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pirotécnicos, etc.). Convivencia (comida en el
Seminario).

El acto central de esta Celebración fue la solemne
Concelebración Eucarística que presidió el Excmo.. Sr.
Card. D. Ernesto Corripio Ahumada, con asistencia del
Prelado Diocesano D. José López Lara, así como de 27
Srs. Arzobispos y Obispos, y de 250 Sacerdotes de esta
Diócesis y de otras, que guardan especial devoción a la
Sma. Virgen de San Juan de los Lagos.

Queremos ofrecer ahora la elocuente homilía que
ofreció en esta ocasión el Excmo.. Sr. Arz. D. Carlos
Quintero Arce.

HOMILIA DEL EXCMO.
SR. ARZ. D. CARLOS QUINTERO ARCE.
LA CATEDRAL BASILICA DE NTRA. SRA. DE

SAN JUAN DE LOS LAGOS:
=CENTRO DE EVANGELIZACIÓN EN EL

PASADO Y EN EL FUTURO DE LA DIOCESIS.
Queridos Hermanos en el Episcopado:
Sacerdotes, Religiosas: hermanas y hermanos:
Ante esta Catedral-Basílica que conserva como el

más valioso tesoro la imagen milagrosa de N. Sra. de
San Juan de los Lagos, nos reunimos hermanos venidos
de tantos y tan diversos lugares, conducidos por el amor
filial y atraídos por el maternal cuidado de María.

Es hoy una fecha muy elocuente 19 de noviembre,
en ella se recuerda el Centenario de la Consagración del
Santuario de Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos llevada
a cabo en 1884 por el entonces Ilmo. Sr. Arzobispo de
Guadalajara D. Pedro Loza y Pardavé.

Yo veo en el desarrollo de esta hermosa Catedral
desde sus comienzos como una humilde capillita de
adobe y techo de paja, hasta convertírse hoy en la
famosa Catedral-Basílica de San Juan de los Lagos, la
maduración de la obra que Cristo dejó a su Iglesia: la
Evangelización del pueblo.

La primera semilla la depositó el apóstol «pobre
hasta la miseria y abnegado en la obra evangelizadora
hasta los 84 años y fue quien dejó esta imagen de María,
Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos, para que con
cuidados de Madre vigorosa el nuevo Pueblo de Dios
que nacía.

¡Con cuánto gozo saludo hoy a esta Iglesia de San
Juan de los Lagos, evangelizadora y evangelizada que
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EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

En el Centenario de la Consagración
de la Catedral Basílica de Nuestra Señora

de San Juan de los Lagos
19 de Noviembre
El 19 de Noviembre de 1984 celebró la

Diócesis de San Juan de los Lagos el «Centenario
de la consagración de la Iglesia Catedral-
Basílica».

Con este motivo se quiso profundizar en la
realidad de esta Iglesia Diocesana, para lo cual
se elaboraron «11 Temas de Evangelización».

Además de este Trabajo de Evangelización,
se tuvieron otros eventos de distinta índole:
Culturales (3 Conferencias, y una Velada
Literario-Musical). Deportivos: (torneo
interparroquial de fútbol, torneo de voleibol,
ciclismo, maratón, etc.). Populares: (festival en
la plaza d toros, carros alegóricos, juegos



con un gran impulso de juventud va creciendo y que
en la historia de su catedral tiene plasmada la labor
evangelizadora del pasado por obispos, sacerdotes,
y seglares, «bajo el poder de esta imagen de la Santa
Señora» porque ella fue consolidando la fe de este
pueblo y de sus regiones vecinas en la multitud de
milagros; ya en 1668 se investigaban por el Sr. Cura
de Jalostotitlán más de 65 hechos prodigiosos que
continuaron hasta darle a la imagen de Ntra. Señora
de San Juan el nombre por antonomasia de
milagrosa.

Si de aquella ermita miserable con paredes de
adobe y techo de zacate surgió un Santuario, fue
porque la evangelización se maduraba -al arrullo de
María la Madre- por eso se pidió la Coronación
Pontificia de su imagen. Y el Papa San Pío X
concedía al Sr. Arzobispo Dr. D. José de Jesús Ortíz
que coronara en su nombre el 15 de agosto de 1903
a la imagen de quien es la «Estrella de la
Evangelización y siguen dando testimonios de la
vocación cristiana y católica de este pueblo el hecho
que el Santuario recibió la gracia del Papa Pío XI
para que el Excmo. Sr. Arz. D. Francisco Orozco y
Jiménez erigiera como colegiata este venerable
santuario y en el tiempo en que amenazaban negros
nubarrones de movimiento armado el 27 de enero
de 1923 un colegio de canónigos, en nombre del
pueblo, empezó la oración litúrgica a los pies de
María, para encontrar nuevos instrumentos vivos
de evangelización y de heroísmo para preparar los
días en los que sangre de mexicanos hizo más
brillante la túnica de Cristo Rey.

Pero siguió el triunfo de María consolidando la
obra evangelizadora de este pueblo: y la colegiata
fue eregida en Basílica menor; el Primer Cardenal
mexicano el Excmo. Sr. José Garibi Rivera de
imborrable memoria solicitó la gracia de eregir la
Colegiata en Basílica menor y el Santo Padre Pío
XII el 1º de Mayo de 1947 condecoró a la Colegiata
de N. Sra. de San Juan de los Lagos con el título de
Basílica menor, y en la memoria de muchos de los
presentes están impresas las festividades que del 15
al 19 de julio de 1948 se llevaron a cabo en esta
religiosa población.

Como un reconocimiento agradecido a María
por haber implantado y trasmitido la fe en estas
regiones de Jalisco, y por los favores que día a día
sigue prodigando, el mismo Excmo. Sr. Cardenal

D. José Garibi Rivera pidió a la Santa sede se
declarara Patrona del Arzobispado de Guadalajara
a la Virgen Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos y
concedida esta gracia, en este mismo lugar se
proclamó el «Breve pontificio» el 7 de mayo de
1958 y desde entonces toda la Arquidiócesis se
siente impulsada por la presencia de María, su
patrona, en las campañas en favor de la fe y de la
caridad.

Por otra parte, las iniciativas de evangelización
nueva, no habían terminado. Desde Roma el Papa
Paulo VI vio la madurez de la fe de este pueblo y el
25 de marzo de 1972 firmaba la Bula pontificia en
la que erigía la nueva Diócesis de San Juan de los
Lagos y el 26 de marzo del mismo año le daba a su
primer pastor el Excmo. Sr. Arz. D. Francisco
Javier Nuño Guerrero cuya presencia viva
permanece en el corazón de todos por su bondad,
sencillez e impulso pastoral. Qué hermosa jornada
para S. Juan de los Lagos fue el 29 de junio de 1972
cuando el entonces delegado apostólico D. Carlos
Martini rodeado de más de 25 señores obispos y
centenares de sacerdotes vio empuñar con devoción
y carió el B culo pastoral por el Excmo. Sr. Arzobispo
D. Francisco Javier Nuño para continuar y completar
la obra de evangelización empezada por los primeros
evangelizadores bajo el manto de María.

Y aquella humilde capilla, luego santuario,
después Colegiata, enseguida Basílica menor se
convertía en majestuosa Catedral, sede de la cátedra
del obispo, primera Iglesia y madre de todos los
templos de la nueva diócesis.

VISION DEL FUTURO
Frente a la problemática y desafíos que la Iglesia

toda y también esta Iglesia particular de San Juan de
los Lagos tiene planteados para la Evangelización
en el momento presente, se necesita tener una
lúcida visión del pasado.

Recordamos hoy los 100 años de la Consagración
de esta Catedral-Basílica no para alimentar
nostalgias del pasado, sino para alimentarnos en la
corriente viva de misión y santidad que impulsó el
camino de esta Iglesia y así comprender mejor los
problemas del presente y proyectarse más
realísticamente hacia el futuro:

Con el recuerdo de los 100 años de la
Consagración de la Catedral Basílica sacaremos



mayores motivos de conversión y fidelidad al
evangelio, y un aliento ante los problemas que la
misión salvadora de la Iglesia encuentra en esta
época de nuestra historia.

Os invito pues a dar una mirada hacia el futuro y
con la visión azul del manto de María Ntra. Sra. de
San Juan de los Lagos: veamos los retos que se
presentan a la obra evangelizadora que no podemos
desconocer:

- Nuestra sociedad se seculariza cada vez más:
se quiere prescindir de Dios, excluyéndolo de la
educación, de las leyes que rigen la nación de toda
la vida social: y en el cambio el católico de hoy debe
vivir los valores radicalmente cristianos en esta
sociedad secularizada.

- urge trabajar por el aumento de vocaciones
sacerdotales y religiosas, para seguir teniendo
ministros cualificados para la misión evangelizadora
cada vez más compleja.

- Cuando el Papa Juan Pablo II nos visitó, con
palabra electrizante nos pidió a los mexicanos la
fidelidad entendida como coherencia entre la fe y la
vida. Y en cambio entorpece la obra evangelizadora
el antitestimonio que muchos cristianos damos
creando así un evidente escándalo en la comunidad
cristiana.

- En nuestra Patria se eleva cada vez más el
clamor por una urgente justicia, demasiado
largamente esperada, y dentro de una sociedad que
busca el respeto a la dignidad humana; la Iglesia
está siempre al lado de la justicia y de la persona.

- La corrupción en la vida pública y en muchos
sectores privados continúa y ahoga el deseo de
participación: la falta de sentido moral en tantos
campos, siembra cansancio y rompe ilusiones de un
futuro mejor.

- A todo esto se añade, lo que los obispos reunidos
en Puebla denunciamos como un comportamiento
no correcto en las relaciones internacionales y en
los intercambios comerciales que crean nuevos
desequilibrios: junto con ellos se añade el
sufrimiento del pueblo ante la exorbitante deuda
externa que impide más el desarrollo de nuestro
pueblo en sus legítimas aspiraciones que siempre
defiende la Iglesia.

Ante estos retos, vuestro Pastor el Excmo. Sr.
José López Lara, con sus abnegados sacerdotes,

religiosos y todo este maravilloso pueblo de la
Diócesis de San Juan de los Lagos, unido al Papa,
a los obispos y a toda la Iglesia, siente que este
centenario es ocasión para redoblar su esfuerzo
para hacer presente a Cristo Salvador en la sociedad
de hoy, para cambiar corazones mediante una
evangelización renovada, que sea fuente de vitalidad
Cristiana y de esperanza.

Nuestra Sra. de San Juan de los Lagos que ha
sembrado la historia con luminosos milagros y ha
sostenido la vida cristiana en vuestros hogares nos
dar también la fuerza para supera todos los
obstáculos que quieren ahogar nuestra vocación a la
esperanza y para tener presente siempre nuestra
innegable vocación cristiana y los valores que la
plasman, para vivir unidos en la verdadera
fraternidad, y respetar la vida humana en todos sus
estadios, desde que empieza a moverse en el seno
materno hasta la más avanzada vejez, trabajando en
pro de la dignificación de la familia.

No se dar n en esta diócesis tan cristiana y
mariana el grupo privilegiado de minorías opulentas
mientras bastos sectores populares soportan difíciles
y hasta dramáticas condiciones de vida, en
situaciones de miseria y marginación.

CONCLUSION
Pongamos, todos, pastores y fieles, la Iglesia de

San Juan de los Lagos en las manos de María, Ella
contenta con sus hijos que le han levantado esta
Catedral-Basílica aumentar y realizar la esperanza
para el futuro.

En tus manos María Inmaculada, ponemos esta
Iglesia doblemente tuya de San Juan de los Lagos,
para que unida a su obispo, con sus sacerdotes,
religiosos y religiosas al frente, se concentre en su
misión evangelizadora y lleve a sus fieles a la savia
vital de la palabra de Cristo y a la fuente de gracia
de los sacramentos.

En tus manos maternales oh María, ponemos el
florecimiento de las vocaciones sacerdotales y
religiosas para que sigan llevando ellas al mundo de
hoy las verdades sobre Cristo, sobre la Iglesia y
sobre el hombre, como insistió el Papa en la
conferencia de Puebla.

- Cuida oh María a esta tu Iglesia empeñada en
una sistemática catequesis que complete en los
fieles la evangelización recibida con tantos esfuerzos



de obispos, sacerdotes, y catequistas.
- Ponemos con grande cariño en tus manos

siempre poderosas, oh María, a nuestros jóvenes
para que plenamente alimentados en su espíritu,
abran a esta Iglesia siempre joven horizontes de
vigor nuevo en su fidelidad a Dios y en su fidelidad
al Hombre por Dios.

- Guarda en tus manos, María madre y Señora
nuestra a todos estos seglares conscientes y
responsables para que sigan comprometidos tanto
en su misión eclesial como en el deber de ordenar el
mundo según Dios.

- Tus manos, oh María, son misericordiosas y
por eso defenderás a nuestros trabajadores, obreros
y campesinos en sus luchas por más dignas
condiciones de vida y de trabajo; así también
protegerás a nuestros profesionistas e intelectuales
para que sean los que pongan en alto los valores
éticos, espirituales y culturales de nuestro pueblo y
asistirás oh María también a los científicos y
tecnólogos para que ordenen los recursos de nuestra
sociedad hacia un progreso verdadero y cristiano.

Después de haber puesto en tus manos, oh María
toda esta tu diócesis, queremos agradecer a Dios
por los 100 años de la Consagración de la Catedral-
Basílica, pronunciando todos, junto contigo Madre
de Dios y Madre Nuestra el himno de alabanza que
tu misma pronunciaste en las montañas de Judea.

Ha hecho en mi favor maravillas el Todo
Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia
alcanza de generación en generación a los que le
temen.». (Lc. 1, 49) AMEN.

TEMAS DE EVANGELIZACION PARA
LA «SEMANA

DE LA FAMILIA»
INVITACION:
FAMILIA PRIORIDAD EN NUESTRA

DIOCESIS
Deseamos hacer de esta semana un tiempo de

gracia y salvación para nuestra propia familia y
para muchas familias de nuestra diócesis.

En esta semana queremos que todas las familias
puedan tomar conciencia del papel que están
desempeñando.

Son la IGLESIA DOMESTICA, y cada padre es
educador de sus hijos.

El esposo debe reconocer los valores de su
esposa; la esposa debe reconocer los valores y las
cualidades de su esposo y los hijos deben aceptar a
sus padres y obedecerlos; y como hermanos, han de
amarse mucho.

En resumen: «FAMILIA FELIZ»
LOS SACERDOTES
Tienen la misión de motivar a los esposos, así

como a las familias enteras para que aprovechen
muy bien esta semana.

Así nos prepararemos para la profundización
que vendrá en los Ejercicios Espirituales de la
Cuaresma.

Manos a la obra, señores Sacerdotes.
De ustedes depende en gran parte el éxito de esta

semana de la Familia.
San Juan de los Lagos, Jal.

LUNES 7
ENCUENTRO DE LA PAREJA CON

CRISTO
Se trata de: que como pareja nos invitemos

mutuamente a dejar un momento del día para una
conversación profunda entre nosotros.

Queremos descubrir en nuestra vida la presencia
del Señor, lo que El nos ha regalado, lo que nosotros
le hemos ofrecido, lo que con su ayuda hemos
conquistado. Pero también, lo que nos falta por
mejorar, lo que aún no tiene el signo del Señor, para
avanzar juntos por nuevos caminos.

(En caso que este material no se pueda trabajar
como pareja, puede utilizarse también en reuniones
de matrimonios o comunidades de base adaptando
las preguntas)

MOTIVACION:
Queridos esposos:
Quiero estar con ustedes dos en esta tarde.

Siempre los he esperado y desde siempre los amo.
Déjenme ser parte de su amor. Los conozco. Sé de
sus problemas, de sus temores, de sus inseguridades
y frustraciones. Sé que las condiciones de vida que
tienen que afrontar producen en ustedes dolor,



descontento, dura y a veces, violencia. Sé que
anhelan superar todo eso con un amor grande, un
encuentro más profundo. Yo puse desde el principio
en ustedes este deseo de amar. Yo era quien los hizo
sentirse tantas veces felices con su amor. Yo estaba
ahí cuando se comprometieron, cuando siguieron
compartiendo momentos gratos y alegres, pero
también en el sufrimiento. Quizá ustedes no sabían
que era yo. ¿Por qué no conversamos un poco los
tres? ¿Recuerdan? «...cuando dos se reúnen en mi
nombre, ahí estaré YO en medio de ellos»». Si me
abren el corazón, si se vuelven hacia mí, Yo los
puedo ayudar. Yo tengo todas las respuestas, soy el
camino hacia la verdadera felicidad., ¿Por qué me
olvidan tan a menudo? ¿Por qué me buscan
equivocadamente en otras cosas? Recuerden que
soy Redentor, el Salvador. Para eso vine al mundo,
para eso estuve en la cruz y resucité, para mostrarles
cómo se encuentra el verdadero amor en cada
momento y en cada día de la vida. ¡Háganme un
lugar!

Jesús.
CONTESTACION DE UNA PAREJA:
¿Qué te podemos decir? Si nos ponemos a pensar

en tu invitación, en lo que Tú nos dices, no queda
otra cosa que decirte: «¡Ven, Señor!» Pero la verdad
es que te sentimos tan lejos. Nos parece que Tú estás
por allá arriba en el cielo, en puras cosas espirituales
y nosotros, aquí en la Tierra, atorados de quehaceres,
preocupaciones diarias y a veces insalvables,
necesidades urgentes que pareciera que nada tienen
que ver contigo. Pensamos que nosotros mismos
podemos arreglar nuestros problemas y enredos,
buscamos ayuda en todas partes y nos olvidamos
que la primera ayuda eres Tú. Pero si nos ponemos
a mirar las cosas con calma, nos damos cuenta que
te, necesitamos tanto.

Andamos tan preocupados: las cuentas que hay
que pagar, el trabajo que no llega, los hijos que no
podemos alimentar y la angustia de no poder
ayudarlos a encontrar su propio camino. Nos vamos
metiendo en un engranaje de actividades sin sentido
para olvidar, para no enfrentar. Ahí está el programa
de televisión que nos agarra tanto. A lo mejor Tú
estás esperando que apaguemos el televisor,
hagamos un alto, conversemos un rato contigo y
hablemos más en profundo de la cosas..., pero
seguimos de largo.

Seguramente si te dejamos ocupar un lugar en
nuestra vida, Tú serás como el aire fresco que
renueva lo que está rancio, añejo, enmohecido.
Serás como ese trozo de pan que nos gusta tanto
cuando estamos con hambre, como el remedio que
nos ayuda a sanar o las vitaminas que nos hacen más
fuertes.

Sabemos Jesucristo que quieres regalarnos
gracias especiales, perdonarnos, llevarnos hacia
ese Padre misericordioso que espera que lo amemos
como hijos. En esa noche queremos dar un paso de
reconciliación entre nosotros. Con tu ayuda, darnos
una mirada llena de amor del uno hacia el otro,
perdonándonos las debilidades y fallas. Con
generosidad queremos pasar por encima de lo malo
y agradecer todo lo bueno, todas las entregas, las
renuncias, las buenas intenciones. Agradecer lo que
fue un apoyo, una presencia, la compañía, la
conversación, las muestras de afecto. Desde esta
reconciliación queremos partir de nuevo, llenos de
esperanza, diciéndote: «Si, Señor. Haz estado
siempre con nosotros. Contigo queremos seguir».

Y nosotros... ¿Qué le podríamos contestar?

SUGERENCIAS PRACTICAS:
Contémosle a los hijos que vamos a tener un

encuentro especial entre nosotros, para que nos
ayuden en la casa y nos dejen conversar tranquilos
en ese rato.

Aprovechemos durante el día en el trabajo, en la
casa, en la calle, los momentos más tranquilos para
ir «poniéndonos en la onda» del encuentro que
tendremos en la tarde.

Busquemos fotos, cartas o recuerdos que puedan
facilitarnos el encuentro y motiven el diálogo,
ayudándonos a recordar la historia de nuestro amor.

Busquemos el lugar que nos proporcione más
tranquilidad para este encuentro.

Si no es en la casa, puede ser en el parque, en la
plaza, caminando, en la parroquia o en la escuela.

Pidamos la ayuda de María, nuestra Madre, para
que nos enseñe a descubrir a Jesús en nuestras vidas
y nos regale su actitud atenta y vigilante al paso del
Señor.



PREGUNTAS PARA MOTIVAR AL
DIALOGO MATRIMONIAL:

(No es necesario responder a todo. Elijan aquellas
preguntas que les interesen más).

¿Qué me gusta de tí?
¿En qué me ayudas a ser mejor
¿Cuándo he visto en tí el amor que el Señor me

tiene?
¿Qué me molesta ver en ti?
¿Cómo podrías ayudarte y como podrías

ayudarme a aceptar nuestros defectos y crecer
juntos?

¿Qué dificultad o dolor compartidos nos han
acercado y ayudado a ser pareja?

¿Cómo hemos enfrentado juntos la adversidad,
el sufrimiento?

¿Qué he dejado de compartir o decirte en el
último tiempo?

¿Qué cosas que hacemos juntos me unen a tí y
me hacen crecer?

¿Que cosa que hacemos juntos me cuestan o me
separan de ti?

¿De qué manera nos ha ayudado nuestra vida
sexual en la comunicación entre nosotros?

¿Cómo hemos hecho presente al Señor en nuestra
intimidad conyugal?

¿Qué cosas que ´tu haces o dices me hieren?
¿Cómo reacciono ante estas heridas?
¿De qué manera te pido perdón?
¿Cómo nos pide el Señor que nos perdonemos y

reconciliemos en este año?

CRISTO EN MI SOLEDAD
Para esposos o esposas que por diversa

circunstancias se encuentran sin su pareja.
Se trata de:
que como esposas o esposos nos reunamos en

pequeños grupos para descubrir al Señor en nuestra
sociedad.

Queremos ayudarnos a encontrar y agradecer lo
que El nos ha regalado, lo que le hemos podido
ofrecer, lo que con su ayuda hemos conquistado.

Pero también lo que aún no tiene el sello del Señor,
para encontrar nuevos caminos de redención.

MOTIVACION: Carta de Jesús:
Quiero estar contigo esta tarde. Desde siempre

te he esperado, desde siempre te he querido tal cual
eres. Sé de ti. Conozco cada una de tus necesidades,
tu soledad, tu cansancio, tus dolores, tus rebeldías y
frustraciones tus anhelos y alegrías. Cada una de
ellas me son familiares, porque tú me importas.
Conozco las dificultades por las que tienes que
pasar al no tener con quién compartir la
responsabilidad por tu familia. Yo estoy y estaré
siempre a tu lado en tu soledad, en tu sufrimiento,
en tus caídas, en el continuo volverte a levantar. En
el silencio de tus noches te acompaño.

Mi corazón es muy grande. Voy siguiendo todos
tus pasos y con gran misericordia te acojo y
comprendo. «Ven a mi, tú que estás cansado, porque
mi yugo es suave y mi carga liviana». Soy tu
Redentor. Recuerda que si me buscas, me
encontrarás siempre esperándote.

Jesús.
UNA RESPUESTA
Gracias, Señor, por tus palabras Te siento más

cerca. Con mayor confianza me atrevo ahora a
contarte que me siento solo, que estoy cansado y
que me cuesta atravesar el día. Qué difícil me
resulta a veces asumir tanta responsabilidad, tener
que cumplir el rol de padre y madre ante los hijos.
Velar por las necesidades materiales y espirituales
de cada uno, afrontar las mil cosas que se van
presentando en la vida diaria cuando se está solo al
frente de la familia. Pero Tú me dices que me amas,
que te importo. El saber que Tú me acoges y
permaneces constantemente conmigo me abriga el
corazón. Sin embargo, soy tan débil que a menudo
se me olvida y me voy metiendo en un engranaje de
actividades sin sentido, para olvidar, para no
enfrentar, o busco la felicidad en personas que no
me dan la paz que anhelo.

Ahora me atrevo a pedirte que abras mi corazón
para lograr descubrir lo que Tú quieres de mi.
Ábremelo Tú porque yo solo no puedo. Con tu
ayuda lograré comprender el sentido de este tiempo
de soledad al cual me has llamado.

Y yo..., ¿qué le puedo contestar?



SUGERENCIAS PRACTICAS:
Busquemos en la oficina, en el barrio, en la

parroquia o en el colegio de nuestros hijos a dos o
tres que estén en nuestra misma situación y
pongámonos de acuerdo para hacer esta reunión
juntos.

Contémosle a los hijos que vamos a tener un rato
de reunión y reflexión para que nos ayuden en las
cosas de la casa y podamos disponer de ese tiempo
con tranquilidad.

Aprovechemos durante el día en el trabajo, en la
casa, en la calle, los momentos más tranquilos para
«ir poniéndonos en la onda» del encuentro que
tendremos en la tarde.

Busquemos un lugar que nos proporcione más
tranquilidad para esta reunión.

Pidámosle ayuda a María, nuestra Madre, para
que nos enseñe a descubrir a Jesús en nuestras vidas
y nos regale su actitud atenta y vigilante al paso del
Señor.

MATERIAL COMPLEMENTARIO DE
PROFUNDIZACION:

La Redención, un camino de conversión
Redimir es salvar, es transformar con amor y por

amor una realidad negativa en positiva. Dios es
capaz de hacer que el mal sirva de bien. Eso es lo
que Cristo hizo en la cruz. Transformó nuestra
condición de pecado, de dolor y de muerte,
abiréndonos el camino al Padre y devolviéndonos
nuestra condición de hijos. Sin embargo, no eliminó
los frutos del pecado, sino que los dejó como
camino de superación y redención. El Dios Redentor
toma nuestra condición humana, el dolor y la muerte
y les cambia sentido, los transforma en camino de
resurrección y de vida.

La Redención del sentido del amor
El mundo moderno ha oscurecido la verdadera

noción del amor, especialmente del amor conyugal.
Este amor está disminuido, reducido sólo a la
categoría de simple atracción o puro sexo.

El hombre no es nada si no ama. No vale el que
gana mucha plata, el que tiene muchos bienes o
grandes habilidades. Vale el que ama, pero el que
ama como Dios, con un amor que es entrega total de

sí, superación del egoísmo, poniéndose al servicio
de los demás. Amor que en el caso de los esposos
incluye a la persona entera: el afecto, el sentimiento,
el sexo, la voluntad, la inteligencia y por el
sacramento del matrimonio, también la gracia.

El amor conyugal es la única forma de amor en
la cual la persona se entrega realmente entera,
espiritual y corporalmente al mismo tiempo, ya que
aparte del regalo del carió, incluye el regalo del
cuerpo. La grandeza teológica del acto conyugal
está en que al unirse los esposos en la carne y por el
amor, se hacen símbolo real del amor de Cristo a su
Iglesia. Es el momento más santo de la vida
matrimonial, porque es la plenitud de la unión
espiritual y corporal.

Nuestro amor de Cristo
El amor de Cristo por la Iglesia pasa y llega a

cada esposo a través del otro. El día del matrimonio
no sólo un compromiso entre los dos. Los esposos
le dan un «Sí» a Cristo y aceptan que Cristo llegue
a ellos a través de su mutuo amor. Es como si Cristo
le dijera: «Yo desde ahora te voy a amar
especialmente a través de tu pareja. Voy a estar
presente en su amor. Pero también le voy a hacer
sentir a tu pareja que Yo la estoy esperando en tu
corazón».

Cristo, Redentor del amor conyugal, nos ayuda
a descubrir también la grandeza del cónyuge, quien
a pesar de sus defectos, se ha convertido en lugar d
encuentro con El, en imagen suya.

Esta visión del matrimonio nos llena de
esperanza. Si el Redentor nos acompaña, si está con
nosotros a través de la alianza matrimonial, va a ir
sanando lo que haya de pecado y de fallas en nuestro
amor. Nos ayudar a enfrentar los problemas del
matrimonio e incluso cuando hay separación, seguir
actuando en el cónyuge que queda solo y que sigue
apoyándose en El.

La Redención del diálogo
El mayor problema de los matrimonios actuales

es el debilitamiento del diálogo matrimonial. Es un
verdadero cáncer porque carcome al matrimonio
por dentro. Los problemas de salud, de trabajo,
habitacionales, económicos, pueden ser todos muy
angustiosos, pero son externos. Ciertamente
amenazan el amor, pero desde fuera. En cambio, la
falta de diálogo ataca la raíz del amor.



El debilitamiento del diálogo tráe consigo un
empobrecimiento de la ternura, de la delicadeza, de
la comprensión, del respeto, de todo lo que abarca
el amor. Si el acto conyugal no es la culminación de
un diálogo siempre renovado, hay en él un vacío y
termina perdiendo su significado más profundo.

Dialogar es asemejarse a ese Cristo que se entrega
con el corazón abierto. Abrir el corazón a veces
duele tanto como el lanzaso que le dieron al Señor.
Cuesta un esfuerzo vencer rencores, cansancios,
temores, para abrir el corazón y dar lo íntimo al
otro.

PREGUNTAS PARA MOTIVAR EL
DIALOGO:

(No es necesario responder a todo. Elijan aquellas preguntas
que les interesen m s.)

¿Qué actitud he tomado frente a mi soledad
¿Que caminos he buscado para obtener la paz y

felicidad que tanto anhelo?
¿En qué noto que la soledad me ha hecho madurar?
¿Cuáles son las responsabilidades nuevas que he

tenido que asumir?
¿Cuáles de ellas han sido las más difíciles?
¿Con qué actitud me he enfrentado a ellas?
¿Qué me ha ayudado para salir de mí mismo y

entregarme a los demás?
¿Cómo podría ayudar a otros que están en mi misma

situación?
¿En qué momentos busco al Señor?
¿Qué cosas le he podido ofrecer?

MARTES  8
ENCUENTRO DE LA FAMILIA CON

CRISTO
Se trata de: que invitemos a nuestros hijos a

reflexionar en común sobre la presencia del Señor
en nuestra vida familiar, los acontecimientos que la
han mercado, los logros y fracasos, las riquezas y
debilidades.

Con actitud respetuosa queremos abrirnos
mutuamente y ayudarnos a descubrir el aporte
original que cada uno puede y debe entregar para

que la redención se manifieste en nuestra familia.
MOTIVACION:
Carta de Jesús a la Familia:
Querida familia:
¿No saben cuánto amo Yo a la familia! ¡Cuánto

los quiero a ustedes, a cada uno, con su historia, sus
altos y bajos, sus búsquedas, sus inquietudes! Sé
que son distintos, que hay gentes y chicos, que hay
peleas..., pero sé que me quieren., A mi Padre y a Mí
nos interesa tanto que todos aprendan a quererse.
Imagínense cuánto me gusta la familia, que de los
treinta y tres años que pasé en la Tierra, treinta los
viví en familia y sólo tres enseñando, predicando y
haciendo milagros. Tuve un papá y una mamá que
me cuidaron y enseñaron, con quienes conversaba,
comía, jugaba y les ayudaba. Una mamá maravillosa,
quien me dio todo su amor y me sigue ayudando
hasta hoy. La quiero tanto que no le puedo negar
nada de lo que me pide. Tuve un papá santo, quien
me enseña a trabajar como carpintero y me hizo
apreciar el valor y la bendición que trae el trabajo.

Con mi vida de Nazaret quiero demostrarles que
el amor de los padre y de hijos, el amor de hermanos
que se vive en el interior de la familia, es la mejor
escuela para aprender a amar a Dios y al prójimo.
Yo morí en la cruz para vencer el orgullo, el
egoísmo, la dureza de corazón, la ambición, y
ustedes me ayudan a redimir al mundo cuando
viven en familia la justicia, la solidaridad y la paz,
cuando practican la participación y la unión en el
amor.

Quiero que me inviten a su casa, quiero ocupar
un lugar en el corazón de cada uno. ,Junto a mi
aprender n que es más feliz el que trata de hacer feliz
a los demás. Quiero pedirles que inviten también a
mi Madre. Tómense de la mano de Ella y ver n
cómo los ayuda a empezar cuantas veces sea
necesario. Cuando no sepan cómo educar, cómo
restablecer el diálogo, cómo resistir las crisis
económicas o de cualquier tipo, encárguenselo a
Ella y les ayudar , haciéndolos crecer en el amor.

Jesús.
CONTESTACION DE UNA FAMILIA:
Señor..., no nos habíamos dado cuenta que Tú

estabas aquí en medio de nosotros. Nuestros ojos
estaban muy cortos de vista para tu presencia. Nos



dices que lo que le hacemos al más pequeño, a Ti te
lo hacemos... y eso en la casa pasa todos los días.
Tantas veces que alguien de la familia hace algo por
otro. El papá que trabaja para que podamos comer
y estudiar, la mamá que nos atiende, el hermano que
nos acompaña, que escucha nuestras confidencias.
Tú estás ahí, cuando nos ayudamos o nos prestamos
las cosas, cuando nos aconsejamos mutuamente.
También estás en la penas, en esas cruces grandes
y pequeñas que nos mandas o que permites para que
crezcamos en el amor y te ayudemos a salvar el
mundo. Eres Tú el que nos visita cuando fracasamos
en los estudios, cuando falta el trabajo y sufrimos
las consecuencias. Cuando el ambiente se pone
tenso y abundan las críticas, las incomprensiones,
los enojos y nos dejamos llevar por la violencia.
Eres Tú quien llega también con el apoyo del amigo
o con la petición de ayuda del que sufre. Eres Tú
quien nos llama a través de los acontecimientos
alegres y dolorosos que suceden a nuestro alrededor
y tocan profundamente nuestra vida.

Esta tarde te queremos pedir estos rasgos,
desenterrándolos, dejando de lado todo aquello que
los ha opacado en uno mismo y en el otro.

Esta experiencia vivida a través de los
acontecimientos de la vida cotidiana, va afirmando
la personalidad de cada uno y el estilo propio de la
familia, nos da la alegría de sentirnos una verdadera
comunidad de amor y la base sólida para la
participación de todos en la sociedad.

Para la familia cristiana, «alegrías y dolores,
esperanzas y tristezas, nacimientos, cumpleaños,
aniversario de boda de los padres, partidas,
alejamientos, regresos, elecciones importantes y
decisivas, muerte de personas queridas, etc., señalan
la intervención del amor de Dios en la historia de la
familia, como deben también señalar el momento
favorable de acción de gracias, de imploración, de
abandono confiado de la familia al Padre común
que esta en los cielos». (F.C. 59)

CRISTO REDIME LA RELACION
PADRES-HIJOS

Ser autoridad es ser fuente de vida y crecimiento.
Los padres no son autoridad frente a sus hijos
porque los mandan, sino en la medida que les han
dado la vida y los siguen sirviendo para que crezcan

y para que tengan cada vez más vida. Cuando se
sirve, dando vida a otros, es cuando se posee lo que
llamamos «autoridad moral». La autoridad se gana
y se expresa sirviendo, asumiendo la responsabilidad
de hacer crecer al otro con aquellos medios que el
otro experimenta como servicio: el consejo, el
ejemplo, el apoyo, el diáogo. Al padre y a la madre
a quien sus hijos sienten «me han ayudado a crecer
y a ser persona», los quieren y los respetan. En
cambio, donde hay más órdenes y más amenazas
hay menos autoridad moral. Los hijos al no reconocer
en la autoridad de sus padres una fuente de vida y
crecimiento, tampoco sienten la alegría de obedecer
y la paz que trae consigo, no se sienten
comprometidos por amor y gratitud a retribuir de
alguna manera lo que han hecho por ellos. Se dicen:
«¿por que tengo que hacerlo? ¡No les debo nada!

Cristo redime esta relación, dándonos con su
vida ejemplo de Hijo y Padre. Como Hijo, «su
alimento era cumplir la voluntad del Padre» y
siguiendo esta voluntad «se hizo obediente hasta la
muerte y muerte de cruz». Como reflejo del Padre
se nos revela Buen Pastor, que «conoce a sus ovejas
y da la vida por ellas».

El ser humano por naturaleza necesita de otros,
no se basta a sí mismo Necesita ser complementado,
ayudado, orientado. Sin embargo, a veces cuesta
aceptar esta realidad. Especialmente esto les sucede
a los hijos en la época de la adolescencia, cuando
están afirmando su personalidad y n tienen todavía
suficiente madurez. La fe debería enseñarles a ver
tras la autoridad de los padres a Dios, aún cuando
esa imagen está opacada o deformada, y a creer que
El los usa como instrumentos para hacerlos crecer
y madurar como personas.

El diálogo padres-hijos es responsabilidad, en
primer lugar, de los padres. Si ellos no toman la
iniciativa, es tarea de los hijos ayudar a encontrar
los medios para lograr la comunicación. A veces
están más abiertos y mejor preparados. Sin embargo,
los padres como Buen Pastor, no pueden dejar de
acoger al hijo y tomar la iniciativa del perdón una y
otra vez. Es esta actitud de los padres la que va a ir
capacitando a los hijos para reconocer en ellos el
rostro de Dios misericordioso y por eso, entender el
sentido del sacramento de la reconciliación. El hijo
que no ha experimentado la alegría de ser perdonado,
difícilmente podrá comprender el significado



profundo del perdón en el sacramento y aprender a
perdonarse a sí mismo y a los demás.

SUGERENCIAS PRACTICAS:
Pongámonos de acuerdo con tiempo en la hora

más apropiada para la reunión, de manera que todos
podamos participar y tengamos la tranquilidad
necesaria.

Aprovechemos los ratos libres del día para
recordar anécdotas familiares que ayuden a motivar
la reunión y creen un clima de espontaneidad y
alegría.

Pongámonos de acuerdo para que cada uno traiga
a la reunión fotos, recuerdos, recortes de algún
acontecimiento de la vida familiar que lo haya
marcado personalmente.

Procuremos un ambiente de apertura,
comprensión y diálogo fácil, tratando de evitar
sermones. Que cada uno pueda expresar lo que
piensa y siente, sin que se le interrumpa ni se le
juzgue.

En lo posible, pidamos a los colegios que ese día
no den tareas y no pongan pruebas para el día
siguiente, para que todos estemos tranquilos y
dispuestos al encuentro.

Comencemos la reunión con una oración sencilla,
pidiendo la presencia del Señor en medio de nosotros.
Se podría dejar una silla vacía, indicando de esta
manera que El está ahí presente o colocar una
imagen suya.

PREGUNTAS PARA MOTIVAR EL
DIALOGO CON LOS HIJOS:

(No es necesario responder a todo. Elijan aquellas
preguntas que les interesen m s.)

¿Cuáles han sido los acontecimiento alegres más
importantes en nuestra vida familiar? ¿Cómo
reaccionamos al descubrir el amor de Dios en ellos?

¿Qué acontecimientos dolorosos hemos vivido
en la familia? ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante
ellos?

¿De qué manera se ha expresado ahí nuestra
solidaridad familiar?

¿Qué costumbres familiares o pequeñas
tradiciones hemos ido adquiriendo en nuestra vida
cotidiana?

¿Cómo ejercemos como padres la autoridad con

nuestros hijos?
¿Cómo aceptamos como hijos la autoridad de

los padres?
¿Qué nos han enseñado cada uno de nuestros

hijos?
¿Qué admiramos en el papá y la mamá?
¿En qué nos gustaría que cambiaran?
¿En qué puedo cambiar yo para mejorar nuestra

vida familiar?
¿Qué hago cuando reconozco que he actuado

mal?
¿De qué manera nos podemos ayudar

mutuamente para facilitarnos el pedir perdón?
¿Con quién quiero reconciliarme especialmente?
¿De qué manera pedimos perdón al Señor como

familia?

MIERCOLES 9
LITURGIA DE RECONCILIACION FA-

MILIAR
Se trata de: que como familia nos expresemos la

admiración y gratitud por las cualidades que hemos
descubierto entre nosotros y nos pidamos perdón
por las fallas en nuestro amor, a través de una
liturgia de reconciliación.

MOTIVACION:
Este día hemos sido invitados a dar un paso

importante en nuestra vida familiar. Respondiendo
al llamado que nos ha hecho el Santo Padre
conscientes queremos intentar una reconciliación
entre nosotros.

En una actitud de humildad sincera queremos
reconocer aquellas cosas que son falta de amor
hacia el otro, que impiden una convivencia
enriquecedora, que cortan el diálogo, pero también
aquello que nos ayuda, que nos une que nos hace
más felices. Queremos revisar las actitudes, los
gestos, las palabras que nos ayudan o impiden ser
más familia.

Ven, Señor Jesús, quédate aquí. Queremos verte
en cada hermano, en nuestro padre, en nuestra
madre, en nuestro esposo, en cada persona que llega
a la casa y que participa de esta vida familiar.
Cuando recibimos cariño, cuando somos escuchados



y valorados, cuando podemos servir o ayudarnos
mutuamente. Tú estás ahí. Te lo agradecemos.
Cuando rabiamos, peleamos o retamos injustamente,
cuando somos egoístas, flojos o indiferentes, es a
Ti, Señor, al que ofendemos. Queremos decirte con
el centurión del Evangelio: No somos dignos que
vengas a nuestra casa, pero una sola palabra tuya
bastará para sanarnos.

Liturgia de reconciliación familiar.
Canto inicial
Oración:
Señor, Tú eres nuestro Redentor. Ante Ti todos

somos hermanos. Hoy nos reunimos en familia para
agradecerte, escuchar tu voz y pedirte perdón por el
egoísmo que dejamos mezclarse en nuestro mutuo
amor. Queremos reconciliarnos entre nosotros y
contigo, para responderte mejor a Ti, a tu Iglesia y
a todos los hombres, y llegar a amarnos como Tú
nos amas. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos. Amén.

Lectura Bíblica:
Lucas 15, del 25 al 32. (Final de la parábola del

hijo pródigo). El hijo que no comprendió la
reconciliación ni el perdón.

Comentario familiar: al terminar la lectura, cada
uno dice algo de lo que más le impresionó.

EXAMEN DE CONCIENCIA
Queremos revisar nuestra conciencia recordando

lo conversado en los días anteriores, para pedir
perdón.

Esta revisión puede hacerse en forma personal o
reflexionando en común. Si a alguno le ayuda,
puede escribirla.

Ayúdanos a realizar los propósitos que hoy nos
hemos echo uniéndonos a tantas otras familias que
están reconciliándose al mismo tiempo que nosotros.
Danos la paz y háznos instrumento de tu paz. Amén.

Se dan todos el abrazo de paz y reconciliación.
CANTO FINAL
Puede terminarse con una sencilla convivencia

familiar.
Liturgia de reconciliación familiar hecha en

reunión comunitaria
Se usa el mismo esquema de la liturgia hecha en

familia, con algunas adaptaciones:

* Se pide que venga toda la familia a la reunión
de la comunidad en que se hará esta reconciliación

* Se ubica a cada familia junta en la sala o
capilla.

* El guía va indicando los pasos de la liturgia y
leyendo los textos y oraciones.

* El comentario de la lectura bíblica se puede
hacer en común o por una persona previamente
preparada.

* Mientras se hace el examen de conciencia se
pueden intercalar uno o dos cantos apropiados.

* La reconciliación la hace cada familia en voz
baja y se dan la paz primero en la familia y después
a los demás miembros de la comunidad.

* Puede terminarse con una sencilla convivencia
de la comunidad o recomendar que la haga cada
familia en su propia casa.

SUGERENCIAS PARA LA LITURGIA:
Pongámonos de acuerdo en la hora más apropiada

para reunirnos como familia y realizar esta liturgia
de reconciliación.

Si no es posible hacerlo en el propio hogar, se
puede realizar en una reunión comunitaria en la
parroquia o en la escuela (Ver pauta especial)

Preparemos un rincón de nuestra casa que nos de
un ambiente de recogimiento y oración, para realizar
allí la liturgia familiar lo más importante es que
haya una cruz o alguna imagen del Señor adornada
en forma especial.

Consigamos una Biblia o un nuevo testamento.
Preparemos algunos cantos (Juntos como

hermanos; Espero confiado en el Señor; La canción
del testigo; Santa María del Camino....) Los que
toquen instrumentos que los tengan a la mano.

JUEVES 10
LA FAMILIA REDIMIDA Y REDENTO-

RA
Se trata de:
que como matrimonio o familia nos reunamos

con otras parejas o familias para reflexionar juntos
sobre el papel que nos corresponde en la redención
del mundo.



Revisión para los hijos:
¿Cómo es mi trato con el papá y la mamá? ¿... mi

obediencia? ¿...mi cooperación? ¿... mis exigencias?
¿Cómo es mi trato con mis hermanos? ¿Cómo es mi
responsabilidad en los estudios?

Revisión para los esposos:
¿He sido un apoyo para él, para ella? ¿Le he

ayudado a crecer como persona? ¿...en su fe?
¿Respeto su manera de ser? ¿Soy agradecido? ¿Me
esfuerzo por abrirme o me encierro egoístamente?
¿Le demuestro mi cariño?

Revisión como papá y mamá:
¿Escuchamos a los hijos? ¿Los comprendemos?

¿Los apoyamos y los ayudamos a crecer como
personas? ¿Les exigimos por amor? ¿Los
estimulamos en sus estudios y en los compromisos
que van tomando en bien de los demás?

Reconciliación:
- Los que deseen pueden reconocer en voz alta

alguna de sus fallas que más negativamente
repercuten en la vida familiar.

- También se podrían hacer peticiones de perdón
en forma espontánea.

- si alguno quiere escribirle o mostrarle algo de
los escrito a otro, puede hacerlo.

Después de que todos han reconocido de alguna
manera lo que necesita ser perdonado, dicen juntos:

Reconocemos que hemos sido egoístas y que
hemos fallado en nuestro amor. Queremos aprender
a amarnos más y a mostrarnos mejor ese amor.
Queremos comenzar como familia una nueva etapa,
reconociendo a Dios como el Padre que nos ama y
que nos llama a mejorar este amor familiar.
Queremos que venga su Reino a nuestro hogar. Por
eso, le pedimos perdón y nos perdonamos
mutuamente con las palabras que su Hijo Jesús nos
enseñó:

(Tomados de las manos rezan) PADRE
NUESTRO...

Abrazo de paz:
El papá o la mamá reza en nombre de todos:
Señor, danos tu paz. Que tu amor reine siempre

en este hogar que hemos formado. Que aquí nos
animemos a extender nuestro amor a todos los

hombres, sintiéndonos hermanos y hagamos de
esta familia una «pequeña Iglesia».

Motivación:
Hoy queremos reunirnos con otras familias para

reflexionar juntos sobre la tarea que le corresponde
a la familia en la redención del mundo. Queremos
ver cómo podemos colaborar en lo que falta sanar
a nuestro alrededor. ¡Cuántos rincones de la vida
familiar, social y nacional aún no reciben la luz
redentora de Cristo! Vemos tantas cosas que
deberían mejorar. Tantos engaños. Tantas familias
nuestras que sufren estrecheces increíbles, que se
acuestan cada noche con frío, con hambre, que
sienten hambre de forma permanente. Personas que
quieren trabajar y no pueden o no encuentran donde
hacerlo, mientras otras que tienen trabajo lo hacen
mal y sin ganas, o surgen porque su trabajo es mal
mirado por los demás, mal remunerado e incluso a
veces, rebajante. Vemos desniveles absurdos, gastos
inútiles, mientras otros están en la miseria.

Esta dura realidad golpea la puerta de nuestro
hogar y llega hasta el umbral con el que pide ayuda.
Quizás se encarna dolorosamente en nuestra vida
familiar, en la frustración de no tener trabajo y la
angustia de sobrevivir, en el temor de perderlo todo
y la incertidumbre del mañana. Estamos viviendo
momentos de prueba. Nos sentimos llamados a ser
solidarios en el dolor, aún cuando no tengamos
nada material que dar y a vivir con austeridad
cuando aún podemos compartir.

Estamos viviendo momentos difíciles. Hay
muchas heridas y dolores en nuestras familias.
Tantas familias que se disuelven, tanta infidelidad,
tanta incomunicación. Se han acentuado los
conflictos entre los esposos, con los hijos o entre
familiares. Pero también, en muchos casos, el dolor
ha fortalecido los lazos familiares, vitalizado el
amor, hecho comprensión y apoyo.

La familia está llamada a entregar a la sociedad
sus valores humanos, su sentido de solidaridad
profunda y su respeto por la dignidad de cada uno.
Debe preocuparse de llegar a tener influencia en la
vida política y social, participando en cualquier
organización donde pueda canalizar sus inquietudes
y haciendo notar que detrás de los problemas están
siempre las personas y que el valor de ellas está por
sobre todo.



Vivimos problemas muy grandes, las soluciones
humanas son muy difíciles y a veces nos tienta la
violencia. Sin embargo, sabemos que la violencia
no conduce a nada positivo. Pero no podemos
permanecer pasivos. Busquemos juntos posibles
caminos y acudamos con insistencia al Señor. Hoy
más que nunca se necesita que su gracia redentoras
penetre nuestra sociedad, curando las heridas.
¡Nosotros tenemos que ser los instrumentos de
redención! Tenemos que hacer posible que Cristo
llegue, a través nuestro al barrio., al lugar de trabajo,
a Chile entero.

Material complementario de profundización:
Misión social de la familia.
«La familia constituye el lugar natural y el

instrumento más eficaz de humanización y de
personalización de la sociedad: colabora de manera
original y profunda en la construcción del mundo,
haciendo posible una vida propiamente humana, en
particular custodiando y transmitiendo las virtudes
y los valores» (F.C. 43)

Cómo célula básica de la Iglesia y de la sociedad,
debe mostrar hacia afuera el amor que se vive
dentro de ella, para hacer más familia a la Iglesia y
más familia a la sociedad. Muchas veces esto no
sucede, porque la relación entre los esposos y entre
los padres y los hijos es débil, o también porque se
cae en el egoísmo que les impide proyectarse más
allá de ellos mismos.

La familia está llamada a superar la moral
individualista y asumir una moral comunitaria y
social. «El cometido social y político forma parte de
la misión de servicio, en la que participan los
esposos cristianos en virtud del sacramento del
matrimonio, recibiendo a la vez un mandato al que
no pueden sustraerse y una gracia que los sostiene
y los anima». (F. C. 47)

La sociedad que nos rodea necesita redención
La ausencia de la familia en el desarrollo de la

sociedad nos ha llevado a la situación que vivimos,
afectada por cruces como la cesantía, la angustia
económica, el hambre, el autoritarismo, el
consumismo, la prostitución, la drogadicción, la
mentalidad antivida y el falso concepto del amor.

Cristo quiere redimir a través nuestro, a través de
nuestras familias, esta sociedad de hoy. La noche de
nuestro sufrimiento y de nuestro temor ya fue

asumida por El en la cruz. Con la fuerza de su
resurrección quiere hacerse ahora presente en
nosotros, transformándonos en instrumentos de
redención. Su amor es esencialmente victoriosos,
sabe triunfar sobre el mal, pero con la fuerza del
bien. Sabe poner luz belleza y armonía donde hay
caos. Sabe convertir la esclavitud, la opresión en
libertad., Es fiel y misericordioso.

El primer motivo humano que impulsa al trabajo
y que ayuda a enfrentar las cruces y dolores que trae
consigo, es el servicio de amor a la propia familia.
Cristo quiere redimir no sólo el sentido divino de las
relaciones de amor humanas, sino también el sentido
divino del trabajo. El trabajo es parte de nuestra
semejanza divina.- Nuestro Dios trabajó como
Creador haciendo el mundo y también trabajó
cuando vino a la Tierra. Primero con sus manos
como carpintero y después como predicador. Quiso
dignificar el trabajo manual y el trabajo espiritual.
El hombre se dignifica trabajando, porque en la
medida que trabaja se asemeja a Dios.

La crisis económica actual y la cesantía son
signos del grado en que el pecado ha corrompido la
visión del trabajo y la relación del hombre con él. El
trabajo se ha considerado como algo puramente
material, se lo ha valorado por lo que produce. El
Papa en su encíclica «Laborem exercens» dice que
la dignidad del trabajo depende de quien lo hace, y
lo hace una persona, un hijo de Dios. El trabajo es
la expresión de amor de esa persona, Esa es su
dignidad y hay que recuperar esta visión. No hay
redención de la sociedad si no se cambia la visión
del trabajo. Nunca va a haber un sistema social
humano si no recuperamos una visión humana del
trabajo, en la que veamos el trabajo en función del
hombre y del hombre hijo de Dios, que trabaja
como trabajó Dios: por amor y para expresar amor.
Esto supone empezar por el propio hogar, valorando
el trabajo mutuo, compartiendo ese trabajo y
agradeciéndolo uno al otro como regalo de amor.

SUGERENCIAS PRACTICAS:
-Distintas posibilidades de realización de esta

reunión:
* en nuestra comunidad de base
* en el grupo de catequesis familiar
* como familias de uno de los cursos de nuestros

hijos



* en nuestro grupo de movimiento
* integrándose en la parroquia a algún grupo

establecido
* invitando a familias del barrio, del trabajo o de

amigos.
En parroquias, colegios y movimientos podrán

organizarse charlas masivas sobre «el papel que la
familia tiene en la redención del mundo» con un
trabajo de grupos a continuación.

Busquemos «hechos de vida» o experiencias
que podamos aportar a la reunión. Esto servirá para
vitalizar la reflexión y poder llegar a conclusiones
aterrizadas.

Al comenzar la reunión invoquemos l protección
de la Sagrada Familia de Nazaret.

PREGUNTAS PARA MOTIVAR EL
DIALOGO MATRIMONIAL:

¿Por qué es importante que nos juntemos como
familias a conversar sobre la situación que vivimos
y su necesidad de redención?

¿Qué tenemos que aportar en la redención de
México?

¿Cuáles son las mayores dificultades que estamos
viviendo y que necesitan ser redimidas?

¿Cómo enfrentamos estas dificultades cuando
nos tocan a nosotros mismos?

¿Cómo expresamos nuestra solidaridad cuando
tocan a otros?

¿Cómo nos educamos nosotros mismos y a
nuestros hijos en la solidaridad?

¿Qué otros valores sería necesario acentuar en
estos momentos?

¿Qué visión tenemos del trabajo?
¿De qué manera nos realizamos en él?
¿Cómo nos educamos y educamos a nuestros

hijos para hacer del trabajo una fuente de crecimiento
personal y para los demás?

¿Cómo valoramos el trabajo de la mujer en la
casa?

¿Cómo agradecemos el trabajo de cada miembro
de la familia?

¿Qué nos dice la Iglesia ante nuestra
responsabilidad social como familia?

VIERNES 11
LA PROYECCION DE LA FAMILIA EN

SU AMBIENTE
Se trata de: que todos los miembros de la familia

aporten algo a la redención de su propio ambiente,
a través de una actitud concreta.

Motivación:
La Familia que vive una auténtica comunidad de

amor y que ha tratado de seguir el mensaje
evangélico, siente la necesidad imperiosa de salir a
dar a los demás lo que está viviendo en su interior.
No puede quedarse encerrada en sí misma. Familia
misionera.

En este día de la Semana de la Familia queremos
juntos dar ese paso hacia afuera. Es el día de la
proyección familiar. La familia que está recibiendo
de Jesús el regalo de la redención quiere mirar a su
alrededor, ver cuánto aún queda por redimir y tratar
de entregar su aporte generoso, allí donde cada uno
está: en la escuela, en la universidad, en la oficina,
en le taller, en el barrio, en la parroquia, en la calle,
en el bus, ayudando a crear un mundo en que reine
la civilización del amor. Si se trata de un mal físico
como e hambre, la desnudez, la enfermedad, la
carencia de libertad, es vencido por la misericordia,
entregando pan, abrigo, curando o dando libertad.
Si es un mal espiritual como la angustia, la
desesperanza, la discordia, la mentira, es vencido
por la misericordia entregando paz, esperanza,
armonía, verdad y por sobre todo, amor y
comprensión.

Queremos entregar un pequeño grano de arena
donde se pueda y como se pueda, recordando que
siempre está la posibilidad de regalar una palabra
de aliento o una mirada de apoyo y bondad.
Pidámosle a Jesús en este día que nos dé un corazón
lleno de amor y que vaya con nosotros, redimiendo
nuestro alrededor.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:
PARA LOS NIÑOS:
Acercarme en la escuela a un compañero que no

conozco mucho para ofrecerle ayuda o amistad.
Acercarme a ese que me cuesta aceptar, que me
molesta, que ha sido pesado conmigo e invitarlo a
jugar, compartir algo con él, prestarle algo que
necesita o ayudarlo.



Portarme bien en la clase que más me aburre.
Hacer mis tareas a tiempo y con aplicación,.
Compartir en el recreo mi pan con aquel que no

tiene.,
Promover una reconciliación entre los

compañeros del curso y con los profesores.
PARA JOVENES:
Ofrecer mi ayuda a un compañero que la necesite

y estudiar o trabajar con él.
Acercarme a un compañero que esté solo o

desorientado y ofrecerle mi apoyo y amistad.
Crear un ambiente de alegría a mi alrededor

invitando a otros a cantar u otra actividad que nos
una.

Tener gestos de respeto y comprensión hacia
otras personas en la calle, o en mi lugar de estudio
o trabajo.

Promover una reconciliación juvenil en mi curso,
mi trabajo o mi barrio, con gestos de solidaridad y
paz.

PARA ADULTOS:
Ofrecer ayuda en el trabajo a alguien que la

necesite. Regalar un gesto de amistad y cercanía a
una persona que no me cae bien, de mi barrio, de mi
lugar de trabajo, o del grupo que frecuento.

Acercarme a quien de alguna manera he ofendido
y demostrarle mi anhelo de reconciliación.

Proporcionar una ayuda material a alguien más
necesitado que yo, en dinero, ropa, alimentos o
trabajo.

Interesarme en la conversación del que está a mi
lado y me habla.

Responder con amabilidad a quien me pregunta
algo.

Promover una reconciliación entre las personas
del trabajo, del club, de la junta de vecinos, del
centro de madres...

SABADO 12
LA RECREACION FAMILIAR COMO

UNA EXPRESION DE ESPERANZA
Se trata de:

QUE LAS FAMILIAS SE UNAN PARA
APORTAR UNA NOTA DE ESPERANZA Y DE
ALEGRÍA EN EL AMBIENTE, A TRAVÉS DE
UNA ACTIVIDAD RECREATIVA.

Motivación:
¿Por qué pensamos que es algo natural tener un

día de recreación familiar en la Semana de la
Familia? Porque hemos vivido una experiencia que
merece celebrarse. El Señor ha visitado nuestro
hogar, trayéndonos alegría y esperanza. Nos hemos
encontrado, hemos rezado juntos, nos hemos
reconciliado y sentimos que hay entre nosotros algo
distinto, difícil de explicar. Esta felicidad profunda
que se siente cuando se ha enriquecido el espíritu,
nos impulsa a que hagamos algo fuera de lo común
y que repercuta más allá de nuestro grupo familiar.

Podría pensarse que no le corresponde a la
Pastoral Familiar entrometerse en el tiempo libre de
la familia, pero precisamente éste es un tiempo muy
importante de saber aprovechar, ya que es ahí
cuando podemos compartir como familia, dialogar,
profundizar nuestros vínculos, reír juntos, reza,
pasarlo bien y sentir realmente que somos familia.
¡Y qué importante es atesorar recuerdos hermosos
de la convivencia familiar! Ellos nos acompañan
toda la vida y nos impulsan a repetir estas
experiencias donde quiera que estemos.

La familia comparte cada vez menos su tiempo
libre, tiende a tener menos actividades o diversiones
en común. El aparato de televisión ha pasado a ser
el único encargado de entretener en la casa. Los
papás descansan un poco en él y también en los
amigos, sin usar su propio ingenio y creatividad.
Los hijos a su vez, tienden a pensar de antemano que
las cosas que proponen los papás van a ser aburridas.

Es por eso que para esta ocasión queremos
planear algo apropiado para nuestra familia, que
también podríamos compartir con otras familias. Ir
juntos de paseo a un parque, a un cerro, a un bosque,
puede unirnos tanto. También nos puede unir un
deporte, jugar a la pelota, hacer representaciones u
otro tipo de juegos, o sencillamente cantar.

Pero hoy, quisiéramos ir más allá. Nuestro
ambiente necesita de signos de esperanza y alegría.
No puede ser que lo que haga noticia sea siempre la
violencia, la destrucción, el dolor y la muerte. Es
cierto que ellos están , pero tenemos la



responsabilidad de mostrar que, a pesar de todo eso,
es posible la alegría y la esperanza. No como una
evasión, sino como expresión e un corazón lleno de
fe y de paz.

En estos días hemos vivido experiencias
profundas de encuentro y comunicación con el
Señor y entre nosotros, hemos podido reconocer
que su amor está vivo en medio nuestro y que El
quiere hacerse presente en nuestra historia, en
nuestra patria.- Por eso, con la alegría de hijos y
hermanos queremos unirnos como familias, para
irradiar esa alegría más allá y «hacer noticia» en
nuestro barrio.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES:
Organizar en local adecuado de barrio o de la

parroquia
* Una tarde familiar con fogata, o juegos, o

cantos o chistes, donde puedan participar todos:
Niños, jóvenes, adultos,
Júntense varias familias y hagan la vivencia

común: Convivencia.

DOMINGO 13
LAS FAMILIAS PEREGRINA IMPLO-

RANDO LAS GRACIAS
SE TRATA DE: QUE COMO FAMILIA

PARTICIPEMOS EN LA EUCARISTIA
DOMINICAL.

Llegamos al día más importante de nuestra
semana de la familia.

Después de haber reflexionado como pareja,
como familia, y como familias de barrio, o de
rancho, podemos concluir la verdad: SOLO CRISTO
DA LA RESPUESTA.

Así nos dice el Santo Padre: «Para el hombre que
busca la verdad, la felicidad, la justicia, sin poderlas
encontrar con sus solas fuerzas, la única respuesta
es Cristo».

Es ese Cristo al que ya hemos encontrado en
estos días, y que nuevamente saldremos a encontrar
al participar la misa todos juntos como familia.

Quiere ser una Eucaristía muy especial. En ella
podremos renovar las promesas matrimoniales, con
la renovación interior de muchas familias.

Queremos salir fortalecidos en nuestro amor, y
con una mayor conciencia de responsabilidad frente
a la sociedad de hoy.

Queremos prolongar en la vida diaria lo que
hemos vivido en esta semana, y seguir haciendo, de
nuestra familia un lugar de redención para nosotros
mismos, y para el mundo.

REFLEXION SOBRE
LA REALIDAD DIOCESANA

(Fichas para Sacerdotes)
1.- Presentamos las siguientes fichas de reflexión

para sacerdotes
2.- Son una sugerencia para el momento de

espiritualidad de Decanato.
3.- Este material puede ayudar a asimilar mejor,

profundizar y completar la visión de la problemática
de la realidad diocesana.

4.- Los promotores de la Pastoral en cada
Decanato podrán recoger lo más significativo de las
aportaciones para completar el marco de la realidad
de la Diócesis.

FICHA 1
LEE LA LISTA DE PROBLEMAS QUE MAS

ESTAN AFECTANDO A NUESTRAS
FAMILIAS:

- Desintegración Familiar
- Vicios
- Pobreza
- Machismo
- Emigración
- Desempleo
- Salarios bajos
- Crisis económica, carestía
- Estructuras injustas y manipuladoras
- Educación individualista, politizada y

manipulada
- Invasión consumista de los medios de

comunicación
- Escasos servicios pastorales en la familia en

general, y deficientes a las familias más pobres
- Visión machista de la mujer



- Mentalidad materialista-individualista del trabajo,
la educación y la política

- Corrupción en el ejercicio de la política.
(Cfr. Boletín de Pastoral 28, pág. 19-20)
BASADO EN LO ANTERIOR CONTESTA LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS: (PERSONAL-
MENTE EN GRUPOS Y PLENARIO)

1.- Señala los 3 problemas que más estén dañando
a las familias de la comunidad donde trabajas.

2.- ¿Cómo afectan estos problemas tu trabajo
pastoral?

3.- Busca algunas causas de estos problemas
4.- Señala otros problemas familiares que creas

importantes y que no aparezcan en la lista anterior.
PUEDEN AYUDAR A LA REFLEXION LOS

SIGUIENTES TEXTOS: Puebla 57, 94, 571-581.
LEE LA LISTA DE LOS PROBLEMAS QUE

MAS ESTAN PERJUDICANDO A LA JUVENTUD
DE NUESTRA DIOCESIS:

- La poca comunicación con sus padres, maestros,
etc.

- Los vicios
- La desorientación
- La irresponsabilidad
- Las escasa oportunidades de estudio
- La incomprensión y falta de apoyo de sus padres
- Su apatía, inseguridad y miedo al compromiso
- Desempleo
- Salarios bajos
- Emigración
- Manipulación económica, política y educativa
- Invasión consumista de los Medios de

Comunicación Social
- Marginación educativa, económica, política y

religiosa
- Corrupción política
Cfr. Boletín de Pastoral 28, págs., 21-22
BASADO EN LO ANTERIOR CONTESTA LAS

SIGUIENTES PREGUNTAS: (trabajo personal, en
pequeños grupos, Plenario)

1.- Señala los 3 problemas que más estén dañando

a los jóvenes de la comunidad donde tú trabajas.
2.- ¿Cómo afectan estos problemas tu trabajo

pastoral?
3.- Busca algunas causas de estos problemas.
4.- Señala otro problema importante de los

jóvenes que no se hayan puesto aquí.
PUEDEN AYUDAR A LA REFLEXION LOS

SIGUIENTES TEXTOS:
Puebla 31, 33, 95, 1177.
LEE LOS PROBLEMAS ENCONTRADO

EN LA REALIDAD DE LOS CAMPESINOS:
- Vicios
- Desintegración familiar
- Emigración
- Atropellos y marginación
- Pobreza
- Machismo
- Desempleo acentuado
- Los salarios más bajos
- Inseguridad y desamparo ante la crisis

económica
- Marginación educativa, económica, política

y pastoral
- Manipulación y explotación
- Influencia negativa de los medios de

comunicación social
- La corrupción que lo margina y lo conduce al

pasivismo y a la apatía.
Cfr. Boletín de Pastoral 28, págs. 23-24
BASADO EN LO ANTERIOR CONTESTA

LAS SIGUIENTE PREGUNTAS:
(trabajo persona, en grupos pequeños. Plenario)
1.- Señala los 3 problemas que más estén

afectando a los campesinos de la comunidad
donde trabajas

2.- ¿Cómo afectan estos problemas tu trabajo
pastoral?

3.- ¿Cuáles son las principales causas de estos
problemas?.

4.- Señala los problemas de los campesinos
que creas importantes y que no aparezcan en la



lista anterior.
PUEDEN AYUDAR A LA REFLEXION LOS

SIGUIENTES TEXTOS:
Puebla 31 Y 35; 63 Y 68; 1245.
SERVICIOS PASTORALES A LA FAMILIA,

JOVENES Y CAMPESINOS
= Poco más del 50% de los encuestados dicen

existen servicios en la parroquia para la familia;
Los servicios señalados son pocos;...
= 59% señalan servicios de pastoral juvenil....
= Unicamente 35% ven servicios a los

campesinos..
(Completar los datos: Boletín de Pastoral 28,

pág. 31).
PREGUNTAS: para reflexión personal, en

grupos y Plenario.
1.- ¿Cómo cuestiona a tu acción pastoral esta

escasez de servicios pastorales a familias, jóvenes
y campesinos?

2.- Señala algunas causas principales de esta
deficiencia de servicios pastorales a estas 3
prioridades.

PUEDEN AYUDAR A LA REFLEXION LOS
SIGUIENTES TEXTOS:

Puebla 570, 578, 1186, 1187, 1191, 378, 382,
1143 y 707.

AGENDA DE ENERO
MES DEDICADO A LA FAMILIA Y A LOS

SACERDOTES
M. 1.- XVIII Jornada Mundial de la Paz: «La

Paz y los jóvenes caminan juntos»
L. 7.- Inicia su Curso la Escuela Catequística

Diocesana (Final: marzo 29).
7-13: «Semana de la Familia».
14-19: Curso para agentes de Pastoral Juvenil

(Sacerdotes, Religiosos (as) y laicos) del Decanato
de San Juan de los Lagos.

L. 14.- Reunión del Equipo Diocesano de
Pastoral, a las 10:30 a.m., hasta las 6:00 p.m., en el
Seminario

M. 15.- Reunión de Pastoral Profética.
18-19: Curso para agentes de la Pastoral Juvenil

(Sacerdotes, Religiosos (as) y laicos) del Decanato
de Lagos.

19-20: Curso para agentes de la Pastoral Juvenil
(Sacerdotes, Religiosos (as) y laicos) del Decanato
de Tepatitlán y Arandas.

V. 25.- El decanato de Atotonilco recibe la
Imagen peregrina de Ntra. Sra. de San Juan (al 24 de
Febrero)

S. 26.- Reunión diocesana de Pastoral Juvenil
en Arandas.

NOTA: En estos días se tendrá especial atención
a los peregrinos que vienen a San Juan.
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