. Escuchemos al
Evangelista San Lucas (2, 1-20)

Resaltar la presencia de los pastores por entrar en
contacto con el recién nacido. Una prestancia y sencillez
que ya de por si tienen los campesinos.

Celebrante: Con la alegría que sintieron los
pastores al saber la noticia del recién nacido, elevemos
nuestra plegarias al Señor.

Preces:
1- Para que el contacto que tiene los campesinos

con la naturaleza les abra las puertas hacia la infinitud
de Dios. Oremos.

 Respuesta después de cada petición: ven Señor
Jesús.

2- para que la experiencia de sentirse pobres y
desposeídos los identifique con el resto fiel que
conservaba la esperanza de un salvador. Oremos.

3- Para que los pastores no olviden jamás a esa
porción privilegiada del rebaño que son los campesinos,
y pongan todo su empeño por ayudarles a madurar en
la fe. Oremos.

4- Para que los campesinos sean fieles a las
tradiciones de sus antepasados y luchen por la
conversación de esos valores en las generaciones
futuras. Oremos.

Celebrante: Conserva, Señor, la fe de nuestros
campesinos. Orienta su vida fortalece sus valores para
que puedan responder a la gracia de tu adviento. Por
nuestro señor Jesucristo....

Canto final: soy un pobre pastorcito.

DÍA 9.- LOS CAMPESINOS Y SUS VICIOS.
( Imagen: un hombre sentado y reclinado sobre

una mesa. La mesa tiene objetos que expresan los
vicios: baraja, vinos...)

celebrante: sean bienvenido a esta sencilla
celebración, con la que tratamos de prepararnos a la
venida de nuestro salvador. Sabemos bien que en
nuestra comunidad parroquial existen muchos
campesinos; como todos nosotros, también tiene sus
fallas, sus vicios, con el fin de que la gracia salvadora
llegue a todos pensaremos y pediremos una vez más
por nuestros campesinos.

Canto (himno): llegará la libertad.

Lector A.  Con tristeza nos damos cuenta, que
algunos hogares de nuestros campesinos sufren las
consecuencia del alcoholismo y demás bebidas
embriagantes.

Lector B: Apuestas y jugadas, son las cadenas que
aprisionan a muchos de nuestros campesinos y no los
dejas llevar una vida digna, humana y cristianamente.

Lector A: Agresividad manifestada en malos
tratos a la esposa y a los hijos, sin importarles destruir
su hogar.

Lector B: Muchas veces la esposa, tiene que hacer
el doble papel de mamá y papá, por la irresponsabilidad
del marido.

Lector A: El salario, que a veces es muy pobre ,
es malgastado y despilfarrado.



Lector B: La pereza y   la apatía hacen de la vida,
una  vida a la buena de Dios, sin ilusión  por luchar
para superarse, o comprometerse en algo de provecho
para su familia.

Celebrante: Esta es la situación negativa de
nuestros campesinos. Este modo de vivir, es según la
voluntad de Dios? .... Escuchemos ahora con atención
lo que nos dice  y pide Dios ante esta realidad.

Comentarista 1: No rehuyas al trabajo penoso,
ni a la labor del campo que creó el Altísimo.

Pueblo: anunciamos tu muerte...

Comentarista 2: Acerca de la pereza el libro de
los proverbios nos dice: « un poco dormir, un poco
dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados;
y llegará como vagabundo tu miseria y como un
mendigo tu pobreza.

Pueblo : anunciamos tu muerte ...

Comentarista 3: También San Pablo nos dice: «
El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus
manos, haciendo algo útil, para que pueda ser participe
al que se halla en necesidad.

Pueblo : anunciamos tu muerte...

Comentarista 4: El libro de los proverbios nos
insiste: « no seas de los que se emborrachan de vino,
no de los que se hartan de carne, por que borracho y
glotón se empobrecen y el sopor de vestirá de harapos.

Pueblo: anunciamos tu muerte...

Pausa de silencio y canto de meditación: Ven,
Ven Señor.

Celebrante: ( leer texto de Prov. 6,6-10).
Reflexión del celebrante.

Celebrante: Padre bueno, tu que nos ofreces la
salvación en tu hijo el salvador, te rogamos escuches
nuestras suplicas.

1.2.1 AUSCULTACION SOCIOLOGICA:
consulta a determinadas personas que pos sus
responsabilidades son capaces de proporcionar datos
concretos sobre les aspecto a investigar. Una vez
recopilados estos datos se ordenan en apartados.

1.2.2 EL CENSO SOCIO-RELIGIOSO
busca registrar a todos los habitantes de una localidad
en referencia a los datos que interesa conocer. En el
fenómeno católico habría que buscar: el numero total
de habitantes, de matrimonios, de amatistas, de
practicantes, etc. etc. se prepara un cuestionario y se
aplica casa por casa , familia por familia.

1.2.3 FICHA FAMILIAR se trata de un
formulario que además de recoger datos para un censo
de población, pueda consignar una especie de fotografía
de la familia y organizando un fichero se pueden tener
datos suficientes para describir al fenómeno socio-
religioso de la familia.

1.2.4 FICHA DE ASISTENTES A LA
MISA DOMINICAL.

Sirve para obtener el porcentaje de habitantes de
una localidad que participan en la misa dominical y
puede además recoger otros datos complementarios.

            El método socio gráfico, por medio de los
datos cuantitativos que recoge, nos da a conocer los
hechos sociales y sus efectos, pero no alcanza a tocar
las causas que generan tales hechos y efectos, ni califica
el significado cualitativo que esos hechos tienen en la
comunidad.

1.3 METODO DE ENCUESTA
SOCIOLOGICA

Este método se usa para obtener datos cualitativos
y para describir las causas de los hechos o fenómenos
que se investigan y lo que significan para los
encuestados.

Se recaban datos sobre: opiniones, preferencias,
actitudes, motivos, tendencias, ideológicas, morales ,
culturales.
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