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PRESENTACIÓN

El material que aparece eneste Boletín de Pastoral pretende acompañar el camino diocesano en
este tiempo de Cuaresma-Resurrección: tiempo enmarcado enel "Año Santo de la Redención"
que llegará a su término en la fiesta de la Resurrección de nuestro Selor Jesucristo (Abril 22);
tiempo de ejercicio más intenso de la caridad: "Día Diocesano de la Caridad" (Abril 18); tiempo
de renovar nuestras promesas sacerdotales (Abril 17).

Es tiempo también que la Diócesis ha sentido apto para realizar el conocimiento de la
realidad: tiempo, por tanto, de conocer los clamores y las angustias de este pueblo que es de Dios
y que espera su Redención. Nuestra fuerza es el Señor: ante El queremos hacer oración nuestra
realidad diocesana. El Viacrusis Diocesano que aquí se ofrece quiere ser un instrumento más que
responda a esr anecesidad de fe.

Los organismos diocesanos han seguido haciendo camino:
En días pasados, Pastoral Vocacional realizó en Tepatitlán un "Curso básico de pastoral vocacio-
nal", con participación de agentes de la pastoral vocacional en las Diócesis que componen la
Religión Pastoral de Occidente.

Asimismo, el pasado 5 de marzo se tuvo la reunión de coordinadores de la pastoral en los
decanatos, en la que participaron representantes de todos los Decanatos para reflexionar sobre el
avance diocesano en el "conocimiento de la realidad", y para la capacitación en el "vaciado de
datos". Próximamente se ofrecerá este material.

También Pastoral Juvenil realizó su reunión regional, y quiere hacernos partícipesde sus
reflexiones y de sus proyectos.

En próximos números de este Boletín de PAstoral, además de los temas que nos impulsen
y acompañen en el proceso diocesano irán apareciendo artículos que nos ayuden a conocer los
distintos organismos que actualmente animan el proceso diocesano: Consejo Presbiterial, Re-
unión de Decanos y Decanatos, Junta Diocesana de Pastoral, Reuniones de Religiosos (As),
Pastoral del Clero, Pastoral seglar, etc.

A medida que lo permita e contenido del Boletín, seguiremos ofreciendo conocimiento de
las Parroquias que componen esta Diócesis.

En este año de 1984 han de ejercer su ministerio pastoral entre nosotros, para marchar a
la Patria: el Sr. Cura D. Salvador Barba y el Sr. Cango. D. Ramón Pérez. Que su oración ante el
Señor sea estímulo enel trabajo pastoral, especialmente para las cominidades en donde ellos
ejercieron su ministerio.

Sigamos también orando por el completo restablecimiento de nuestro Obispo D. José lópez Lara,
para que el Amo de esta miés pronto nos conceda verlo, lleno de fuerzas, trabajando entre noso-
tros.

A María, la "Madre de Piedad" que amorosamente sostuvo en su regazo el cuerpo de su
hijo - ya pronto a resucitar -, encomendamos nuestra esperanza en este momento del proceso
diocesano ("conocimiento de la realidad") para que pronto brille entre nosotros la luz de un



Nuevo Día.

S e  u n e  a  l a  g r a n  p e n a  d e l  S r .  C u r a

D .  J o s é  G u a d a l u p e  B e c e r r a  B .  p o r

l a  p é r d i d a  d e  s u  S e ñ o r a  M a d r e

D O Ñ A  C A T A L I N A
y  r u e g a  a  D i o s  p o r  s u  e t e r n o s  d e s c a n s o .

PASTORAL DIOCESANA

CLAURA DEL AÑO SANTO

El departamento de Liturgía sugiere a los Sres. Párrocos, organizar en sus parroquias la CLAUSU-
RA DEL AÑO SANTO, con una celebración Eucarística solemne, el día 22 de Abril, a la hora más
oportuna en cada lugar; celebración presidida por una Imagen grande de Cristo Crucificado.

Después de la Misa, una procesión con el Santísimo, y al trminar, se recitarían las letanías
al SANTO NOMBRE DE JESÚS y la oración Final que proponemos a continuación.

Como signo externo de la clausura, al dar la Bendición con el Santísimo, sugerimos un
repique en todos los templos simultaneamente con el templo parroquial.

En los lugares donde haya varias parroquias, los Sres. Párrocos se pondrían de acuerdo en la
hora oportuna para que haya cierta unidad.

LETANIAS AL NOMBRE DE JESÚS.

Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros
Jesús, óyenos
Jesús, escúchanos
Dios Padre celestial.
Dios hijo, redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Trinidad Santa, que eres un solo Dios.
Jesús, Hijo de Dios vivo.
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Jesús, Resplandor del Padre.
Jesús Pureza de la Luz eterna.
Jesús, Rey de la gloria.
Jesús, Sol de justicia.
Jesús, Hijo de la Virgen María.
Jesús, Amable.
Jesús, Admirable.
Jesús, Dios fuerte.
Jesús, Padre del siglo futuro.
Jesús Angel del gran consejo.
Jesús, Todopoderoso.
Jesús, Pacientísimo.
Jesús, Obedientísimo.
Jesús, Manso y humilde de corazón.
Jesús, Amante de la castidad.
Jesús, Amador nuestro.
Jesús, Dios de paz.
Jesús, Autor de la vida.
Jesús, Ejemplar de las virtudes.
Jesús, Celador de nuestras almas.
Jesús, Dios nuestro.
Jesús, Nuestro refugio.
Jesús, Padre de los pobres.
Jesús, Tesoro de los fieles.
Jesús, Buen pastor.
Jesús, Luz verdadera.
Jesús, Sabiduría eterna.
Jesús, Bondad infinita.
Jesús, Camino y vida nuestra.
Jesús, Alegría de los ángeles
Jesús, Rey de los patriarcas.
Jesús, Maestro de los apóstoles.
Jesús, Doctor de los evangelistas.
Jesús, Fortaleza de los mártires.
Jesús, Luz de los confesores.
Jesús, Pureza de las vírgenes.
Jesús, Corona de todos los santos.
Sénos propicio, ...... perdonanos, Jesús.
De todo mal....-..... Líbranos, Jesús
De todo pecado.
De tu ira.
De las tentaciones del demonio.
Del espíritu de fornicación.
De la muerte eterna.
Del menosprecio de las divinas inspiraciones.
Por el ministerio de tu santa encarnación
Por tu natividad.
Por tu infancia.
Por tu santísima vida.
Por tus trabajos.
Por tu pasión y agonía.
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Por tu cruz y desamparo.
Por tu muerte y sepultura.
Por tu resurrección.
Por tu ascención.
Por tu institución de la Santa Eucaristía.
Por tus gozos.
Por tu gloria.
Cordero de Dios, que quitas

el pecado del mundo,... Perdónanos, Jesús
Cordero de Dios, que quitas el

el pecado del mundo,... Oyenos, Jesús.
Cordero de Dios, que quitas

el pacado del mundo,... Ten piedad de nosotros, Jesús.
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ORACION  PARA LA CLAUSURA DEL AÑO SANTO

Cristo, Jesús, Hijo de Dios vivo, que has tomado tu cuerpo de la Virgen María y te has
hecho Hombre por obra del Espíritu Santo. ¡Cristo Jesús, Redentor del hombre! Tú que eres el
mismo, ayer, hoy y por todos los siglos!. Te damos gracias por este año del Jubileo extraordinario,
que te ofreció tu Iglesia para celebrar el mil novecientos cincuenta aniversario de tu Muerte y
Resurrección por la redención del mundo. Tú que de la obra de la Redemción has hecho la fuente de
un don siempre nuevo para tu Esposa terrena, hoy queremos agradecer su fuerza salvífica que
inundó todos los días, semanas y meses de este Año, para que fuera de verdad para nosotros el
"AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR".

Te damos gracias todos nosotros porque en este tiempo de elección tuvimos la oportunidad
de amarte aún más, reviviendo en nuestro interior los misterios de tu vida, desde la concepción y el
macimiento, hasta la cruz y la resurrección. Quédate con nosotros a través de estos misterios, qué-
date con nosotros mediante el Espíritu Santo, no nos dejes huérfanos. Vuelve siempre a nosotros
(Cfr. Jn. 14,18).

Haz que todos se conviertan al amor, viendo en Tí, Hijo del eterno Amor, al Padre que es
"rico en misericordia" ( Ef. 2, 4) Te damos gracias porque toda la Iglesia, a lo largo de este año,
volvió a sentir la abindancia de tu Redención, que se manifiesta en el perdón de los pecados y en la
purificación de los residuos del pecado, que gravan sobre las almas llamadas a una vida inmortal.
Ayúdanos a vencer nuestra indiferencia y nuestro sopori Danos el sentido del pecado. Crea en
nosotros, señor, un corazón puro, y renueva en nuestra conciencia un espíritu firme (Cfr. Sal. 50
(51), 12).

Te damos gracias porque este Año Santo de tu Redención se convirtió también en una
llamada al mundo contemporáneo, que ve la justicia y la paz en horizontes de sus deseos, y sin
embargo, concediendo cada vez mayor espacio al pecado, vive día   tras día, en medio de crecientes
tensiones y amenazas, y parece dirigirse hacia una dirección peligrosa para todos.  Ayúdanos Tú a
cambiar el rumbo de las crecientes amenazas y desventuras del mundo actual  ¡Levanta de nuevo al



hombre!. Protege a las naciones y a los pueblos ¡No prmitas que se lleve a cabo la obra de destruc-
ción que amenaza hoy a la humanidad!.

Señor Jesucristo, que se muestre más poderosa la obra de tu redención!. Esto t implora, al
término del Año Santo, la Iglesia mendiante tu Madre, que Tú mismo has dado como Madre de
todos los hombres. Esto te pide la Iglesia en el misterio de la Comunión de los Santos. Esto te pide
incesantemente tu Iglesia, oh Cristo. Que se muestre más poderosa - en el hombre y en el mundo-
la obra de tu Redención!. Así sea.

(Tomada de la plegaria del Papa, por el Año Santo).

"DIA DIOCESANO DEL LA CARIDAD"

LA CARIDAD    ¿PASTORAL COMUNITARIA?
El punto de partida de la ACCIÓN CARIDAD (cáritas) en la PASTORAL es el amor al

prójimo, formando unidad inseparable con el amor de Dios.

Un reto permanente de la Iglesia es el pastoralizar la teología, es decir: la Teología hacerla
práctica pastoral, una verdad creída hacerla vida y llevarla a expresión litúrgica, de tal forma que la
práctica litúrgica como la misma vida sean expresión por sí mismas de aquella verdad antes creída
y aceptada. ¿Cómo convertir en práctica pastoral lo que creemos?.

Hablemos hoy de la Caridad a partir del siguiente planteamiento¿QUE ESTILO DE PRAXIS
CARITATIVA DEBE CREAR NUESTRA COMUNIDAD PARA QUE MANIFIENTEN EN FOR-
MA CLARA Y EFICAZ LA PRESENCIA DEL REINO DE DIOS AQUI Y AHORA?. Señalo
algunos elementos.

1.- Es acción evangelizadora.

Si la misión de la Iglesia es "Evangelizar", pensemos que la praxis de la caridad por sí
misma debe ser evangélica y evangelizadora y un signo claro de que el Reino de Dios ya está
operando desde ahora y en las circunstancias en que cada comunidad se encuentra. No se evangeliza
sólo con la palabra comunicada, ni sólo con la denuncia sino y principalmente con el testimonio.

Por tanto, un criterio seguro de los signos o manifestaciones de caridad es que sean claros
como evangelizadores desde su organización como en la mística y en la ejecución.

2.- Es Evangelización integral.

Estamos acostumbrados a separar el ministerio de Jesucristo y, por lo mismo, las funciones
de la pastoral en tres aspectos para entenderlo mejor. Pero tengamos en cuenta que el ministerio de
Jesús no fué en tres momentos diferentes: Profetizar, Celebrar y testimoniar con su compromiso; su
acción no fué fividida, desintegrada. Dividida el ministerio de Jesús para poder entenderlo mejor,
más no para hacer tres estilos de pastoral atendiendo a cada uno de los aspectos antes mencionados,
Jesús siempre llevó la Buena Nueva, siempre invitaba a alabar y dar gracias el Dios Padre (en la
sinagoga, en las casas, en los campos, etc.); también evangelizaba con la práctica o ejercico de sus
dones, al servicio de los más necesitados.



Por tanto, toda acción caritativa y de promoción humana debe estar inspirada por el Evan-
gelio de Jesús y debe encauzar a quien recibe la caridad, como a quien la ejercita, a que se integre
a su comunidad creyente que, por lo mismo, celebra la fe y da testimonio de la presencia de Jesús y
de la realización desde ahora de la presencia del Reino.

3.- Acción Eclesial (Comunitaria).

La moticación cristiana que existe en nuestro ambiente ha hecho que practiquemos la cari-
dad en forma básicamente individualista: "Yo te doy a tí". Sabemos de comunidades parroquiales
en las que, casa por casa, existe compasión por cuanto menesteroso llega a tocar la puerta exten-
diendo  la mano en señal de petición de algo.  ¿Porqué será que después de varios años de "pedir
limosna" hay personas que siguen con hábitos de mendicantes y los demás nos acostumbramos a
tenderles la mano generosa en donativos y sin hacerlos cambiar el estilo de vida a condiciones más
humanas o verdaderamente dignas?. Creo que se debe a que todavía no hay conciencia y sensibili-
dad verdaderamente comunitarias para enternder que el sujeto de la acción pastoral, y en este caso
acción pastoral caritativa, es la misma comunidad. Decía el Papa Paulo VI: "... Así pues, aquellos
cuya vida se ha transformado entran en una comunidad que es en sí misma signo de la novedad de
vida: la Iglesia, sacramento visible de la salvación. Pero a su vez, la entrada en la comunidad
eclesial se expresará a través de muchos otros signos que prolongan y despliegan el signo de la
Iglesia (E. n. 23). No basta, pues, la acción individual, es necesaria la acción comunitaria como
signoo claro evangelizador y anuncio de la presencia liberadora del Reino de Dios (Ver E.N. 60).

Esto nos lleva al siguiente elemento:

4.- Organización.

La organización pretende ser "Signo Eficaz" de una comunidad viva, activa,; y esto supone:
a) Analizar la propia situación comunitaria para evitar el empirismo, la "buena fe", en dar

sin saber qué se logra con la acción caritativa.
b) Saber cuál es la necesidad del que pide caridad y qué tipo de ayuda es la que requiere para

ofrecerle una respuesta práctica de acuerdo a su necesidad.

c) Coordinar fuerzas y recursos para evitar el empleo sin orden de tales medios.

d) La misma comunidad debe ver y saber con claridad y eficacia su misma acción caritativa,
de tal forma que los mismos miembros de la comunidad sientan que se aman en verdad y los demás
puedan reconocer a Dios porque se aman (ver Hech., 4, 32-35), y se conviertan así en signo perma-
nente, atractivo, dinámico y adaptado de la propia comunidad para sí misma y para otra comunidad.

¿QUE ES PUES CARIDAD ("CARITAS").?

Es el conjunto organizado de los esfuerzos y recursos colectivos de los cristianos de una
comunidad (parroquia, diócesis, etc) como obra evangelizadora y socialmente liberadora orientada
a mitigar, en cuanto le sea posible, el dolor de los que sufren en sus diferentes causas y
condicionamientos, movidos por el amor de Dios.

Este año 1984, Año de la Redención, el Papa Juan Pablo II nos invita a dar señales de
conversión mediante el ejercicio de la caridad pensando que es a Cristo a quien atendemos cuando
hacemos el bien a los necesitados (ver Mensaje de Cuaresma, 1984) con LO QUE SOY, LO QUE
SE Y LO  QUE TENGO.
J. Luis Aceves Glz.., Pbro.



(Departamento de "Caritas" Diocesana)

VIACRUSIS DIOCESANO

Presentación.

El Vía Crucis es una práctica de piedad que consiste en la meditación de algunos episodios
de la Pasión de Jesucristo, distribuidos a lo largo de la Vía del Calvario.

El origen de esta devoción no se conoce, pero sin duda recibió un fuerte impulso en los
siglos XII-XIV durante la época de las Cruzadas, cuando fué posible reconstruir de la manera más
verosimil aquel recorrido por las calles de Jerusalén.

Los cruzados y los peregrinos, al volver a sus propias tierras, procuraron erigir en sus países
recuerdos del calvario, del Santo Sepulcro y de otros lugares de la Pasión para informar a los fieles
y favorecer la devoción de la Pasión de Cristo.

El ejercicio del Vía Crusis con la meditación de la Pasión, fué ampliamente difundido por
San Leonardo de Puerto Mauricio e indulgenciado por la Santa Iglesia.

A las catorce estaciones se añade hoy el recuerdo histórico de la resurrección. Es la conclu-
sión gozosa de un camino de dolor y de muerte que conduce a la vida.

Advertencias.

1.- Para cada estación se ofrece un esquema de lectura y reflecciónes que pueden abreviarse
a juicio de quien lo utilice.

2.- Para ayudar a la comprensión de cada estación se sugiere un cuadro plástico, el tradicio-
nal, enriquecido ahora con alguna imegen alusiva a la reflexión propuesta.

3.- Este Vía Crusis se compone de Lecturas Bíblicas, pensamientos de nuestros obispos y
datos de nuestra realida diocesana.

4.- Está elaborado para que participen muchas personas en su ejecusión.

CANTO:
Al reunirnos en nombre del Señor....

Cel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R.    Amén.
Cel. El Señor esté con ustedes.
R.    Y con tu espíritu.
Cel. Hermanos, dispongámonos a contemplar la pasión y muerte de nuestro Salvador, para mejor
comprender la grandeza del amor de Dios y la gravedad del pecado. Unamonos al arrepentimiento
de la gratitud y el compromiso de una vida vivida en el amor.
Canto: Señor ten piedad de nosotros.....

JESÚS CONDENADO A MUERTE

Lec. "Pilatos sacó afuera a Jesús y dijo a los judío: "Ahí tenéis a vuestro rey". Pero ellos gritaron:
"Quita, quita.... Crucificale". Entonces se los entregó para que le crucificaran". (Jn. 19.13 sgs). "La



doctrina de la Cruz de Cristo es necesidad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los
que se salvan". (1. Cor. 1,18).

JESUS, NUEVAMENTE ERES CONDENADO A MUERTE:

.= en las madres solteras, rechazadas por una sociedad hipócrita;

.= en los niños despedazados en el vientre de su madre por una sociedad degenerada y
sensual;

.= en los jóvenes encadenados a la drogadicción y al alcoholismo por una sociedad
consumista;

.= en los campesinos más y más empobrcidos por una sociedad materialista;

.= en los obreros atropellados y explotados por una sociedad arbitraria y politizada.

.= Jesús, todos somos culpables de tu condena de ayer y de hoy y nada ganamos con lavar-
nos las manos; es necesario que cambiemos de actitud: pasar de acusadores a acusados, de jueces a
reos. Pero, ¿no importa que el mundo siga prefiriendo a Barrabás?.

Cel. Oremos:

Dios omnipotente y eterno, que has dado como modelo a los hombres a Cristo, tu Hijo,
nuestro Salvador, hecho hombre y humillado hasta la muerte de Cruz, haz que tengamos siempre
presente la enseñanza de su pasión para participar en la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro
Señor. R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz, pasión, muerte y resurrección
redimiste al mundo.

R.     Y a mí pecador, amén.

11. JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS.

Lec. "Jesús, cogiendo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se dice
"Gólgota".

TU CRUZ, JESÚS, SE ALARGA HASTA NOSOTROS:

.= Está ahí en nuestras familias como un loco contra la desintegración familiar que nos
divide, nos trauma, nos desabilita y nos envilece cada vez más.

.= Está ahí en nuestros jóvenes como una protesta viva contra la desorientación que los
violenta, los envicia, los adormece y los aísla cada vez más.

.= Está ahí en nuestros campesinos como mano que rechaza la marginación con la miesria,
los vicios, la desconfianza y el desgano que sienpre la acompaña.

.= Solo abrazados de nuestra cruz, como Jesús, aceptando en ella se halla nuestro pecado, el
triste marco de nuestra realidad, llegaremos a la salvación y plena liberación. Pero, ¿no importa
que,  por abrazarnos en la cruz juzguen nuestra actitud de estúpida y escandalosa?.

Cel. Oremos.

Mira, Dios omnipotente con amor a esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no



dudó en entregarse en manos de sus enemigos y padecer el suplicio de la cruz. Que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y.....

Todos: Padre nuestro.......
Lec. Dios Padre del cielo, ten piedad denosotros; Dios Hijo, redentor del mundo, ten piedad de
nosotros.

Canto: Perdón, oh Dios mío. (1° estrofa).

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos: Padre nuestro....

Lec. Dios Padre del cielo, ten piedad de nosotros; Dios Hijo, redentor del mundo, ten piedad de
nosotros.

Canto: Perdón oh Dios mío. (1ra. estrofa).

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos: Padre nuestro...

Lec. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten
piedad de nosotros.

Canto:  Perdón Señor, perdón. (Estrofas 1a. y 2a.)

III. JESUS CAE POR PRIMERA VEZ.

Lec. "El castigo que nos trae la salvación se ha abatido sobre él; poe sus llagas hemos sido salva-
dos".
" Señor, tu mano ha bajado sobre mí. Estoy abatido y soy débil. Mi corazón palpita, me abandonan
las fuerzas, se aparta la luz de mis ojos. Mis amigos están lejos: estoy a punto de caer".

.= El mundo se negó a aceptar a un Dios caído, como a veces nuestros pastores se niegan a
aceptar su culpabilidad en la mala marcha del pueblo de Dios.

.= Tus pastores están caídos como tú, Jesús, en la atención a las familias; poco y mal traba-
jan con ellas; se angustían por los gravísimos problemas de las familias, pero las fuerzas se les
dispersan en muchas acciones pequeñas y desorganizadas.

.= Tus pastores están caídos, como tú, Jesús, en el acompañamiento de los jóvenes. El
miedo, el temor, la apatía y el desinterés los tienen abatidos por tierra y no los dejan levantarse.

.= Tus pastores están caídos como tú, Jesús, en el cuidado de los campesinos; han omitido
culpablemente de su pastoral a los sencillos y a los humildes, contra tu deseo, de que sean ellos los
primeros invitados de tu reino celestial.



.= Nosotros, los pastores, somos los primeros en caer. Nuestra deficiencia y nuestra
impreparación explican nuestra caída. Pero, como Jesús, debe el amor y el celo pastoral levantar-
nos, aunque saquemos fuerzas de nuestra misma debilidad, porque nuestra vocación y misión así
nos lo están exigiendo; Dios estará siempre a lo largo de nuestro peregrinar.

Cel. Oremos:
Mira, Padre bueno, la humanidad abatida por su debilidad mortal y haz que se reavive por la

pasión de tu único Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos.  R. Amén.

Padre nuestro..... Dios te salve María, Gloria al Padre...

Todos: Cristo, óyenos; Cristo, escúchanos.

Canto:  Perdona a tu pueblo, Señor (1a. estrofa).

IV. JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

Lec. "El anciano Simeón dijo a María, la Madre de Jesús: El ha sido puesto para ruina y resurreción
de muchos en Israel, signo de contradicción. Y una espada atravesrá tu alma". "Los que pasáis poe
el camino: ¡Deteneos!. Ved si hay dolor semejante al mío.

.= Solo con amor los ojos de María son lo que encuentra a Jesús en el calvario.

.= En nuestro calvario, también nosotros encontramos siempre la fe sencilla y firme de
nuestras madres que nos enseñaron a rezar ya desde niños;

.= Su natural respeto y afición por todo lo religioso y lo sagrado que nos transmitieron con
ternura y con misterio;

.= Su fidelidad y sumisión a Dios, sensiblemente encarnada en su forma de vivir el matri-
monio, ejemplo heróico para ser nosotros fieles hasta el final;

.= Su inaudita capacidad de esperar, de sufrir y de buscar lo mejor para sus hijos, nos ha
hecho fácil la devoción y el amor a la Virgen María, Madre de todas las Madres.

.= Es más fácil caminar con la cruz cuando hay una madre que a distancia nos acompaña;
cuando nos sentimos cobijados por el más puro amor de quien solo ofrece y a cambio nada pide;
cuando nos apoyamos en quien creyó contra toda esperanza. Pero, ¿no importa que los demás nos
critiquen por nuestra fe tan sentimental?

Cel. Oremos:

Oh Dios, haz que tu iglesia, unida con María a la pasión de Cristo, participe en la gloria de
la resurrección. Por Cristo nuestro Señor.  R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos. Padre nuestro...

Lec.  Santa María Madre de Dios; ruega por nosotros.
Santa MAría Madre de la Iglesia; ruega por nosotros.

Canto: Santa María del Amén (1° y 2° estrofas).



V. EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

Lec. "Cuando salían de la ciudad, encontraron un hombre de Cirene y le mandaron llevar la cruz de
Jesús". "El que no toma su cruz y me sigue -dice el Señor- no es digno de mí". "HErmanos, llevad
los uno el peso de los otros así cumpliréis la ley de Cristo".

- Nunca nos fallará cirineo en nuestro Vía Crusis.
- Nuestras familias cuentan con buenas tradiciones, ambiente sano, evangelización y fe que

más fortalecen sus esperanzas.
- Nuestros jóvenes son alegres, amistosos, sencillos y serviciales; buscan con sinceridad a

Dios y con nobleza a los demás hombres; en ellos descansa un futuro prometedor a nuestro mundo.
- Nuestros campesinos son laboriosos, sencillos, honrados, religiosos y hospitalarios; a tra-

vés de ellos, los valores humanos están asegurados y la providencia de Dios siguecreciendo en
nuestros Campos.

- Que bueno es partir al calvario sabiendo que nunca nos fatará un cirineo dónde aoyar todo
nuestro empeño, a pesar del sufrimiento.

- Qué bueno es saber que es más la ayuda de Dios que lo que nosotros solos podemos.
- Qué bueno es buscar siempre nuestro cirineo.
- Pero, ¿y los que los dejan solo con la cruz?.

Cel. Oremos:
Oh Dios, que unes la Iglesia a los sufrimientos de Cristo, concede a quien sufre a causa de

tu nombre, el espíritu de paciencia y de amor. Por Cristo nuestro Señor.  R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos:  Padre nuestro...

Lec. Sénos propicio y líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor.

Canto: Hombres nuesvos (2° estrofa)

VI. LA VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESUS.

Lec.  "De tí ha dichomi corazón: buscad su rostro; yo busco tu rostro, Señor. No me escondas tu
rostro".

"Muchos se asustaron de El, estaba tan desfigurado........No tiene parecer ni belleza para
atraer las miradas. Despreciado y deshecho de los hombres, varón de dolores que conoce bien el
dolor, como uno ante quien se vuelve el rostro".

- hoy más que nunca nos urge enjuagar el rostro desfigurado y sucio de Jesús, enlos:
- Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer; los niños vagos y muchas

y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral
familiar.

- Rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; frustrados,
sobre todo en zonas rurales y urbanas marginadas, por falta de oportunidades de capacitación y
ocupación.

- Rostros de campesinos, que como grupo social viven rrelegados, a veces privados de
tierra, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan.



-Rostros de obreros frecunetemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y
defender sus derechos.

-Rostro de empleados despedidos por las duras exigencias de crisis económica y sometidos
a fríos cálculos económicos.

-Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad
y del progreso que precinde de las personas que no produce.

-Jesús, con tu dangre has purificado nuestro rostro de pecado y has hecho brillarde nuevo el
rostro de Dios sobre nosotros. Pero, y nosotros, ¿no estaremos obligados por el pecado de nuestro
pueblo?.

Cel.  Oremos:
Oh Dios, renuévanos a semejanza de tu Hijo; y así como llevamos en nosotros, por nuestro

nacimiento, la imagen del hombre terreno, haz que por la acción de tu Espíritu llevemos la imagen
del hombre celeste.  Por Cristo nuestro Señor.  R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos.  Padre nuestro...

Lec. De todo pecado, líbrano, Señor. De las asechanzas del diablo, líbranos, Señor.

Canto:  Perdón oh Dios mío. (2° estrofa).

VII. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ.

Lec.  "El Señor hizo recaer sobre El nuestra iniquidad. Maltratado se dejó humillar y no abrió su
boca; era como un cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores".

"Salvame, oh Dios: estoy en el fango y no tengo ayuda:  he caído. Por tí soporto el insulto y
la vergüenza me cubre el rostro".

- También los justos caen
- No pedemos sentirnos tranquilos sólo porque más del 95% de nuestra población están

registrados como católicos.
- No pedemos sentirnos tranquilos solo porque fué buena la simiente de la fe que sembraron

los frayles evangelizadores de nuestras tierras.
- No podenos sentirnos tranquilos solo porque en fechas pasadas nuestros abuelos defendie-

ron heróicamente la fe cristiana.
- No podemos sentirnos tranquilos solo porque se medio llenan las misas del domingo y en

las fiestas patronales nuestros templos.
- No podemos sentirnos tranquilos sólo porque contamos con suficientes vocaciones

sacerdotales y religiosas.
- Es necesario permanecer alertas y vigilantes por que otros muchos más firmes estuvieron

y también se desplomaron. El que no tiene miedo caerse, ese ya cayó y más hondo.

Cel.  Oremos:
Mira con bondad paternal, Dios omnipotente, la debilidad de tus hijos, y extiende tu brazo

invencible para protegernos y defendernos. Por Cristo nuestro Señor,    R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...



Todos:  Padre nuestro...

Lec. De ira y de odio y de toda mala voluntad, líbranos, Señor,
De la muerte perpetua, líbranos, Señor.

Canto:  Perdón, Señor, Perdón  (3° y 4°  estrofas)

VII.  JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALEN.

Lec.  "Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se herían y se lamentaban por
El. Vulto a ellas, Jesús dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí llorad más bien por vosotras
mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: Dichosas las estériles y los vien-
tres que no enjendraron. Entonces dirán a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados, porque
si esto se hace con el leño verde, en el seco, ¿que será?

-Son las mujeres las primeras en acompañar a Jesús.
- Las primeras en preferir las cosas de Dios y en responsabilizarse de la educación cristiana.
- Las primeras en sentir compasión por Cristo ahora perseguido, preso, burlado, abofeteado,

azotado, escupido, cargado con la cruz, clavado, clavado y muerto en la persona de tantos y tantos
que sufren persecusión, cárcel injusta, humillación, hambre, desempleo, que no tienen casa, ni
escuela, ni voz, ni voto, ni nada.

- Pero, Jesús insiste en la dignidad de la mujer:
- Hecha por imagen de Dios, igual al hombre en sus derechos y deberes,
- Compañera del hombre en el matrimonio, defensa de la vida humana y responsable, junto

con el hombre de la educación cristiana de los hijos.
- Llamada a participar activamente en la vida cívica, política y económica.
- Sembradora de la Palabra de Dios, que anuncia el Evangelio de Cristo y que toma parte

activa en la vida de la Iglesia.

Cel.  Oremos:
Oh Dios, que prefieres ser misericordioso con los que esperan en Tí, concédenos llorar,

como se debe, los pecados cometidos, y merecer la gracia de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor.
R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos.  Padre nuestro...

Lec. Nosotros pecadores, te rogamos óyenos. Para que nos protejas siempre, Te rogámos, óyenos.

Canto: Perdona a tu pueblo Señor (3° estrofa)

IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Lec. "Se alegran de mi caída, se reunen contra mí para golpearme. Me laceran sin cesar, me ponen



a prueba, escarnio sobre escarnio, rechinan sus dientes contra mí. Nosotros que somos fuertes
tenemos el deber de soportar la falta de formeza de los débiles, sin complacernos. Que cada uno de
nosotros intente complacer al prójimo con el bien, para edificarlo".

- Caer para el hombre, es volver a la tierra; caer tres veces y más es reconocer que somo
limitados, débiles, que pecamos todos y fácilmente más de siete veces.

- Todos hemos caído; cada uno llevamos nuestro pecado.
- Desde los padres que abusan de su autoridad, hasta los hijos que les faltan al respeto.
- Desde los que se interesan muy poco por los familiares ancianos, enfermos y solos, hasta

los que vienen en contínuos pleitos y rivalidades fratricidas.
- Desde los que causan dolor y llanto a todos por su ausencia y abandono voluntario, hasta

los que con su presencia escandalizan, hieren y llenan de vergüenza a toda la familia.
- Desde los que sólo buscan su provecho y bienestar, hasta los que traicionan su propia

vocación y son infieles a su estado de vida.
- Pero la causa de nustras caídas comienza en nuestro ambiente, tan cargado de desenfrenos

sexuales, de espectáculos pornográficos, de codicia por el dinero, de crímenes y violencias aplaudi-
das, y de necesidades creadas engañosamente por los "comerciales" de la radio y la televisión que
nos apresan en su círculo vicioso.

-Siempre estaremos en peligro de volver a caer; pero Jesús al caer repetidas veces, ¿no nos
estará insistiendo que lo grave no está en caer, sino en quedarse caídos?

Cel.  Oremos:
Perdona nuestros pecados, Señor, y en tu misericordia rompe las cadenas que nos tienen

prisioneros a causa de nuestras culpas y condúcenos a la libertad que Cristo nos ha conquistado.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.   R. Amén.

Lec.  Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos. Padre nuestro...

Lec. Para que te dignes alargarnos tu misericordia, te rogamos, óyenos. Para que te dignes condu-
cirnos a una verdadera penitencia, te rogamos óyenos.

Canto:  Sí me levantaré  (3° estrofa).

X.  JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Lec. "Los soldados cogieron sus vestidos e hicieron cuatro partes: una para cada uno de los solda-
dos. Después, cogieron la túnica, pero como era sin costuras, toda tejida de una vez, se dijeron: No
la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver a quien le toca, a fin de que se cumpliese la
Escritura que dice: se dividieron mis vestidos y echaron suerte sobre mi túnica".

"También vosotros habéis sido despojados del hombre viejo y os habéis revestido del hom-
bre nuevo".

-Nada le dejaron a Jesús, ni siquiera su ropa. Querían despojarlo de todo y sólo pudieron
despojarlo de lo que más le estorbaba; todo lo que el mundo ofrece: dinero, placer, poder, cosas y
más cosas...



- También a nosotros quieren despojarnos, pero de lo que más falta nos hace: todo lo que
Dios ofrece: amor, gozo, paz y eternidad.

- Quiere despojarnos de Dios por parecerles poco útil y práctico.
- Quieren despojarnos de la conciencia de Dios y del pecado para poder manipularnos a su

antojo.
- Quieren despojarnos de nuestra fe y de nuestros principios religiosos por juzgar que eso

nos impide desarrollarnos.
- Sin embargo, así solo nos estamos llenando de aire y la muerte se encargará de indicarnos

hasta dónde llega nuestro vacío.
- Al final de la vida, llegaremos con las manos vacías, convencidos ya muy tarde de que

pedimos inútilmente el tiempo.
- Llegaremos con las manos vacías, convencidos de que nos despojamos de toda obra de

amor, que sí tenpia valor y sí tenía sentido.
- Despojarme de mí y llenarme de tí, Dios mío, es lo que tú quieres.
- Despojarme de Tí y llenarme de mí, es lo que el mundo quiere.
- Pero, ¿y qué es lo que yo quiero?

Cel.  Oremos:
Señor, te damos gracias porque en la pasión redentora de tu Hijo renuevas el universo y das

al hombre el verdadero sentido de u gloria; en el poder misterioso de la cruz juzgas al mundo y
haces brillar el poder real de Cristo crusificado, que vive y reina por los siglos de los siglos.  R.
Amén

Lec.  Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos. Padre nuestro...

 Lec. Para que caminemos en una vida nueva, te rogamos, óyenos; Para que dirijas nuestras mentes
hacia las cosas celestiales, te rogamos, óyenos.

Canto: Hombres nuevos  (1a. estrofa).

XI. JESUS CLAVADO EN LA CRUZ.

Lec.  "Crusificaron a Jesús en el lugar llamado de la Calavera. Jesús decía: Padre, perdónales
porque no saben lo que hacen.  Encima de la cruz, pusieron escrito el motivo de la condena:  Este es
Jesús el Rey de lo judíos.  Los que pasaban, los sumos sacerdotes con los escribas y los que habían
sido crusificados con El lo insultaban.  Al mediodía, la tierra se obscureció, hasta las tres de la
tarde".

- Hoy nuevos clavos siguen fijando fuertemente a Jesús en la cruz.
- Clavos son aquellos hombres que instrumentalizan a la esposa, tratándola como esclava.
- Clavos son aquellos padres de familia que ejercen su paternidad hasta la concepción del

hijo y luego lo abandonan a lo largo de todo su desarrollo y apredizaje.
- Clavos son aquellos esposos que se retiran sin escrúpulos del hogar, llenando de tristeza y

resentimiento a todos sus hijos.
- Clavos son aquellos jóvenes, deshilachados física y mentalmente por las bebidas

embriagantes y las drogas que los incapacitan para autosuperarse.
- Clavos son aquellos libertinos que buscan en el sexo y el amor tan solo su propio placer sin



tan siquiera respetar ni la dignidad de la otra persona, ni mucho menos la vida que se pueda engen-
drar.

- Clavos son las pandillas de adolesentes que gozan desencadenando la agresividad y la
violencia entre sí y contra los demás.

- Clavos son los que alteran los precios y medidas en el comercio; ocultan los bienes de
consumo para sacarle luego más fruto; acumulan cosas superfluas sin importarles los más necesita-
dos y detienen el salario debido a sus trabajadores.

- Pero mientras Jesús esté así clavado, un cristiano no puede cruzarse de manos y sentirse
tranquilo; porque Jesús está clavado en el hombre que sufre, que es tratado injustamente, que no
tiene lo necesario para vivir.

Cel.  Oremos:
Oh Padre misericordioso, que has querido que tu Hijo sufriese por nosotros el suplicio de la

cruz para librarnos del enemigo, concédenos llegar a la gloria de la resurreción. Por Cristo nuestro
Señor      R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos.  Padre nuestro...

Lec.  Por tu encarnación, líbranos, Señor.  Por tu pasión y tu cruz, líbranos, Señor.

Canto: Perdón oh Dios Mío  (3a. estrofa).

XII. JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Lec.  "El velo del templo se razgó en dos. Jesús, gritando con gran voz dijo:  Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu Dicho esto, expiró.  Entonces el centurión que estaba delante, al verle
morir de aquel modo, dijo:  Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios".

"Dios demuestra su amor hacia nosotros porque mientras éramos aún pecadores, Cristo ha
muerto por nosotros.  Con mayor razón, ahora, justificados por su sangre, seremos salvados de la
ira por El".

- La muerte a todos nos asusta y nadie la aceptamos.
- Sólo tu muerte, Señor, nos gusta, porque es muerte que abre puertas a la vida, al amor, al

gozo, y a la esperanza.
- Mirando tu cuerpo destrozado y tu sangre derramada por nuestros pecados, creemos que

vale la pena morir a toda acción que vaya contra nuestras buenas costumbres y a toda propaganda
mentirosa que venda el vicio y el pecado a caro precio y arroje la virtud al basurero.

- Creemos que vale la pena morir a todo desprecio y mal trato que quisiéramos darle desde
el más pequeño y tonto hasta el más despreciable de los humanos.

- Creemos que vale la pena morir a todo afán de enriquecernos a costa de hacer más pobres
a los más pobres y a toda pretensión de engrandecernos unos pocos a costa de esclavizar y pisotear
a todo un pueblo.

- Creemos que vale la pena morir y no matar a los demás, una y otra vez, de las más variadas
formas: hambre, ignorancia, cárcel, incredulidad; como si el destruir a los demás fuera el único fin
y la razón total de nuestra existencia.



- Sólo tenemos derecho a matar a la misma muerte, al pecado, al hombre malo que llavamos
dentro, a nuestro propio egoismo.

- Si queremos resucitar, es necesario que primero padezcamos y muramos con Cristo y
como Cristo.

- Queremos, Señor, morir para el mundo y vivir para Dios.

Cel. Oremos:
Oh Padre, que has querido salvar a los hombres con la muerte en cruz de Cristo, tu Hijo,

concédenos a los que hemos conocido en la tierra, su misterio de amor, gozar los frutos de la
redención en el cielo.  Por el mismo Cristo nuestro Señor.    R. Amén

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos. Padre nuestro...

Lec. Por tu nacimiento, líbranos Señor. Por tu muerte y sepultura, Líbranos, Señor.

Canto: Pardona a tu plueblo (5a. estrofa)

XIII.  JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRASOS DE SU MADRE

Lec.  "Estaban junto a la cruz de Jesús, su Madre, la hermana de su Madre, María la de Cleofas y
María Magdalena.  Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que
estaba crucificado con El;  pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, uno de ellos le atravezó
con su lanza, y al instante salió sangre y agua.  Después de esto, rogó a Pilato José de Arimatea, que
le permitiese tomar el cuerpo de Jesús y lo fajaron con vendas y aromas según es costumbre sepul-
tar entre los judíos".

- ¿Cómo prepararle un futuro mejor al Jesús de hoy que yace muerto en los brazos de la
Iglesia triste y aflijida?.

- Con qué actitudes y acciones vamos a consolar a nuestra madre la Iglesia, desolada ante
una realidad de muerte y de sombras?

- Diciendo SI a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia y NO al egoísmo.
- Diciendo SI a la fe y al compromiso que ella encierra y NO a la injusticia.
- Diciendo SI al respeto de la dignidad, de la libertad y de los derechos de las personas y NO

a la desesperanza.
- Diciendo SI al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo a Dios y NO al placersin reglas

marales.
- Diciendo SI a la justicia, al amor, a la paz y NO a los caminos sin Dios.
- Diciendo SI a la esperanza y a construir una sociedad mejor y NO al odio y a la violencia.
- Diciendo SI a la solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados y NO a la

irresponsabilidad y a la mediocridad.
-Acompañamos a la Iglesia en su gran pena y preparamos con gran esperanza la venida del

Señor.

Cel.  Oremos:
Oh Dios, que has renovado el mundo con la gloriosa pasión de tu Hijo, conserva en nosotros



la obra de tu misericordia, para que el contínuo recuerdo de este gran misterio nos consagre siempre
a tu servicio. Por Cristo nuestro Señor.   R.  Amén

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos.  Padre nuestro...

Lec.  Por tu santa resurreción, Salvador del mundo, ¡sálvanos!
Por tu santa ascención, Salvador del mundo,  ¡sálvanos!

Canto:  Perdón, Señor (estrofas 7a. y 8a.)

XIV.  JESÚS PUESTO EN EL SEPULCRO.

Lec. "José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un
sepulcro nuevo, excavado en la piedra.  Después corrió la piedra y se marchó".

"No sabéis que cuantos han sido bautizados en Cristo Jesús, han sido bautizados en su
muerte?  Por medio del bautismo hemos sido sepultados junto con El en la muerte, para que lo
mismo que Cristo fué resucitado de estre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
podamos caminar en una vida nueva".

- Hoy sepultamos con Cristo todos nuestros pecados y esperamos llenos de alegría que
nuestros pueblos vivan más unidos entre sí y con sus pastores.

- Esperamos que se promueva y organice mejor cada día el movimiento de apostolado
seglar.

-Esperamos que todos y cada una de los seglares alcance una mayor conciencia de su digni-
dad y misión como hijos de Dios y miembros vivos de la Iglesia.

-Esperamos que se multipliquen nuevos ministerios y servicios para nuestro pueblo y que
este crezca en el amor.

- Esperamos que el ministerio de nuestros sacerdotes se extienda hasta las zonas más pobres
y prefiera a las familias, jóvenes y campesinos como centro de su acción pastoral.

-Esperamos que a imitación de la Virgen María, guardemos en nuestro corazón las palabras
y hechos de Cristo, para que sepultados con El, luego resucitemos a la auténtica y total liberación
nuestra y de la humanidad entera.

Cel.  Oremos:
Dios omnipotente y eterno, tu único Hijo bajó hasta las profundidades de la tierra y subió a

los cielos concédenos a nosotros, tus hijos, que en el bautismo hemos sido bautizados con El en la
muerte, alcanzar la vida eterna.  Que vive y reina por los siglos de los siglos .   R. Amén.

Lec. Te adoramos Cristo y te bendecimos...

Todos.  Padre nuestro...

Lec. Por la efusión del Espíritu Santo consolador, ven a inflamarnosen tu amor. Por tu glorioso
retorno, ven a inflamarnos en tu amor.

Canto:  Cristo está conmigo  (3a. estrofa).



CONCLUSIÓN: CRISTO RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS.
Lec.  "Hermanos, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en la
forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó, tomando la
forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se humilló,
hecho obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios que al nombre de Jesús doble la rodilla
cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios Padre".

Con toda nuestra voz proclamemos a todo el universo que sólo en Cristo, el hombre encuen-
tra su alegría perfecta.

Cel. Oremos:
Descienda, Señor, tu bendición sobre este pueblo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo

en la esperanza de resucitar con El; que venga el perdón y el consuelo, crezca la fe y se refuerce la
certeza de la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor.   R. Amén.

Lec. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurreción, ven Señor Jesús.

Todos: Creo en un solo Dios..(se recita el "Credo").

Lec. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. (o "Que viva mi Cristo...").

Canto final:  Tú reinarás....

DELAGACION PARROQUIAL PARA LA MISA CRISMAL
(CEREMONIA DE ENVIO Y RECEPCION)

ENVIO DE LA DEGACIÓN

NOTA: Se sugiere a los parrocos, que en la misa vespertina, del lunes santo, designen oficialmente
a los delegados y en la misa vespertina del martes santo, se haga la recepción solemne, aprovechan-
do la homilia para catequizar al pueblo fiel, sobre los santos oleos.  Terminada la homilia;

MONITOR: Nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece su salvación a través de los siete Sacramentos,
ellos son los canales por los que nos llega su gracia.

Nuestro redentor ha encargado, primero a los Apóstoles, des pués a los Obispos sucesores
de ellos, como fieles administradores y dispersores de esa gracia.

Los Sacerdotes hacen presente al Obispo en cada lugar, administrando los Sacramentos.
Para expresar esta unión entre el Obispo, Sacerdotes y fieles, un día cercano a la Pascua, se bendi-
cen y consagran los Santos Oleos, estando presente el Obispo, los Sacerdotes y los representantes
delegados de cada comunidad parroquial.

De esta forma, el Pueblo de Dios, hace presente la salvación de Cristo y la reciben en los



Oleos consagrados, que serán utilizados durante todo el año para los sacramentos del Bautismo,
Confirmación, Unción de enfermos y Orden Sacerdotal.

Pr eso una delegación de esta parroquia de (....), mañana estará presente en la Misa de Consagra-
ción de los Santos Oleos, en la Catedral de la Diócesis.

Monitor:
ACERQUENSE LOS DELEGADOS DE ESTA PARROQUIA DE ....,SR....

Los delegados responden: "PRESENTE" y se acercan al presbiterio.

EL PARROCO:

Ustedes han sido delegados para representar a esta comunidadparroquial de ..... Procuren
con respeto y diligencia pedir al Sr. Obispo de esta Diócesis les proporcione los Santos Oleos, que
servirán durante todo el año para la administración de los Sacramentos.  Una vez recibidos, hágan-
los llegar a esta Parroquia. Que Dios nuestro Señor, los acompañe en su viaje.
Y AHORA LES ENTREGO LAS ANFORAS Y LES DOY LA BENDICIÓN DEL SEÑOR, EN
SEÑAL DE APROBACIÓN.

( Uno de los delegados parroquiales, responde):
Con gusto las recibimos, con respeto las cuidaremos y con diligencia, mañana haremos

entrega de los Santos Oleos. Que Dios nos ayude a cumplir fielmente esta encomienda.

(Toda la asamblea responde):
-DEMOS GRACIAS A DIOS.

RECEPCIÓN DE LOS SANTOE OLEOS

Nota:  Antes de la Misa Vespertina, el pueblo se reúne en el atrio; una vez llegados los delegados
parroquiales, el Párroco los recibe en la puerta y se hace la entrada procecional hasta el altar.  (El Sr.
Obispo, permite cambiar una lectura con este motivo.  Se sugiere:  Is.  61,1-6; o bien Lc. 4,16-21).

Llegados al presbiterio, unoo de los delegados dice:

-PADRE, RECIBE ESTOS SANTOS OLEOS CONSAGRADOS POR NUESTRO OBISPO D.
JOSÉ LOPEZ LARA, TE LOS ENCOMIENDA A TI, COMO RESPONSABLE DE ESTA CO-
MUNIDAD DE .... Y A TODOS NOS ENVIA UN SALUDO Y SU BENDICIÓN.

La asamblea responde:
- DEMOS GRACIAS A DIOS.

Nota:  Es conveniente aprovechar la homilía para catequizar al pueblo, sobre el significado de los
Santos Oleos.



REUNION REGIONAL DE PASTORAL JUVENIL EN TEPATITLAN

Los días 4 y 5 de febrero se realizó en Tepatitlán la cuarta reunión regional de Pastoral
Juvenil con la participación de las siguientes diócesis de la zona (o región) occidente: Autlán,
Colima, Ciudad Guzmán, Guadalajara, Tepic, Zacatecas y nuestra diócesis que fué anfitriona.

Estos fueron los puntos centrales de nuestro encuentro:

++ EL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL.
++ COMO CAPACITAR AGENTES DE PASTORAL JUVENIL.

¿Por qué se señalaron estos temas?

En la reunión anterior (mes de actubre en Tepic) analizamos la realidad juvenil de la región
occidente y buscamos una iluminación.

Resultaron las siguientes exigencias:

- La juventud necesita una espiritualidad.
- Urge una evangelización juvenil a fondo.
- Urge igualmente la formación de agentes de pastoral juvenil.

Ante estas exigencias que ahí se plantearon, se impone una reflexión sobre quienes van a
responder a ellas a nivel de Iglesia Particular, es decir, cuál es el papel del equipo diocesano de
pastoral juvenil.

En segundo lugar nos preguntamos sobre la posibilidad de un curso de formación de agen-
tes de pastoral juvenil para poder responder a los retos arriba señalados.

1.- EL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL.

Los participantes fueron compartiendo su experiencia como equipos diocesanos.  Después
se buscó una iluminación que nos ayudara a descubrir juntos el ser y quehacer del equipo deocesano
de pastoral juvenil.

Esta es la síntesis de lo que ahí se dijo:

OBJETIVO O FINALIDAD DEL EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL:

Promover e impulsar la pastoral juvenil en la diócesis e integrar a los agentes y organizacio-
nes (grupos, movimientos, etc.) para responder organizadamente a las necesidades de la juventud.

INTEGRACIÓN:

Que el equipo esté integrado con jóvenes y asesores que sean representativos de los diver-
sos grupos y decanatos de las diócesis.

SUS FUNCIONES:

- Favorecer y promover el encuentro, la comunicación, el intercambio: de ideas, experiencias y



líneas de acción.

-Coordinar y buscar una pastoral de conjunto que sea un verdadero signo de comunión. Con ese fin
buscará elaborar el plan diocesano de pastoral juvenil.

- Ofrecer algunos sservicios: En especial para la formación de agentes de pastoral juvenil, el impul-
so de grupos y la promoción de acciones hacia la juventud más alejada o marginada.

2.- COMO CAPACITAR AGENTES DE PASTORAL JUVENIL.

Se presentó en segundo lugar, el proyecto para un curso de formación de agentes de pastoral
juvenil a nivel región occidente, como apoyo a los equipos diocesanos.

OBJETIVO: Capacitar a los agentes de pastoral juvenil para que puedan realizar su acción
evangelizadora de una manera más eficaz y organizada en orden al desarrollo integral de los jóve-
nes.

CARACTERISTICAS DEL CURSO:

- Se buscará que sea una oportunidad de encuentro entre los agentes de pastoral juvenil de la región
occidente.
- Una oportunidad de compartir, de aprender, de experimentar.
- Un impulso a la evangelización de la juventud.
- Un motivo de mayor integración del equipo regional.

CONTENIDOS  (temas):
(este es un primer esquema que se está redondeando)

a) Reflexión sobre la realidad personal del joven:
* aspectos fisiológicos.
* aspectos psicológicos.
* aspecto social.
* aspecto religioso.

b) La pastoral juvenil:
* Ser y qué hacer.
* Objetivos.
* Criterios y lineas de pastoral juvenil

c) Contenidos fundamentales de Pastoral Juvenil:
* Cristología.
* Eclesiología
* Antropología.

d) Elementos metodológicos de la Pastoral Juvenil:
* El liderazgo en el grupo.
* Proceso de los grupos juveniles.
* El ver, juzgar y actuar aplicados a la P. Juvenil.
* El papel del asesor.

METODOLOGIA DEL CURSO:

* Exposición.
* Dinámicas de grupo.



* Trabajo tipo taller.
* Técnica de "Seminario".

PROGRAMACIÓN:

* CUANDO: El curso se programó para la semana del 20 al 25 de agosto.

* DONDE:    En la casa de ejercicios de Tepatitlán.

* QUIENES PODRAN PARTICIPAR: Como criterio general se dijo que 10 o 12 participantes por
diócesis (dirigentes y asesores de pastoral juvenil).

* QUIENES LO DIRIGIRAN: Se buscará un equipo que tendrá como base al equipo coordinador
de la región.

En cuanto a costo, preparación previa y otros aspectos, el equipo organizador nos dará
indicaciones oportunamente.

ANTE ESTO QUE DECIR NUESTRA DIOCESIS?

En cuanto al primer aspecto, en la diócesis se está tratando de integrar el equipo diocesano
con representantes de los decanatos (sacerdotes y dos o tres jóvenes) y de los grupos suparroquiales
( o grupos con proyección diocesana).

En este año se programaron tres reuniones diocesanas en los tiempos fuertes:

Primera: Se realizó en San Miguel el Alto el 21 de enero para preparar la cuaresma.
Fruto de ella es un esquema de ejercicios para jóvenes (boletín 21) y algunas sugerencias de

tipo general para la pastoral juvenil de este tiempo.

Segunda: El calendario diocesano la señala para el 23 de julio. Estaremos en el Valle de Guadalupe.
- Se levantará el trabajo de cuaresma.
- Se buscarán lineas para el trabajo del tiempo de verano.
- Se buscará el proyecto de formación de agentes de pastoral juvenil.

Ttercera: 20 de octubre (el lugar se define en la anterior).
- Se evaluará el trabajo del anterior periodo.
- Se preparará el trabajo de adviento.

Vemos como muy urgente el que se vayan integrando a su vez equipos decanales con representan-
tes de parroquias y equipos parroquiales ( o de ciudad) con representantes de los diversos grupos. A
medida que se logre esto, se irá teniendo verdadera pastoral juvenil de conjunto.



Esta es una expresión grafica de lo señalado arriba:
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En cuanto al segundo aspecto, vemos que ese curso regional para agentes de pastoral juve-
nil puede impulsar bastante el trabajo juvenil en nuestra diócesis.

Buscaremos que participen dirigentes juveniles y asesores de los diversos decanatos para
que de septiembre a diciembre se puedan realizar esos cursos en los decanatos.

29 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL: SR. CURA SALVADOR BARBA

En una región de los Altos, en un lugar un tanto apartado, existe un pueblo pequeño llamado
San José de los Reynoso. Un pueblo que da testimonio de la fidelidad y entrega de un sacerdote.

El Sr. Cura Salvador Barba M. nació el 16 de abril de 1924 en un rancho perteneciente a San



Ignacio Cerro Gordo, Jal. Contaba con la escasa edad de 4 años cuando su papá decidió llevarse a
toda la familia -entre ella a "Chavita"- a Cocula, Jal.  Ahí cursó su primaria y aprendió los diversos
quehaceres de la agricultura.  Sin embargo, su ilusión no era la preparación de la tierra para la
siembra material, sino más bien la siembra de la Palabra de Dios a todos los hombres. Esta idea lo
llevó a ingresar al seminario diocesano de Guadalajara, donde hizo todos los estudios necesarios
para poder llegar a ser sacerdote.

El día de la gran ilusión llegó un 8 de diciembre de 1954, cuando por manos del Excmo. Sr.
D. José Garibi Rivera fué ordenado sacerdote para siempre.

Su ministerio sacerdotal lo llevó a cabo en tres lugares:  Nochistlán, Zac.; San Juan de los
Lagos -en catedral- y San José de los Reynoso, donde duró doce años sirviendo al Pueblo de Dios.

Fué un hombre fiel a su sacerdocio, tuvo un celo grande por el cuidado de las almas; reser-
vado en su trato, pero al mismotiempo amable y gneroso con sus semejantes; firme en sus convic-
ciones, con un aire de imposición, pero por el gran celo de su comunidad y su afán por realizar la
unidad; amante de la verdad en sus homilias y avisos; no buscaba quedar bien, sino ser sincero;
siempre buscó la armonía con el Sr. Obispo y trató de llevar a cabo los objetivos diocesanos,
aunque su labor fué silenciosa; era austero y pobre, tanto en su persona, como en el templo a él
encomendado; muestra de ellos la limpieza, la sencillez y lo sobrio que al conjugarse daban por
resultado la elegancia; opuesto a que lo alabaran, lo sirvieran o lo mimaran, evitando triunfalismos
y privilegios, pero al mismo tiempo, sencillo y se adaptaba a sus fieles; hombre de oración y sobre
todo el gran amor a Jesús Eucaristía; amante de su sotana que lo identificaba exteriormente como
sacerdote; mucha dedicación a la confesión, siempre dispuesto a escuchar al pecador; en fin, fué un
hombre que como humano que era tuvo sus fallas, pero supo entregarse al servicio de su pueblo que
siempre confió en él.

Al Sr. Cura le gustaba contar sus viajes que hizo a Europa, al Oriente y a E.U. Me parece
estalo oyendo platicar emocionado sus experiencias que paso a paso fué adquiriendo por las dife-
rentes ciudades que visitó. Coleccionaba tarjetas y filminas, que luego les enseñaba a sus parientes
y fieles de su parroquia quienes atentos y emocionados, escuchaban las distintas explicaciones a
cada una de las transparencias que les pasaba.  Era muy amante también de jugar dominó.

Pro su hora llegó, el momento de darle cuentas a Dios se hacía un hecho. Muere el 24 de
febrero en un trágico accidente, cuando iba de regreso, rumbo a San José, sobre la carretera
Jalostotitlán-San Miguel.

El pueblo de San José, queriendo prolongar su memoria entre ellos, hizo poner una placa
conmemorativa con el nombre de su pastor.  Signo del cariño que el pueblo sintió -y aun siente- por
el ya desaparecido Sr. Cura.

Que Dios le conceda la bienventuranza eterna y que todos los que lo conocimos le tenga-
mos siempre presente en nuestras oraciones,

SEMBLANZA DEL SR. CANGO. D. RAMÓN PÉREZ V.
Miembro del cabildo catedralicio de San Juan de los Lagos, Jal.

El Sr. Pérez nació en el pueblo de Encarnación de Díaz, Jal. (Ahora Diocesis de
Aguascalientes), el día 25 de junio de 1899. Allí realizó sus primeros estudios.

Por las circunstancias aciagas de la persecución religiosa, el Excmo. Sr. Arz. Dr. Dn. Fran-
cisco Orozco y Jiménez, en vista de que se clausuró el seminario diocesano de Guadalajara en el



año de 1914 para que no se perdieran las escasas vocaciones, dispuso que en las parroquias de su
diócesis se fundaron grupos dejóvenes para que fueran atendidos por un Sacerdote que él nombrara
a tiempo completo. El P. Severo Pérez Valle, fué el primar prefecto y escogió a los primeros alum-
nos, entre ellos, se inscribió el Sr. Ramón Pérez, que trabaja para comprarse sus libros y se distin-
guió por su obediencia y dedicación.

Cuando se pudieron reunir en Guadalajara el año de 1919, se fué con otros compañeros para
estudiar la teología y terminar su carrera recibiendo escalonadamente las órdenes sagradas.

Sus padres fueron: Dn. Fernando Pérez y Doña Altagracia Viramontes. Tuvo varios herma-
nos, entre ellos el actual Párroco de San Jorge en Guadalajara.

El día 5 de agosto de 1923 en compañia de 13 compañeros, recibió el presbiterado de manos
del Sr. Arz. Dn. Fco. Orozco y Jiménez.

Su primer destino fué Vicario cooperador de Villa Guerrero, (antes El Salitre de Guadalupe).
Recorrió las parroquias de Tenamaxtlán, San Ignacio Cerro Gordo y donde duró más fué en
Nochistlán, Zac.  (Arzobispado de Guadalajara).  De ahí pasó a ocupar una canongía en la Basílica
de San Juan de los Lagos, siendo el canónigo más antiguo desde entonces, por nombramiento del
Sr. Arz. Dr. Dn. José Garibi Rivera (q. e.p.d.)

Se desató la persecucioón religiosa Callista y como otros sacerdotes, entró al ejército
"Cristero" y tuvo el suficiente valor para andar durante los años 1926-1929, no con otro fin sino
para entender como capellán a los cristeros. Anduvo arriezgando su vida, sin comer, ya que hacía
sólo una comida al día y sólo tortillas y frijoles. Aunque portaba su pistola, no llegó a herir a nadie,
auxiliaba a los heridos, aconsejaba a cuantos lo necesitaban etc. Cuando platicaba de la cristera, se
emocionaba hasta las lágrimas y era su tema preferido.

En su ministerio se distinguió por lo inflexible para reprender la inmodestia de la moda,
pero  su trato con los fieles era muy agradable, humorista y juguetón. En las ferias de San Juan se
hacía muy popular porque cambiaba las mercancías de un puesto a otro o las cambiaba de de lugar.
Usaba bastón para apoyarse pero también lo usaba para golpear en él al que se le arrimaba.

Sus preferidos eran los pobres, le gustaba ir a los ranchos y les platicaba largamente las
peripecias de los cristeros.  Era enemigo de la ostentación, se jactaba de no dar pésames ni felicita-
ciones. Cuando en rarísimas ocaciones aceptaba invitación a comer no lo hacía por ningún motivo
tomar licores. Cuando cantó su primera misa, un compañero seglar le envió varias cajas de cerveza
y no las recibió, mandó que se las cambiarán por refrescos.  Era sacrificado por cumplir con sus
ministerios, las enfermedades no le asustaban. Cuando iba al médico y lo querían detener en el
sanatorio, se les escapaba.

La adhesión al movimiento cristero le dejó una profunda devoción a Cristo y a Santa María
de Guadalupe y cada vez que podía iba en peregrinación al Cubilete y a la Villa de Guadalupe. Se
unía siempre a la peregrinación Diocesana anual a estos lugares y a la que organizaban los cristeros
año con año a Cristo Rey.

Dió gran impulso a una peregrinación que él encabezaba al Cerro del Tolimán perteneciente
a la parroquia de San Julián.  Mandaba circulares exhortando a unirse a la romería de cada año al
lugar antes dicho que bautizaron con el nombre de "Cubiletito".  Esta capilla dedicada al Rey de
nuestra nación, es un testimonio del amor profesado tan profundamente por es Sr. Canónigo Dn
Ramón Pérez Viramontes y todos los fervientes defensores de la fé en nuestra patria.



Que su alma blanca y la de todos los que participaron en la defensa de nuestra fé, descansen
en paz.

El día 2 de marzo de 1984 el dueño de la vida se lo llevó al cielo.

San Juan de los Lagos, Jal.  4 de marzo de 1984.

El único compañero sobreviviente del Sr. Pérez, es el Sr. Cango. D. Jesús Cortéz Susarrey.

      P. MAXIMINO RODRÍGUEZ.

CANGO. D. J. JESÚS CORTÉZ SUSARREY.

AGENDA DE ABRIL.

Lunes      02 - a las 12 hrs. se tendrá en la Catedral Basílica la Misa de Funeral por el eterno descanso
del Sr. Cango. D. Ramón Pérez Viramontes, fallecido el pasado 02 de marzo.
Martes       03 - Junta del Consejo Presbiterial en Pegueros.
Domingo   08 - Colecta Diocesana por el "Día de la Caridad".
Lunes        09 - Reunión de Pastoral Litúrgica.
Lunes        09 - Reunión del Decanato de Atotonilco.
Jueves       12 - Reunión de Decanos en Lagos de Moreno.
Viernes      13 - Reunión del Decanato de Arandas.

Días 16 al 18: Ejercicios Espirituales para ex-alumnas de la Escuela Catequistica Diocesana.

Martes      17 - Misa crismal, Delegación Parroquial para el traslado del Santo Oleo (Previo envío y
posterior recepción parroquial de la delegación). Renovación de las promesas sacerdotales en Cate-
dral, a las 11 horas.
Viernes     20 -  Colecta para los "Santos Lugares".
Domingo  22 - Clausura del "Año Santo de la Redención", celebración comunitaria en Catedral y
Parroquias.
Jueves      26 - Reunión del Decanato de Lagos.
Lunes      30 - Inicia su curso la Escuela Catequistica Diocesana (Final: Junio 28).

Nota: Desde mayo a octubre (exepto de 1 al 15 de agosto), es tiempo hábil para las peregrinaciones
por parroquias o por Decanatos al Santuario de Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos. Los Párrocos o
los Decanos previamente se pondrán de acuedo con el P. Antonio Gracía Romo, sobre el día de la
peregrinación.
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