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MENSAJE   DEL   SANTO   PADRE   PARA
LA    CUARESMA   DE   1985

Este mensaje cuaresmal del Santo Padre tiene una
gran actualidad para nuestra Iglesia Diocesana que en
este tiempo trata de iluminar los graves problemas que
nos aquejan, con la Palabra de Dios. Nos habla de amor
cristiano efectivo, de solidaridad con el que sufre, con
el que tiene hambre de justicia; de conversión para vivir
la Pascua.

Queridos hermanos y hermanas:
1.- También deseo en este tiempo de Cuaresma,

hablaros de la angustiosa situación creada en el mundo
por el hambre. Cuando centenares de millones de niños
quedan irremediablemente marcados para el resto de
su vida y miles de entre ellos mueren, no puedo callarme,
no podemos quedarnos en silencio o inoperantes.

2.- Sabemos que ayudas cuantiosas son enviadas por
Gobiernos, Organizaciones internacionales y
Asociaciones a las víctimas de esta penuria de alimentos,
sin que, por desgracia, todos puedan recibir lo que les
salvaría. Pero ¿no podría lograrse que un esfuerzo tan
importante pudiera ser decisivo, a fin de atacar de
manera más definitiva las causas de este flagelo que
azota a escala mundial?

3.- Cierto que las causas naturales, como las
intemperies y los largos períodos de seguía a menudo
menos graves, si los hombres no añadieran sus errores
y a veces sus injusticias. ¿Ha sido hecho todo lo posible
para prevenir, al menos en parte, los nefastos efectos de
las intemperies, así como para asegurar la justa y rápida
distribución de los alimentos y de ayudas ? Hay por otra
parte, situaciones intolerables; pienso en la de los
agricultores que no reciben la justa retribución por su
duro trabajo; pienso también en la de los campesinos
despojados de sus tierras productivas por personas o
grupos ya abundantemente provistos que acumulan
fortunas al precio del hambre y del sufrimiento de los
demás. ¡Cuántas otras causas y situaciones de hambre
podrían ser citadas!

4.- ¿En una misma familia pueden unos comer hasta
la saciedad mientras que hermanos y hermanas suyos
son excluidos de la mesa? Pensar solamente en aquellos
que sufren no es suficiente En este tiempo de Cuaresma,
la conversión del corazón nos llama a unir el ayuno con
la oración, para vivificar con la caridad de Dios las
iniciativas que las exigencias de la justicia hacia el
prójimo nos inspiran.

5.- «Tengo compasión de la muchedumbre» (Mc.
8,2), dijo Jesús antes de multiplicar los panes para
alimentar a quienes le seguían desde hacía tres días
para escuchar su palabra. El hambre del cuerpo no es la
única que padece la humanidad; tantos de nuestros
hermanos y hermanas tienen hambre y sed de dignidad,
de libertad, de justicia, de alimento para su inteligencia
y su alma; hay también desiertos para los espíritus y los
corazones.

6.- ¿Cómo manifestar de un modo concreto nuestra
conversión y nuestro espíritu de penitencia en este
tiempo de preparación a la Pascua?

En primer lugar, en la medida de nuestras
responsabilidades, grandes a veces, no colaborando en
cuanto pueda contribuir a causar el hambre -aunque
sólo sea de uno de nuestros hermanos y hermanas en
humanidad- ya esté cercana o a miles de kilómetros; y,
si lo hemos hecho, reparando.

7.- En los países que sufren el hambre y la sed, los



cristianos participan en las ayudas urgentes y en las
batallas contra las causas de esta catástrofe de las
cuales ellos son víctimas como sus compatriotas.
Ayudémosles compartiendo los superfluo e incluso lo
necesario: esto es precisamente la práctica del ayuno.
Tomemos parte generosamente en las acciones
programadas en nuestras Iglesias locales.

8.- Recordemos sin cesar que compartir es entregar
a los otros lo que Dios les destina y que nos es confiado.

9.- Dar fraternalmente dejándonos inspirar por el
Amor que viene de Dios es contribuir a aliviar el
hambre corporal, a nutrir los espíritus y a alegrar los
corazones.

10.- «Que todas vuestras obras sean hechas en
caridad... Que la gracia del Señor esté con todos
vosotros» (1 Cro 9. 16, 14.23).

REUNION    SACERDOTAL    PARA    LA
CUARESMA    DE    1985

(Apreciaciones sobre la reunión)
El pasado día 12 de Febrero, en el Seminario

Diocesano, tuvo lugar la reunión de todo el Presbiterio
Diocesano para prepararnos y preparar la Cuaresma
del presente año.

Asistieron alrededor de 140 Sacerdotes. Algunos de
nuestros hermanos poco acuden y tienden a faltar
siempre los mismos. Significa sin duda que algunos
sacerdotes no se convencen aún del gran valor que tiene
la comunión eclesial, concretamente manifiesta en los
gestos de fraternidad sacerdotal y de solidaridad pastoral
que se dan en estas reuniones.

El primer acto de la reunión se efectuó en el teatro
del seminario. Fue largo pero necesario. El P. Felipe
Salazar repaso los pasos dados, a partir del Programa
de Pastoral, asumido por todo el presbiterio en la
pasada Semana de Estudio en octubre (Cf. Boletín de
pastoral no. 30 págs. 1 al 6). Concluyó, indicando que
la reunión pretendía programar los siguientes pasos a
dar en la Cuaresma-Pascua en orden a sensibilizar y
completar la REALIDAD DIOCESANA por todo el
Pueblo de Dios, especialmente por las Familias y los
Jóvenes; también en orden a iluminar y reflexionar esa
realidad detectada, mediante la Palabra de Dios.

Luego tomó la palabra el Excmo. Se. Obispo para
subrayar especialmente el espíritu de las reuniones
decanales donde se le debe dar prioridad a la oración y
espiritualidad sin olvidarse que también el estudio, la
planeación pastoral y la convivencia entran como
objetivos de esas reuniones decanales.

Finalmente el P. Jaime Gutiérrez informó del material
enviado, del objetivo y programa de la reunión. Salimos
de ahí a la concelebración que sería el momento fuerte
de reflexión y oración. Después del evangelio, el Sr.
Obispo en una ponderada homilía, nos trazó con mucha
claridad la espiritualidad sacerdotal que nos estaba
pidiendo Dios en el momento presente para vivir aquí
en la Diócesis de San Juan de los Lagos. (La homilía
aparece en este mismo Boletín).

Terminada la Misa, se reunieron los sacerdotes por
decanatos para programar a nivel decanal, las acciones
pastorales que pensaban realizar en equipo para esta
Cuaresma-Pascua «85». Por la tarde, después del
descanso, continuó la reunión por decanatos y de ahí
pasamos al Plenario. Cada decanato presentó su plan de
servicios o acuerdos decanales. En general, se observó
que la mayoría impartirá la ceniza con la necesaria
evangelización y de forma más organizada. En cuanto
a los Ejercicios Cuaresmales se notó intentos de algunos
decanatos para planearlos en equipo, especialmente a
nivel ciudad (Aparecerá en este Boletín la aportación
del VI Decanato: Material para los Ejercicios
Espirituales 1985).

Igualmente se anunció que algunos sacerdotes
prepararán las homilías en equipo. Este año también se
vio mayor interés por realizar celebraciones
penitenciales y apoyarse en la confesión en los finales
de tandas de ejercicios. El Sr. Obispo hizo notar que
poco se pensó y que era importante planear acciones de
caridad como participación de bienes y de mejores
relaciones entre las personas.

Concluyó la reunión con algunas preguntas varias y
una pequeña oración. Se puede decir que la reunión fue
aceptable pero que todavía puede ser mejor en asistencia,
participación y organización.

San Juan de los Lagos, febrero 12 de 1985.

HOMILIA    DEL    SR.    OBISPO    A    LOS
SACERDOTES    CON    MOTIVO    DE    LA

«CUARESMA    85».
Queridos hermanos sacerdotes:
Estamos aquí reunidos en la fe y en el amor, para

celebrar la Eucaristía en este día en que hemos querido
congregarnos para preparar nuestro trabajo pastoral de
la próxima Cuaresma; y con esta ocasión yo quiero
invitarlos a que juntos reflexionemos principalmente
en este pasaje del Evangelio de San Marcos., (Mc. 7, 1-
7) que acabamos de escuchar.

Me parece muy fuerte este pasaje del Evangelio de



San Marcos y yo pienso que a todos nosotros los
Sacerdotes nos cuestiona de una manera muy fuerte y
nos hace pensar en la manera en que nosotros vivimos
nuestro sacerdocio, en la manera como desempeñamos
nuestro trabajo pastoral.

Hemos oído cómo Cristo nuestro Señor reprende la
conducta de aquellos entre los judíos que se cuidaban
mucho de guardar las tradiciones, las norma exteriores
de conducta, los ritos que acostumbraban observar,
pero tal vez se olvidaban de los que verdaderamente
importaba, de lo fundamental en sus relaciones con el
Señor y en sus relaciones con los demás. Principalmente,
como lo sabemos, todos los que se tenían por más
observantes de la ley, cuidaban mucho de guardar
ciertas normas exteriores de conducta; por ejemplo: los
laboratorios que solían hacer, al entrar a la casa, y antes
de comer etc.; pero se olvidaban de lo más importante,
del verdadero ejercicio del amor a Dios y el amor a los
demás.

¿No caeremos nosotros muchas veces en algo
semejante?. ¿Nosotros no nos convertiremos, muchas
veces, en funcionarios, en gentes que tienen una
profesión -llamémoslo así- dentro de la Iglesia, dentro
del pueblo de Dios?. ¿No seremos, a veces, profesionales
en nuestro sacerdocio? ¿Qué sucederá que olvidamos
tal vez lo más importante, lo fundamental, que es el
vivir nosotros la auténtica caridad pastoral?.

Me parece que ahora que estamos por empezar el
tiempo de la Cuaresma, tenemos que pensar muy
seriamente en esto, y que cada uno de nosotros: yo,
cada uno de ustedes, tenemos que pensar la manera
como vivimos nuestro sacerdocio.

Reflexionando sobre esto, a mí me parece que
debemos fijarnos en tres puntos para vivir más
auténticamente nuestro Sacerdocio en este tiempo de la
Cuaresma y siempre. Y esos tres puntos me parece a mi
que son los siguientes:

De comunión con Dios, que es el vivir unidos con el
Señor por la gracia; el buscar en nuestra vida sacerdotal
la gloria de Dios, el servicio del Señor: el que él sea
amado, aunque nosotros tal vez no recibamos honores
ni gloria, sino que busquemos la Gloria del Señor en
nuestro trabajo sacerdotal.

Comunión con el Presbiterio: y esto significa la
comunión del Obispo. De igual forma, que haya una
mutua relación de obediencia, de sincera adhesión de
parte de los Presbíteros hacia el Obispo; de cordialidad,
de preocupación por el bien de sus Sacerdotes, de
comprensión, de ayuda, de parte del Obispo hacia el
Presbiterio.

Comunión también con los fieles, a los cuales
debemos nosotros tratar verdaderamente como
hermanos, con espíritu de fe, viendo a Cristo en nuestros
hermanos; con espíritu de caridad, tratando de ayudar
a nuestros hemos, porque ellos representan a Cristo, y
el Señor no quiere que seamos duros con nuestros
seglares, con nuestros fieles.

No quiere el Señor que nosotros seamos una especie
de caciques en nuestro pueblo, sino que el Señor quiere
que nosotros seamos padres, que seamos
verdaderamente pastores del pueblo de Dios; y el
pastor no es el que impone duramente su voluntad; el
pastor no es un cacique, ni es un militar; el pastor es un
hombre que evangeliza, que convence; y de esta manera
va guiando a su rebaño

El segundo punto que me parece que debemos
nosotros reflexionar y tratar de vivir en este tiempo de
cuaresma, es el de una intensa vida interior; una vida de
oración.

Durante el tiempo de la Cuaresma, generalmente
nosotros los sacerdotes trabajamos mucho: procuramos
organizar los ejercicios Espirituales Cuaresmales para
nuestro Pueblo; darles oportunidad de que se acerquen
al Sacramento de la Reconciliación; procuramos
intensificar el ministerio pastoral de nuestras parroquias.
Pero a lo mejor nosotros no quedamos vacíos, y siempre
corremos el peligro de ser «cisternas rotas», por alas
cuales pasa mucha agua, es decir, mucha gracia de
Dios, pero se nos va; somos canales, pero no reservamos
nada para nosotros.

El auténtico pastor de almas, tiene que ir creciendo
en la vida espiritual juntamente con su pueblo,
juntamente con su rebaño; no debe ser solamente canal
que comunica, que recibe y que da, sino debe ser
también un vaso que se enriquece y se llena del agua
divina, es decir, de la gracia del Señor; porque mientras
más tenemos, ciertamente podemos dar más.

¡Qué hermoso será que, una vez terminado el tiempo
de la Cuaresma, cuando nos reunamos el Martes de la
Semana Santa, para celebrar juntos, como Presbiterio
Diocesano, la Eucaristía, y renovar nuestros
compromisos sacerdotales, vengamos enriquecidos con
mas gracia, con un adelantamiento en nuestra vida
espiritual, con un mejoramiento en nuestra vida de
oración y ésto supone que dediquemos tiempo también
a nosotros mismos, que procuremos ser fieles a un
tiempo fuete de oración cada día, que procuremos
alimentarnos con la Palabra de Dios contenida en los
Libros Santos; que procuremos hacer una lectura
espiritual que nos vaya dando más conocimiento de las



cosas del espíritu, y que nos dé materia para nuestra
oración, para nuestra relación con el Señor en la oración
de cada día.

El mismo ejercicio del ministerio pastoral nosotros
lo debemos convertir en una verdadera oración; así por
ejemplo, si dedicáramos algún tiempo a la
administración del Sacramento de la Reconciliación,
que ésto lo hagamos con verdadero espíritu sacramental,
dando tiempo a este Sacramento; no sólo en cuanto
procuremos sentarnos a confesar -como solemos decir-
sino que cada persona le demos siquiera la atención
indispensable, para que esa persona sienta que ha
tenido un verdadero encuentro con Cristo en el
Sacramento de la Reconciliación; y así en todo lo
demás del ejercicio de nuestro ministerio.

En esta Cuaresma procuremos, pues, fomentar más
la oración; fomentar más la reflexión de la Palabra de
Dios; alimentarnos con lecturas que nos ayuden en
nuestra vida espiritual; desempeñar nuestro ministerio
sacerdotal de una manera más consciente, de una
manera más provechosa, y, por lo mismo, más
provechosa para nosotros que para los demás.

Reflexión que me parece también importante, es
que procuremos nosotros verdaderamente tener espíritu
de laboriosidad en este tiempo de cuaresma.

El Sacerdote diocesano tiene este camino de
santificación en la práctica del ministerio sacerdotal;
no obstruye la verdadera vocación, sino que todo se
complementa; que el sacerdote diocesano se santifique,
pero que sea un trabajo el que realicemos, no un trabajo
desordenado, sino planeado; sin coordinación con los
demás, sino que sea un trabajo planificado y que esté
dentro del Plan que se vaya delineado en la Pastoral
Parroquial, como también en la Pastoral del Decanato
y en la Pastoral Diocesana.

Una Pastoral que tenga mucha actividad, pero no
coordinada, no planificada, es ya una pastoral que no
producirá frutos estables, porque será una Pastoral que
no profundiza, que tal vez no corresponde a las auténticas
necesidades que existen en nuestra comunidad.

Y ojalá que ustedes, especialmente ustedes los
Padres, al planificar su trabajo pastoral de la Cuaresma,
lo hagan en compañía de sus seglares. Los Párrocos
también, que tengan en cuenta a sus Vicarios; que
planifiquen juntos. El Párroco no lo sabe todo, no lo ve
todo, ni se le ocurre todo; tiene que trabajar en
comunicación y en coordinación con sus Agentes
seglares, con sus apóstoles seglares; de otra manera, el
Párroco se expone a trabajar mucho, tal vez hasta el
agotamiento, pero no hace un trabajo verdaderamente

provechoso; no está creando comunidad en Cristo, y
esa debe ser la máxima preocupación del Párroco: crear
comunidad; hacer que su comunidad crezca. El es el
centro de la comunidad parroquial, pero él tiene que
crecer junto con los demás; todos forman la comunidad;
él es solamente la cabeza; él es solamente el hermano
mayor, pero no es él todo el cuerpo, ni es toda la familia.

Estas y otras muchas cosas, creo que podremos
reflexionar, pero hay algo que me parece a mí
importante;: El tiempo de Cuaresma debe ser un tiempo
de conversión; un tiempo de cambio. Debe ser el
tiempo de Cuaresma un tiempo de mortificación, y la
Iglesia nos impone que hagamos penitencia, como
mortificación para nosotros, a fin de que venzamos
nuestras inclinaciones al pecado.

Pero las penitencias que nos impone la Iglesia,
podemos decir que son mínimas: el guardar abstinencia
de carnes los viernes de Cuaresma; el guardar dos días
de ayuno durante toda la Cuaresma, son cosas mínimas.
Yo creo que si nosotros pensamos que de esa manera
estamos viviendo la Cuaresma, estamos muy lejos del
espíritu que quiere la Iglesia que tengamos de penitencia,
de conversión en este santo tiempo de la Cuaresma.

Creo que nuestra penitencia, que nuestra
mortificación, debe consistir en el cambio interno de
nuestros corazones, de nuestras actitudes; en el aceptar
más lo que, tal vez, nos repugna; por ejemplo, el aceptar
participar en un movimiento diocesano de pastoral que,
tal vez, choca contra nuestra manera tradicional de
realizar nuestra pastoral. Pero el procurar vivir la
comunión, el procurar fomentar nuestra vida espiritual,
el procurar trabajar, y trabajar de una manera planificada,
coordinada, en una pastoral orgánica. Yo pienso que
ese es el ayuno que el Señor a nosotros nos está
pidiendo; ésa es la penitencia que el Señor nos pide a
nosotros.

También nos manda que observemos los preceptos
de la Iglesia, claro ésta; que guardemos el ayuno y la
abstinencia; y ojalá que lo hagamos con verdadero
espíritu de penitencia, aunque tal vez no nos obligue
por la edad; pero sobre todo hagamos esa otra
mortificación que tal vez es más dura para nosotros: el
aceptar al hermano sacerdote que no nos cae; el tratar
de dialogar con él; el tratar de dialogar con los seglares
y hacer un plan de pastoral para la Cuaresma.

Todo ésto, tal vez, nos pide más sacrificio; y repito,
yo pienso que es el ayuno que el Señor nos está pidiendo
a nosotros para esta Cuaresma.

Ojalá que estos que yo he querido decir hoy, nos
ayude a todos nosotros para vivir mejor nuestra



Cuaresma.
Yo todo esto lo digo con espíritu de hermano, con

espíritu de amigo; con el deseo de que todos los que
formamos el Presbiterio Diocesano vayamos creciendo
cada día mas en nuestro espíritu sacerdotal, en nuestro
espíritu de verdaderos pastores.

Yo voy a ofrecer la Eucaristía por todos ustedes,
queridos hermanos sacerdotes, y pediré al Señor que
esa Cuaresma sea una verdadera ocasión de renovación
espiritual para todos nosotros.

EJERCICIOS      ESPIRITUALES
«CUARESMA      85»
(VI        DECANATO)

Este material elaborado en equipo pretende ser un
auxiliar; por lo tanto es maleable y adaptable a los
distintos grupos a los que impartan los ejercicios; sin
embargo se sugieren algunos criterios:

1º  PREPARAR LOS   EN   EQUIPO: El    asesor con
tiempo elige un grupo que le ayude con material;
cantos, oraciones, carteles y dinámicas.

2º PARTICIPATIVOS: basados en las experiencias
buenas o regulares en este renglón, hagamos los ajustes
necesarios, pero es muy importante que la persona no
sea sólo receptor.

3º No abstractos  o   puramente  DOGMATICOS,
sino que esa doctrina tenga incidencia en la vida, en los
problemas diarios de nuestra gente. Seguir nuestro
Proceso diocesano.

E S Q U E M A :
OBJETIVO GENERAL:
SENSIBILIZARNOS SOBRE NUESTRA

REALIDAD PARA ILUMINARLA.
TEMAS:
1º Materialista Individualista
Objetivo: Que tengamos una experiencia de fe

comprometida y transformadora para defendernos del
ambiente materialista e individualista.

2º Influencia negativa de los medios de
comunicación.

Objetivo: Descubrir la manipulación de los medios
de comunicación para usarlos con criterios cristianos.

3º El pecado de ser pobre
(marginación de los más pobres.
Objetivo: Sensibilizarnos en la marginación en que

viven los pobres para comprometernos con ellos en su

salvación integral.
4º Parroquia con escaso dinamismo
Objetivo: Caer en la cuenta que debemos trabajar

como evangelizadores para transformar nuestra
parroquia.

5º El ministerio Pascual en nuestra vida Cristo te
espera

Objetivo: Motivarnos a una conversión personal y
comunitaria que nos lleve a una experiencia del misterio
Pascual aquí y ahora.

El Valle, San Miguel, Jalostotitlán, S. Gaspar, San
José de los R., Cañadas, Temacapulín y Mirandillas.

Enero de 1985.

PRIMER    DIA
MATERIALISMO     INDIVIDUALISTA
Objetivo: Que tengamos una experiencia de fe

comprometida y transformadora, para defendernos del
ambiente materialista e individualista.

Cantos: Amar es entregarse. Si yo no tengo amor.
Carteles: Temas de la realidad materialista e

individualista.
Oración (siempre con el equipo preparar la oración

del principio y del final).
- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus

fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Silencio... luego una motivación a la apertura.
- Envía, Señor tu Espíritu
- Y renovará la faz de la tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con

la luz del Espíritu Santo; concédenos que, guiados por
el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos
siempre de tu consuelo.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1.- Ver: Se trata de presentar de una manera dinámica

la realidad en el aspecto del materialismo e
individualismo (Bol. 28): en el trabajo, educación,
medio de comunicación, política, en la desintegración
familiar, vicios, poca atención a los pobres, etc. Se
sugieren dos modos: 1º carteles simbólicos, vgr. dinero,
carros, vino etc. O un sociodrama en el que se
personalicen las actitudes individualistas y
materialistas;: en jóvenes, en familia, en parroquia, etc.
(algo que puede usarse para familias: la carta del hijo
que no nació, o el testamento del alcohólico).



DIARIO  DE  UNA  NIÑA  QUE  NO  NACIO.
5 de octubre.- hoy comencé a vivir; ni papá ni mamá

lo saben todavía. Soy más pequeño que una cabeza de
alfiler pero soy independiente. Todas mis características
físicas y psíquicas están ya fijadas. Por ejemplo, tendré
los ojos de papá y los cabellos de mamá. Otra cosa que
está ya establecida es que seré una mujercita.

23 de octubre.- Mi boca se abre hacia el exterior.
Antes de un año sonreiré cuando mis padres se inclinen
sobre mi cuna. Mi primera palabra sera «mamá». ¡Qué
felicidad para ella y para todos!

25 de octubre.- Mi corazón empezó a latir. Ya no
parará nunca hasta el fin de mi vida.

12 de noviembre.- Ahora están apareciendo los
dedos de mis manitas. Con ellos me haré dueña del
mundo y participaré en las fatigas de los hombres.
Podré trabajar cuando sea mayor para ayudar a mis
papacitos.

20 de noviembre.- Hoy por primera vez mi mamá se
ha enterado por su corazón, de que me lleva en su seno.
Me imagino lo grande que será su alegría... ¡Ser madre!
¿Qué cosa hay más sublime en lo humano?

25 de noviembre.- Ahora seguramente que mis
padres están pensando en el nombre que me pondrán.
Cómo me gustaría saberlo.

12 de diciembre.- Me están creciendo los miembros,
los cabellos, las cejas. Qué contenta va a estar mi mamá
con su hijita, cuando el nacer me vea con un cuerpecito
tan perfecto y tan hermoso.

13 de diciembre.- Muy pronto podré ver, pero mis
ojos aún están cosidos por un hilo. Luz, colores, flores...
debe ser maravilloso. Sobre todo me llena de gozo el
pensamiento de que podré ver a mi mamá. ¡Oh cuánto
tengo que esperar todavía! Faltan más de seis meses.

24 de diciembre.- Mi corazón es ya perfecto. Debe
haber niños que vienen al mundo con un corazón
enfermo. Gracias a Dios mi corazón es sano. Seré una
niña llena de vida y de fuerza. Todos están contentos
con mi nacimiento... todos felices...

28 de diciembre.- Día de los santos inocentes. ¡Hoy
mi madre, como Herodes, me ha asesinado!

Condensación. Se centra las aportaciones. etc.

2.-     Iluminación
¿Qué  nos   dice   la   Palabra   de   Dios?
Lc. 12, 13-32 El rico insensato y confianza en la

Providencia.

Lc. 16, 19-31 El rico Epulón
Lc. 21, 1-4: La limosna de la viuda
St. 5, 1-6. Contra los ricos injustos.
>Puebla: 492: Los bienes de la tierra son para todos
497: Actitud diferente ante lo material.
Puebla: Las visiones antropológicas: 308 a 316.
Visión Histórica de América Latina: Hace cinco

siglos esta tierra estaba escasamente poblada, pueblos
aislados y nivel cultural muy diverso. Todos ellos
fueron dominados fácilmente por los conquistadores.
Y se dio una confusa contaminación entre el proyecto
evangelizador y la intención de colonizar el Imperio.
Dominio que duró casi tres siglos. La Evangelización
tuvo los más variados procesos desde bautismos
masivos, hasta lo asistencial en hospitales, asilos y lo
educativo en escuelas y universidades.

Así se fue cimentando la cristianización del
continente, quedando al mismo tiempo muchas
creencias nativas.

Vino la época de lucro para los españoles, y el
trabajo y la esclavitud para los nativos. Ante las grandes
injusticias, la Iglesia incrementa las obras de ayuda y
socorro a los indígenas; al mismo tiempo surgen grandes
evangelizadores que se e revelan ante el mal trato y la
injusticia. En tres siglos América Latina era un
continente cristiano, pero saqueado y torturado.

A fines el siglo XVIII y principios del XIX se realiza
la libertad política de estos pueblos, pero por falta de
tecnología, son explotados en sus materias primas y
mano de obra barata, pero siendo casi nula su libertad
en lo social, en lo económico y en lo cultural,. El
sistema consumista arrasa con sus tradiciones y valores.
(Más detalles Fe cristiana y compromiso social p.1 a
18)

Recordar la frase de Papa den Canadá: Los países de
Sur juzgarán a los del Norte, e.d. los ricos serán
juzgados por los pobres.,

3.- REFLEXION
-¿En qué aspectos de la vida descubres más el

individualismo y el materialismo?
-¿Qué sugieres para luchar contra el individualismo

y contra el materialismo?.
PLENARIO
Se les pueden dar las siguientes sugerencias:
1.- No salir solos, acompañarse y compartir
2.- Traer un regalito y compartir al día siguiente



3.- Saludar a todos con amabilidad.
Oración: se organiza una oración de los fieles de

perdón, insistiendo en los defectos aludidos en el tema.
(Puede estar ya preparada por el equipo)

El asesor despide con la bendición de S. Francisco:
Todos inclinados: EL SEÑOR TE BENDIGA Y TE

GUARDE.
TE MUESTRE TU SANTA FAZ
Y TENGA MISERICORDIA DE TI
VUELVA A TI SU ROSTRO Y TE DE LA PAZ.
EL SEÑOR TE BENDIGA.

SEGUNDO      DIA
INFLUENCIA NEGATIVA EN LOS MEDIOS

DE COMUNICACION
Objetivo: Descubrir la manipulación de los medios

de comunicación para usarlos con criterio cristiano.
Cantos: sois la semilla. El puente.
Encuesta sobre los medios de comunicación.
1.- ¿Qué estación de radio es tu favorita? Por qué?...
2.- ¿Qué programas de Televisión te gustan?. Por

qué?...
3.- ¿Qué libros o revistas te interesan más? ¿Por

qué?...
4.- ¿Crees que esto afecta tu manera de ser, de

pensar y de vivir?
PLENARIO:
Se puede decir: Dime qué ves, qué lees y qué

escuchas y te diré quién eres.
- Hay grandes intereses manejando los medios de

comunicación.- (podría mencionarse un poco algo de
la ideologías). Vemos la publicidad Los dos grandes
imperialismos quieren controlar todos los medios
posibles. Se explotan las debilidades humanas.

2.- Iluminación
Mc. 2, 23-28 y 3, 1-6: el hombre debe ser dueño de

los medios de comunicación y no ser su víctima.
Ev. Nuntiandi No. 20: Nada humano es ajeno a la

Iglesia.
D.P. 1069-1073 Visión de la Comunicación social

en A. Latina.
Precisamente en este año Internacional de la

Juventud, aunque el Papa y la Iglesia hablan a los

jóvenes, eso mismo es un motivo fuerte para que los
intereses comunistas hagan más virulento su ataque,
hagan un esfuerzo más grande por utilizar este mismo
emblema.

Los medios de comunicación seguirán
perjudicándonos si no tomamos conciencia de su uso
adecuado. El Concilio Vaticano II tiene el Documento
«Inter Mirifica» sobre el uso recto de estos medios.

Insistir en hacer comunicación positiva católica en
la parroquia.

BIENAVENTURANZAS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION:

1.- Bienaventurados los que no se dejan esclavizar
por la televisión, porque el Señor les dará un espíritu
libre como el suyo.

2.- Bienaventurados los que no contaminan su
corazón con las canciones eróticas, porque cantarán al
Amor verdadero.

3.- Bienaventurados los que no se enlodan con las
publicaciones malsanas, porque disfrutarán de la Belleza
que no se acaba.

4.- Bienaventurados los que saben seleccionar sus
programas, porque siempre será recto su proceder.

5.- Bienaventurados los que cuidan su familia de los
ataques de la publicidad, porque permanecerá unida y
feliz.

6.- Bienaventurados los que saben juzgar lo que ven,
porque obtendrán sabiduría.

7.- Bienaventurados los que están siempre vigilantes,
porque recibirán la alegría eterna.

8.- Bienaventurados los que no nieguen a Cristo en
este tiempo de tanto ruido electrónico, porqué El no los
negará en el cielo.

COMPROMISO:
- Llevar las bienaventuranzas a su casa.
- Seleccionar los programas de televisión y radio.
- Hacer un esfuerzo para que la T.V. no desintegre

nuestra familia.
ORACION FINAL: Puesto que los Santos han sido

los grandes comunicadores de Dios se puede terminar
con la letanía de los Santos, abreviando a criterios
personal.

TERCER     DIA
EL    PECADO    DE    SER    POBRE
(marginación de los más pobres)



Objetivo: Sensibilizarse de la marginación en que
viven los pobres, para comprometernos con ellos en su
salvación integral.

Canto:; Con vosotros está
Para preparar esa situación se toman los elementos

del Boletín no., 28. Pudiera ser una carta de un pobre
que se le cierran las puertas.

CARTA      PERDIDA:
Soy un trabajador asalariado de la región de los

altos. Hasta hace unos años las cosas marchaban bien
en estos rumbos, pero de 3 o 4 años para acá he tenido
problemas cada vez más difíciles. Parece increíble que
esto me suceda en esta región que vive tanta gente
creyente y piadosa.

El trabajo fijo se me terminó, porque en todas partes
casi nadie puede pagar y despidieron gente. De vez en
cuando sale algo que hacer pero pagan muy poco, unos
400 o 500 pesos, para como cuenta todo no se alcanza.

Somos 8 de familia. Vivimos en junta. Son una de
pleitos y enfermedades en los chiquillos. Siempre
estamos nerviosos; la mujer y yo peleamos cada rato,
será por los centavos, pues.

¿Cómo van a ir a la escuela los chiquillos si no tienen
ni qué ponerse? y luego como que por ser pobres ni los
atienden, ni caso les hacen...

Uno nomás mira y mira y ni qué decir de lo que pasa,
pues los que pueden decir algo son las gentes que tienen
dinero o son muy importantes en la política.

Algunas veces de la Acción Católica le regalan a la
mujer un kilo de azúcar o de arroz, allá cada mes o dos.
Algo es algo Pero como que no es todo lo que uno
necesita; y luego las personas esas que ayudan casi
todos se andan peleando entre ellos, unos dicen de un
modo y otros de otro.

Y los Sacerdotes como que uno de pobre no les
llama la atención igual, será porque tienen mucho
trabajo o tienen que andar con los ricos para que ayuden
en sus obras. Siento que todas las puertas están cerradas
y no sé que hacer... FIN.

Luego se hacen las preguntas por grupos:
EXPRESA TU FE (dibujo)
1.- ¿Crees que esto se da en la vida práctica?
2.- ¿Qué otras cosas dolorosas has visto en familias

pobres?
PLENARIO: Se complementa explicando cómo

tanto para el capitalismo y para el comunismo los

pobres son algo despreciable, son un estorbo.
ILUSTRA TU FE (dibujo)
2.- ILUMINACION:
Lc. 16, 19-31: El Rico Epulón.
Sant. 2,, 1-7 y 14-18: Trato desigual
Puebla 1134 y 1165
Aunque lo más hiriente en este momento es la

pobreza sociológica, en el plan espiritual de los ejercicios
es muy importante señalar que es gran pobreza carecer
de Dios y d su gracia, aunque se tengan riquezas
materiales.

VIVE TU FE (dibujo)
SOCIODRAMA. ¿Cómo está nuestra realidad?
Representar los distintos modos de entender la

caridad, generalmente tomados en forma individualista
y al estilo de cada quien.

ORACION FINAL: Se leen las Bienaventuranzas.
Mt. 5, 1-10.

CUARTO     DIA
PARROQUIA    CON    ESCASO    DINAMISMO
Objetivo: Caer en cuenta que debemos trabajar

como evangelizadores para transformar nuestra
parroquia.

Cantos: Iglesia peregrina. Juntos como hermanos.
Socidorama en que se representan las actividades

pastorales de la parroquia, preparando la cuaresma.
Catequistas, Vela perpetua, el Sacerdote, el Señor
Cura, los cantores, Agentes, etc.

Luego se plantean las siguientes preguntas:
1.- ¿Te sientes parte integrante de la comunidad

parroquial?
2.- Señala aspectos positivos y negativos de la

actividad pastoral.
3.- ¿En qué estás colaborando para la buena marcha

de la pastoral parroquial?
PLENARIO: que se puede redondear con el boletín

28.
Iluminación:
Jn. 10, 14-15 El Buen Pastor.
I Cor 12, 4-11 y 14-30. El símil del cuerpo.
Jn. 15, 1-6. La vid y los sarmientos.
Nueva visión de parroquia: «De masa a pueblo».
Puebla 644, 49 y 50.



COMPROMISO: Si no me integro con los demás,
mi fe se quedará en las ideas y en los sentimientos
individualistas.

ORACION    FINAL.
Oración de San Policarpo. Tarea: Examen de

conciencia detallado buscando algún esquema.

QUINTO     DIA
EL MISTERIO PASCUAL EN NUESTRA VIDA
Cristo te espera con los brazos abiertos.
Objetivo: Motivarnos a una conversión personal y

comunitaria que nos lleve a una experiencia del misterio
Pascual aquí y ahora.

Cantos: Cristo vence. Que viva mi Cristo, o de
resurrección.

Iniciar con entrada procesional del Cirio Pascual y
la Biblia. Después de ponerlos en un lugar digno, se
explica su significado, sobre todo resaltando la
religiosidad popular de la gente, para que la aprecien y
la hagan más efectiva en su vida ordinaria.

Se les explica algo de lo que quiere decir el
MISTERIO PASCUAL de Cristo: Muerte-
Resurrección.

DIALOGA TU FE (dibujo)
Después se plantean las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué me dice Cristo en su cruz?
2.- ¿Qué significa para mí Cristo Resucitado?
Plenario complementación del Asesor. Aplicando

el sentido de la redención a los aspectos de la vida.
Se puede recordar los temas tratados en todos los

días viendo como en ellos hay una experiencia de
muerte, de pecado y también signos positivos de
Resurrección. (Valerse del Boletín 28 en págs. 34, 35
y 36.

ILUSTRA TU FE (dibujo)
2.- ILUMINACION:
Rom. 6, 1-14: El Bautismo como nueva vida.
Hech. 10, 34-43; 4, 9-12. Fuerza de Cristo Resucitado.

8, 18-21. Estos padecimientos son pocos en comparación
de la gloria que nos espera.

Todo el universo es una ofrenda, en Cristo, a Dios.
VIVE TU FE (dibujo)
Misa del mundo cfr. Fe cristiana y compromiso

social.

Se puede hablar del sentido que tiene para el cristiano
según lo ha dicho el Papa la liberación integral del
hombre.

Además se motiva a la confesión general, bien
preparada en la que se tenga una verdadera experiencia
de sanación.

EXPRESA TU FE (dibujo)
Tarea: escribir en un papelito la fecha de bautismo,

Sacerdote y padrinos. Llevarlo a la misa.
- El equipo preparará par la misa o ara este final,

Cristos pequeños para entregarlos como un signo del
compromiso de los ejercicios.

- Los cantos para la misa se toman de los usados en
los días de ejercicios.

- El equipo litúrgico prepara la celebración.
Y como celebración final de este día se hacen las

promesas del bautismo según este formulario que aquí
se propone:;

Movidos por la fe, en este momento los invito a
recordar su bautismo y les pregunto:

Renuncian a Satanás, esto es: al pecado como
negación de Dios, al mal, como signo de pecado en el
mundo, al egoísmo, como falta de testimonio del amor.?

Todos: Sí renuncio.
Renuncian a las obras del Demonio como son:
- sus envidias y odios;
-sus perezas e indiferencias;
-sus cobardías y complejos;
-sus tristezas y desconfianzas;
-su materialismo y sensualidad;
-sus injusticias y favoritismos;
-sus faltas de fe, esperanza y caridad.
Todos: Sí renuncio.
Renuncian a las seducciones de Satanás como pueden

ser:
-el creerse mejores,
-sentirse superiores,
-estar muy seguros de ustedes mismos;
-el quedarse contentos con las cosas, medios,

instituciones, métodos, reglamentos, y no ir a Dios.
Todos: Sí renuncio.
PROFESION DE FE:
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del



cielo y de la tierra?
Todos: sí creemos.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro,

que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha
del Padre?

Todos: sí creemos.
¿Creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia

católica, en la comunión de los santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la
vida eterna?

Todos: sí creemos.
Terminemos, unidos entre nosotros, invocando al

Padre común, tal como nos lo enseñó nuestro Hermano
Jesús: «Padre Nuestro».

-Bendición.
Nota: Aunque el material es muy exiguo trata de ser

un cause que oriente el trabajo y por donde fluya la
abundancia del material que cada uno de los asesores
puede tener y aportar a su comunidad.

Aportación del Sexto Decanato.

« DIA DE LA CARIDAD»
(24 de Marzo)
Del 20 de febrero, miércoles de ceniza, al 24 de

marzo de 1985, 5º domingo de Cuaresma, se llevará a
cabo la «Campaña Nacional del Día de la Caridad».
Dado que el año de 1985 es el Año Internacional de la
Juventud, el lema general de esta Campaña es
«SOLIDARIDAD Y JUVENTUD», dos objetivos
persigue esta campaña: crear conciencia de solidaridad
y obtener recursos para ayudar organizadamente a los
más necesitados y simultáneamente incrementar el
fondo de ayuda para emergencias y desastres. Las
situaciones juveniles que aquí se enumeran, son muy
parecidas a las que vivimos en nuestra Diócesis.

Es conveniente dialogarlas y profundizarlas. La
iluminación que aparece en el No. 4 de este reflexión,
marca el ideal juvenil.

SOLIDARIDAD Y JUVENTUD
1.- ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Qué buscan? ¿Por

qué se unen? Aquí veo uno: asiste a la universidad,
estudia para aprobar las materias; tiene novia para no
estar solo; vive su vida en el torbellino de la modernidad,
las «disco» el Brake, una que otra copa (a veces una de
más); aparentemente se relaciona bien con sus padres,
aunque nunca profundiza, ni dialoga, ni se entienden.

Ese joven que veo es Juan. Más allá percibo otro rostro,
el de Miguel: estudia porque le apasiona su carrera,
tiene novia porque se enamoró de ella y, aunque existen
problemas de comunicación familiar, intenta lograrla
con paciencia y comprensión. En un rincón de la gran
ciudad veo a Pedro: no estudia, debe trabajar para
ayudar a la supervivencia familiar; sus días son de
apretones en el metro, de labor monótona en la fábrica,
de privaciones y carencias. Pero no pierde el optimismo
y la esperanza. ¡Ahí, y también le gusta el brake. Y más
lejos, veo al joven campesino al minero, al estudiante
del pequeño pueblo, al maestro rural, a la secretaria, a
la profesora, a la chica que se enfrenta a los problemas
que le plantea la educación universitaria, a tantos y
tantos jóvenes, tan diferentes... tan lejanos unos de
otros.

2.- Y volvemos la vista atrás, y miramos nuestras
raíces, donde en el mundo prehispánico los jóvenes
indígenas se unían en una comunicación y búsqueda de
objetivos concretos. Poco a poco, a través de los años,
la comunicación se diluye, y ahora, en la era de los
grandes medios, de los satélites que unifican los más
remotos lugares del mundo y hasta algunos de nuestro
universo; donde la ondas de radio y televisión saturan
el aire, donde la comunicación puede ser inmediata y
existe la mejor tecnología, la jamás soñada, ahora, sin
embargo, nos sentimos profundamente incomunicados.

3.- Los jóvenes han dejado atrás los grandes
movimientos estudiantiles; las protestas se van
acallando. De fuera, desde la lejana edad de la madurez
se les ve, a veces, sin ilusiones, sin un plan concreto de
vida, sin una meta. Viven ilusiones, sin un plan concreto
de vida, sin una meta. Viven por vivir, van caminando
por donde es más fácil; pareciera que los jóvenes han
perdido las ganas de luchar... Y lo corroboramos con
ejemplos, con las vidas que nos rodean: el joven que a
los 18 años se ha convertido en alcohólico; el que se da
unos «toques de mota», el que baila y baila el brake
hasta que los huesos truenan; el que intenta quitarse la
vida; el que toma su carrera como pretexto para
enriquecerse; el que afirma que ganar dinero lo más
fácil y lo más rápido posible es u objetivo, sin pensar en
nada...

4.- Pero detrás de todas las evasiones y caminos
fáciles se encuentra la protesta contra el mundo que se
les ha heredado; se encuentra el espíritu del joven que
todavía conserva la esperanza de construir un mundo
mejor. Y a pesar de que las vidas de los jóvenes parecen
tan lejanas unas de otras, de que sus intereses se ven tan
disímbolos, en el alma de todos existe ese ingrediente
que puede hacer explotar y destruir el mundo o bien,



fermentarlo para hacerlo crecer al infinito. Sí, el joven,
la mayoría de la población del mundo, tiene en sí la
potencia de elevarlo todo, el sueña para construir
aquello en lo que espera. «Cuando saben ser dignamente
sencillos en un mundo que paga cualquier precio al
poder; cuando son limpios de corazón entre quien juzga
sólo en términos de sexo, de apariencia o de hipocresía;
cuando luchan por la justicia ante la explotación del
hombre por el hombre o de una nación por la otra;
cuando con misericordia generosa no buscan la
venganza, sino que llegan a amar al enemigo; cuando
en medio del dolor y las dificultades no pierden la
esperanza y la constancia en el bien, apoyados en el
consuelo y en el ejemplo de Cristo y en el amor al
hombre hermano. Entonces se convierten en
transformadores eficaces y radicales del mundo y en
constructores de la nueva civilización del amor, de la
verdad, de la justicia que Cristo trae como mensaje»,
les dice Juan Pablo II a los jóvenes, porque él, como
muchos de nosotros, creemos, confiamos y esperamos
en la juventud... Sobre todo, en la solidaridad de la
juventud.

AGENDA DE MARZO
V 8.- Reunión del decanato de Arandas
L. 11.- Reunión del Decanato de Tepatitlán.
M. 19.- Onomástico del Excmo. Sr. D. José López

Lara (1927).
S. 23.- El Decanato de Yahualica recibe la Imagen

Peregrina de Ntra. Sra. de San Juan de los Lagos (al 3
de abril)

D. 24.- Día de «Cáritas» Diocesana
L. 25.- Creación de la diócesis de San Juan de los

Lagos (1972)
L. 25.,- Reunión del Decanato de Tepatitlán.
V. 29.- Misa de Clausura de la Escuela Catequística

Diocesana a las 12 horas, en la Catedral.
FECHAS DEL MES DE ABRIL QUE HAY QUE

TENER PRESENTES.
M. 2.- Misa Crismal. Delegación parroquial para el

traslado del Santo Oleo. Renovación de las promesas
sacerdotales en Catedral a las 11 a.m.

L. 15.- Inicia su curso la Escuela Catequística
Diocesana.

M. 17.- Junta Diocesana de Pastoral,. Obispado
10:30 a.m.

V. 19.- Reunión del Equipo para Marco Doctrinal.
Pegueros 10:30

L. 22.- Reunión del EQUIPO DIOCESANO DE
PASTORAL en el Seminario de 10:30 a.m. a 6 p.m.

«AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD»
«La pastoral juvenil será la pastoral de la alegría y de

la esperanza que trasmite el mensaje gozoso de la
salvación a un mundo muchas veces triste, oprimido y
desesperanzado en busca de su liberación».

D.P. 1205.
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