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Introducción
HACIA UNA EVANGELIZACION NUEVA

Continuando con nuestro proceso evangelizador
de alcanzar el objetivo general de nuestra Diócesis de
promover una Evangelización Nueva, el equipo de
Evangelización y Catequesis presenta como contenido
de Evangelización para todo este año: “El rostro siempre
nuevo de Cristo” (P. 173), signo y sacramento de
salvación y su proyecto liberador que nos lleva a
experimentar la salvación como comunión con Dios y
con los hermanos. (Cfr. M. D. 4)

Buscamos presentar la figura de Cristo en dos
momentos:

PRIMERO: “Cristo como a nuncio que
congrega”. Con una serie de temas para Adviento-
Navidad.

SEGUNDO: “La propuesta de Jesús: El Reino”.
Para reflexionar en el tiempo de Cuaresma-Pascua.

Para este primer momento presentamos el
esquema general de los contenidos de Evangelización
para reflexionar en comunión y participación en el
próximo Adviento-Navidad.

“CRISTO ANUNCIO QUE CONGREGA”

1.- Partimos de un análisis de nuestra realidad con
dos temas:

- Lo que desune a la comunidad
- Lo que une a la comunidad.
Tomamos como referencia la experiencia del

pueblo de Israel antes de la venida de Cristo y la figura
de los profetas como signos de comunión con Dios y
con el pueblo.

2.- Presentamos luego la figura de Cristo como
anuncio que congrega. La Buena Noticia de Dios con
nosotros que reúne y congrega a la comunidad, tomando
como referencia las fiestas litúrgicas y la huida a Egipto:

- Nacimiento de Cristo
- Epifanía.
- Huida a Egipto
- Bautismo

3.- Completamos los temas con la figura de María
y los pobres como signo de respuesta a Cristo como
anuncio que congrega:

- María
- Los pobres

Notas Metodológicas.
1.- En los dos primeros temas de análisis de nuestra

realidad es necesario tener presente que se hace por
aspectos: Económico, político, ideológico y religioso.
Es conveniente hacerlos en carteles.

2.- Hay que tener en cuenta cómo se van a realizar
los temas; si se hacen las reflexiones en el Novenario
de Posadas o a lo largo del Adviento y Navidad, porque
requerirían diferente acomodo o secuencia de temas.

3.- Los temas son una guía que requiere de
creatividad y adaptación de acuerdo a la realidad de
cada comunidad.

4. Es conveniente que los temas se preparen en
equipo para buscar mayor riqueza en la participación
de los Agentes.

EQUIPO DE EVANGELIZACION Y
CATEQUESIS

 Tema 1: Dios nos invita a descubrir lo que
desune a la Comunidad.

OBJETIVO: Descubrir como Dios a través de
los acontecimientos y situaciones de la Comunidad nos
invita a un cambio  de vida.

1.- DINAMICA DE INTEGRACION:
* Se reparte a cada persona una papeleta y una

pluma. En  la papeleta se pedirá que se dibuje un cuadro.

* Cada persona irá diciendo algo de si misma,
ejem. “yo soy bromista” “Me gusta la música” etc.

* Todas las demás personas que se identifican con
lo que dijo la persona que habló pondrá una línea corrida
y la que no, una línea quebrada, dentro del cuadro
dibujado.

* Al final se darán cuenta, mirando sus hojas, de
las cosas comunes que nos unen o desunen en el grupo.



* Se termina con el canto «Juntos como hermanos»
2.  COMO VIVIMOS
2.1 trabajo en 3 grupos: ¿Qué separa a la

comunidad en que vivimos?:
En lo económico
En lo político
En lo ideológico
En lo religioso

2.2 PLENARIO:
Tomar en carteles las respuestas y comentar las

constantes. Dejar los carteles expuestos en el lugar de
la reunión.

AHORA PENSEMOS:
¿Qué creen que dice Dios de toda esta situación?
(Dejar que el grupo conteste esta pregunta)

+ Dios nos habla en los acontecimientos y
situaciones de  nuestra vida, de nuestra historia. Así
Dios se fue dando a conocer al Pueblo de Israel a través
de lo que le pasaba. Por eso nos vamos a ver como
retratados en el Pueblo de Israel y ahí vamos a descubrir
qué espera Dios de nosotros hoy.

3.1 Breve descripción histórica:
Para comprender lo que  dice el profeta Isaías en

la Biblia tenemos que preguntarnos: ¿Cómo vivía el
pueblo de Israel 500 años antes de Cristo?

La historia cuenta lo siguiente. En el mes de Julio
del 587 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de
Babilonia,  vino con un gran ejército invadió Palestina,
la tierra donde estaba el pueblo de Israel, cercó la ciudad
de Jerusalén, destruyó todo con fuego, mató mucha
gente, y parte del pueblo que quedó de la matanza  fue
llevado como esclavo a Babilonia (Reyes 24 y 25).
Isaías comparó al pueblo del cautiverio con una de
aquellas plantas secas del desierto. Pedazo de raíz
reseca, enterrado en un suelo desierto (Isaías  53, 2).
Un pueblo sufrido y oprimido, casi sin fe y sin
esperanzas. Un pueblo que de tanto sufrir, se entregó
finalmente diciendo. «Estoy al fin de mis fuerzas, se
acabó mi  esperanza que venía de Dios» (Lam. 3,18).
Un pueblo casi sin conciencia, sin iniciativa y sin salida
(Lam. 3,7-9). Un pueblo explotado que conoció de cerca
el dolor (Lam. 3,1). No era ni pueblo, apenas un resto
de pueblo “el deshecho de las naciones” (Lam. 3,45)
Era la sombra del mundo, esclavizado por el Rey
Nabucodonosor, y que se dejaba corromper y
deslumbrar por los dioses del pueblo invasor, por sus

riquezas y valores, por las ideas de moda, propagandas
por los grandes para defender sus propios intereses
(Salmo 113,12-17) (Jeremías l0, 1-16).

3.2 Trabajo en grupos:
¿Qué problemas dispersan al pueblo de Israel?
Formamos 3 grupos:
+ Falsas imágenes de Dios: (Ideologías)
Is. 40,18-20 ¿Con quién podrán comparar a

Dios?
     41, 6-7  El fundidor anima al joyero
     44, 9 Todos los que se dedican a tallar estatuas

de dioses no son nada
     55, 6  Busquen a Yahvé ahora que lo pueden

encontrar.
     59, 1-2 Sus maldades han cavado un abismo

entre ustedes y su Dios.

+ Líderes corruptos: (Política)
Jer. 2, 8  ¡Los dueños de mí enseñanza no me

conocen!
       5, 5 También la gente culta había roto las

correas y  quebrado el yugo
      5, 30-31 Los profetas anuncian mentiras
       6, 13 Desde el Sacerdote hasta el Profeta, son

todos unos mentirosos.
       8, 8- 9 Ha cambiado la sabiduría en mentira

la pluma de  los escritores
     10, 21 Los pastores no han buscado a Yahvé…

y su rebaño  fue dispersado
     22, 13 27 ¡Pobre de aquél que se aprovecha de

su prójimo!

+ Situación de miseria: (Económico)
Lam. 1,1  La ciudad... tiene ahora que pagar

impuestos
1, 11-12  Todo su pueblo gime y busca pan
4, 4-5 Los niños piden pan
Amós 5,11 Ya que ha pisoteado al pobre... esas

casas de  piedra no las habitarán
 8,5 Cuándo pasará el sábado para que podamos

vender nuestro trigo
Is 58, 1-10 Levanta tu voz... y denuncia a mí pueblo

sus pecados

3.3 Plenario: Usar carteles y comentar con el
grupo las semejanzas entre nuestra situación actual y
la del pueblo de Israel.



4.-  CELEBRACION PENITENCIAL:
En grupo se escoge un problema que está entre la

comunidad y por lo que se quiere pedir perdón a Dios,
se escribe y se pega en una olla que se romperá dentro
del momento oportuno de  la celebración como signo
del compromiso de terminar con todo eso y vivir la
unidad.

 Tema 2: Dios nos invita a ser Profetas para
construir la Comunidad y preparar la venida del
Señor.

OBJETIVO: Descubrir cómo Dios nos llama a
ser Profetas, reflexionando juntos nuestra realidad a la
luz de su Palabra para construir nuestra Comunidad.

 1.- COMO VIVIMOS
1.1 Trabajo en grupo
* Qué une y construye a la comunidad en:
Lo económico
Lo político
Lo ideológico
Lo religioso

* ¿Qué personas por el servicio que prestan unen
a tu comunidad?

1.2 Plenario:
En carteles tomar los datos para sacar y comentar

las constantes. Se pueden quedar expuestos los carteles
en el lugar de la reunión.

2.-  AHORA PENSEMOS
¿Qué dice Dios de todo esto que hemos estado

hablando?
(El grupo comenta la pregunta)
La labor del Profeta en el Pueblo y el Pueblo como

Profeta.

Dios siempre se manifiesta a su Pueblo de muchas
maneras, una de ellas es a través de los Profetas. Los
Profetas aparecen por elección de Dios en medio del
pueblo de Israel para hablar en nombre de El y para
mantener al pueblo unido:

Denunciando lo que está mal como en la situación
de que hablamos ayer, y anunciando su amor y fidelidad
por su Pueblo.

2.1 Descripción histórica

ISAIAS fue el profeta que acompañó al Pueblo en
el destierro, junto con la gente oprimida y aplastada,
tuvo que salir de Palestina. Revela o da a conocer la
presencia liberadora del amor de Dios: emplea el
lenguaje de cariño y consuelo de Dios a su Pueblo, y la
paciencia con que acompaña la  lentitud del camino
del Pueblo. Les muestra el amor de Dios que es celo y
rabia porque le quieren robar el amor de su  Pueblo. El
Profeta descubre al Pueblo que el amor de Dios es
visible en los hechos concretos que están sucediendo y
que ya sucedieron.

Al mismo tiempo Isaías muestra el Pueblo que
todo él toda la comunidad oprimida debe ser profeta,
está llamado por Dios a ser Profeta de las Naciones (Is
42, 6-7).

2.2 Reflexión por grupos
• Tareas del Profeta y de la comunidad
• ¿Qué hace y dice el Profeta en el pueblo de Israel?

Is. 42,6 Te he llamado para cumplir mi justicia
     43,1 Te he llamado por tu nombre
     46,3 Escúchenme… Uds. a quienes he llevado

en mis brazos...
     49,5-6 Te voy a poner además como luz de las

naciones
     49,16 Mira te llevo grabada en la palma de mi

mano
       6,1-12 A quién enviaré... Y respondí

«Aquí me tienes envíame a mí»

2.3 Plenario: Presentar características.

* ¿Qué hace y qué dice el Profeta en el pueblo de
Israel?

3.-  QUE HAREMOS
• ¿Como profetas qué quiere Dios que hagamos y

digamos como personas y como grupo en nuestra
comunidad?

• ¿Concretamente qué vamos hacer en esta
Navidad?

4.-  CELEBRACION
4.1 + Simbolizar lo que nos une

constructivamente: ejem.  La Virgen de Guadalupe.
+ Simbolizar lo que nos desune:
Emigración
Guarache



Carestía
Plato vacío
Desempleo
Letrero “me alquilo”
4.2 Llamado a la conversión:

- Poner los signos en una mesa y expresar lo
que nos dicen.

- Buscar (por grupos) cómo relacionar los
signos, expresando cómo lo que nos separa lo podemos
convertir en lazo de unión.

- A partir de esto se hace una oración, o una
marcha, o una posada, etc., Con los signos.

 Tema 3: Jesús nace para invitarnos a formar
un Pueblo de Hermanos.

OBJETIVO: Presentar la propuesta que Jesús nos
ofrece en su nacimiento para hacer de nuestras
Comunidades un Pueblo de hermanos que responda a
su situación actual.

1.- COMO VIVIMOS
= Se coloca en la pared en distintos lugares, unos

letreros con «Buenas Noticias» (en relación con
Pastoral: en lo económico o político; local o nacional).

= Los participantes lean todos los letreros y cada
uno escoge «La Buena Noticia» que más le gusta y se
queda en pie junto a ella.

= Un vez reunidos un grupito bajo cada letrero, lo
comenta: ¿por qué la escogí? ¿Es verdadera Noticia
para mí?

 1.2 PLENARIO (breve)
¿Qué, favoreció esta dinámica?
(Contestar que una Buena Noticia es capaz de

congregarnos).

1.3 TRABAJO EN GRUPOS (por aspectos)
* Se anotan de nuevo los problemas encontrados

en:
Lo económico
Lo político
Lo ideológico
Lo religioso

* Se trata de localizar qué buenas noticias han
escuchado en relación con alguno de los problemas
descubiertos y expresar frases que solemos decir frente
a estas Noticias, por ejemplo:

Pura palabrería...

Diario lo mismo...
Promesas que nunca cumplen...
Necesitamos alguien que sí cumpla.

1.4 PLENARIO

2.  AHORA PENSEMOS
2.1 SITUACION DE PALESTINA EN

TIEMPO DE JESUS
+ Descripción histórica.
Por divisiones del pueblo y por presiones externas

Israel cayó bajo el dominio de Roma. En el año 63 el
General Pompeyo impuso una pesada dominación.

Tenía dominio sobre la tierra; cobraban impuestos
y tributos, estos eran muy pesados: el 25% es decir que
de cada cuatro de los costales tenía que entregar uno al
Emperador. Para controlar mejor todo esto se mando
hacer un censo.

Cuando nació Jesús la autoridad mayor era César
Augusto, el Emperador Romano. Por parte de los judíos
era Herodes I el Grande.

En la organización económica de Palestina existían
prácticamente dos clases de personas: Los pobres, en
su mayoría gente de campo y los pudientes o
propietarios. No había clase media, ni estados
intermedios por lo que no existía para los pobres
esperanza de promoción humana ni tenía medios para
cambiar de situación, dependiendo siempre de la
voluntad de los poderosos.

El pueblo de Israel estaba oprimido: ansiaba la
justicia, esperaba la «Buena Noticia» del Salvador que
en otros momentos recurría a la violencia para aliviar
su situación.

2.2 LA PROPUESTA DE JESUS EN SU
NACIMIENTO.

Lc. 2,1 Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre.

Fil. 2,15-15 No hizo alarde de su categoría de Dios.
Lc. 2,8-14 «Vengo a comunicarles una Buena

Noticia»
Ef. 2, 14-15 «Cristo es nuestra paz
M. Doc. 12 Nos enseña a ser solidarios con

los hermanos.
(Comentar con el grupo los textos, tratando de

descubrir las actitudes y valores de Jesús).

* «La Buena Nueva» que Dios nos da no es un
hablar, es un  obrar en Jesús que nace.



* La «Buena Nueva» de Dios al hombre es Jesús
que se hace pobre para enriquecernos con su pobreza.

* Este compartir la pobreza de los hermanos tiene
una fuerza de Salvación y progreso comunitario. No se
trata de hacernos pobres para que todos quedemos en
la miseria, sino de ir progresando todos juntos, de hacer
progresar sobre  todo el amor fraterno.

* Jesús en su Encarnación nos trae una Nueva
Jerarquía de Valores y nos propone un nuevo estilo de
vivir juntos. (Orden social).

* Su Encarnación es el anuncio de la «PAZ» que
significa: Alegría, dar y recibir, compromiso social y
calor humano.

* La «PAZ» que Jesús nos ofrece en su persona es
algo que abraza no sólo la vida personal, sino la vida
entera comunitaria: Es algaraza, música y danza que
nos reúne  en las calles de nuestro barrio.

* La «PAZ» de Jesús es el reino en que cada
hombre invita a su prójimo a venir y sentarse bajo su
techo.

* Jesucristo nuestra PAZ ha derribado los muros
de la hostilidad, ha unificado a los hombres.

3.  QUE HAREMOS
¿Qué nuevo modo de Ser y de Vivir nos propone

Jesús?
¿Qué vamos a hacer para tratar de solucionar

nuestros problemas desde lo que nos propone Jesús?

4.  ORACION:
Al ver y sentir nuestra problemática junto con el

pueblo de Israel, nosotros clamamos por la venida de
Jesús nuestro Salvador:

- Cielos lloved vuestra justicia, ábrete tierra y haz
germinar al Salvador.

 TODOS: YA VIENE EL SEÑOR A
SALVARNOS.

- He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no
tengan miedo.

- Ven Señor Jesús a librarnos. Míranos con buenos
ojos y estaremos a salvo.

- Regocíjense todos ante el Señor porque ya viene
a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas
con que rija a todas las naciones.

- El Señor tu Dios, poderoso Salvador está en
medio de ti y ya no temerás ningún mal.

- Ven Señor a librarnos con tu paz para que nos
alegremos delante de ti de todo corazón.

- Retoño de Jesús que brotaste como señal para
los pueblos, ven a librarnos y no tardes.

- El que ha de venir vendrá sin tardanza y ya no
tendremos nada que temer porque El es nuestro
Salvador.

- Vendrá a visitarnos de lo alto un Sol Naciente:
Cristo el Señor, para guiar nuestros pasos por el camino
de la Paz.

- Miren aquí estoy a la puerta y llamo, dice el
Señor. Si alguno oye mí voz y abre, estaré en su casa y
comeré  con él y él conmigo.

Tema 4: María nos invita a permanecer unidos
a Cristo en Comunidad.

OBJETIVO: Descubrir juntos cómo la presencia
y la acción de  la Santísima Virgen María en la vida de
la comunidad nos une a Cristo y nos ayuda a vivir como
hermanos.

COMO VIVIMOS:
Nota: Desde un día antes se invita a las

personas a traer las imágenes de la Santísima Virgen
(en sus diferentes advocaciones)

DINAMICA: Los retratos de María
1.  Se invita a ponerse en círculo a todas las

personas que llevan una imagen de la Santísima Virgen.

2.  Se les va preguntando qué invocación de María
representa cada imagen

3.  Se establece un diálogo entre los participantes.

Preguntas para dialogar:

 ¿Qué es una imagen? ¿Por qué tenemos imágenes



en nuestras casas? ¿Hay diferente Santísima Virgen?

¿Cuáles son las principales manifestaciones de
devoción y amor a la Santísima Virgen que vemos en
nuestro pueblo o barrio?

 ¿Cómo nos ayuda la Santísima Virgen a unirnos
como pueblo o barrio?

 ¿De qué manera la Santísima Virgen nos une a
Cristo y a su Iglesia?

 ¿Cómo nos defiende María de la desunión? etc.

AHORA PENSEMOS: Leamos los siguientes
textos:

 Lc. 1,68-76  Bendito sea el Señor Dios de
Israel porque ha visitado y redimido a su Pueblo Israel.

 Lc. 2,33-35 Mira, este niño debe ser causa
tanto de caída como de Resurrección para el pueblo de
Israel.

 Puebla 288, 295 y 303 María Madre despierta el
corazón filial que duerme en el hombre.

Marco Doctrinal 44 y 59 Queremos ser Iglesia
junto con la Virgen María.

Comentamos juntos los textos.
¿Qué imagen de María nos presentan estos textos?
¿Qué mensaje nos dejan estos textos?

Ideas para guiar la reflexión:

* María es el lazo de unión del pueblo de Israel
entre su esperanza del Mesías y la realidad del Salvador.

* Con su aceptación de ser la Madre del Salvador
y al dar a luz al Mesías colabora en el cumplimiento de
las promesas de Dios en su Hijo Jesucristo el «Dios
con nosotros». Invita a  unirse a Cristo y formar con El
un pueblo de hermanos en la fe

* En nuestra historia María ha sido también lazo
de unión para nuestros pueblos y particularmente para
nuestra Diócesis.

* María hace nacer a Cristo entre nosotros y nos
invita a entrar en comunión con El para lograr en
comunión y participación nuestra    plena liberación.

* María nos impulsa a ser un nuevo pueblo, un
pueblo de hermanos.

QUE HAREMOS. Busquemos un compromiso.

1.- ¿Qué manifestación de amor y devoción a
María debemos impulsar en nuestro pueblo o barrio
para lograr una  mayor unidad?

2.- ¿Cómo podemos imitar a María y ser como
ella: signo  de esperanza y unidad para nuestro pueblo?

3.- ¿Qué podemos hacer para que esta Navidad se
viva y se celebre como un pueblo de hermanos?

ORACION-CELEBRACION.
Primera forma: Letanía participada.
1.- Se motiva a las personas sobre lo que es la

letanía a la Santísima Virgen: Oración del pueblo a
María.

2.- Se les dice que cada persona que trae una
imagen de la Santísima Virgen va a decir la invocación
a María de  acuerdo con su imagen. Ejem.: Santa María
de Guadalupe; María, refugio de pecadores, etc. y todos
los demás responden: «Ruega por nuestro pueblo».

3.- Se termina con un canto: «Santa María del
camino» u otro.

Segunda forma:
1.- Se motiva a la gente sobre el acompañamiento

que la Santísima Virgen ha realizado en el caminar de
nuestro pueblo.

2.- Como expresión de este acompañamiento se
realiza una procesión hacia el templo llevando las
imágenes de  la Santísima Virgen. Durante la procesión
se puede cantar las letanías a la Virgen o algunos cantos
marianos.

3.- En el templo hacer una oración participada a
la Santísima Virgen pidiéndole por todo el pueblo. Se
termina con un canto.

Tema 5: Jesús nos invita a preferir a los Pobres
como El lo hizo.

OBJETIVO: Descubrir a Cristo en los pobres
para hacer una opción preferencial por ellos y juntos
construir un pueblo de hermanos.

COMO VIVIMOS
Vamos a descubrir juntos la realidad de los pobres



de nuestra comunidad o de nuestro barrio y procurar
ser más sensibles a ella.

Dinámica: LOS ROSTROS DE LA
POBREZA.

1.- Se recortan con anterioridad fotografías de
personas pobres: Desnutridos, hombres sin trabajo,
drogadictos, borrachos, campesinos, ancianos, etc.

2.- Dependiendo de los participantes se procede
así: Si se hace por grupos entonces se le entrega a cada
grupo una o dos fotografías para que las comenten. Si
se hace con una gran multitud, se les van presentando
las fotografías y se comenta en forma participativa.

3.- Las preguntas para dialogar pueden ser:
¿Qué clase de pobreza expresa la fotografía?
¿Se da esta clase de pobreza en nuestro barrio y

pueblo?
¿Cuáles son las causas de esta pobreza?
¿Las personas de la comunidad son sensibles a

esta pobreza?
¿Qué se hace para remediarla?

4.  Se hace un plenario con las aportaciones.

AHORA PENSEMOS.
Leamos los siguientes textos:
Lc. 2, 8-l4 En la región había pastores que

vivían en el campo...
Lc. 1,15-53 Sacó a los poderosos de sus tronos y

puso en su lugar a los humildes
Fil. 2, 6-7Se despojó tomando la condición de

servidor
1 Cor. 8,9Cuídese de que esa libertad no haga caer

a los débiles.
Puebla 31-39 y 1134-1165... Deberíamos de

reconocer, el rostro de Cristo que nos cuestiona e
interpela.

M. D. 19, 21 y 22 Descubrir a Cristo cada día...
sobre todo en los más pobres

Comentemos los textos:
¿Qué actitud toma Cristo frente a los pobres?
¿Qué actitud nos propone la Iglesia frente a los

pobres?

Ideas para guiar la reflexión;
- Cristo se hace uno de nosotros cargando consigo

todas nuestras miserias; deja a un lado todo lo que era
suyo y se hace pequeño.

- Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con
su pobreza.

- Nace, vive y muere pobre. Elige una madre, una
familia y unos colaboradores pobres.

- El viene a traer la Buena nueva del Reino a los
pobres, puesto que son los pobres quienes mejor
entienden el mensaje y es a partir de los pobres que
construye su Reino

- Su opción preferencial por los pobres es clara en
su vida y su mensaje.

- La Iglesia, signo de la presencia de Cristo y
continuadora de su obra hace también esta opción por
los pobres en especial hoy que la realidad de los pobres
es más desgarradora y crecen los mecanismos de
dominación e injusticia que hacen crecer los rostros de
los pobres.

QUE HAREMOS:
Busquemos un compromiso.
1.- ¿Cómo hacernos más sensibles a la realidad

de la pobreza de tantos hermanos nuestros?
2.- ¿Qué cosas concretas podemos hacer para vivir

una opción preferencial por los pobres como Cristo lo
hizo?

3.- ¿Qué cosas vamos a hacer en esta Navidad
como una opción preferencial por los pobres?

ORACION-CELEBRACION:
1.- Se da una motivación a los participantes

diciéndoles que los pobres del pueblo o barrio son
personas concretas que tienen un nombre, por lo cual
se pide a  los participantes que digan los nombres de
algunas  personas pobres más conocidas en la
comunidad.

2.- Se pide luego que algunas personas,
representen a  esos pobres de la comunidad y se colocan
en un lugar visible.

3.- Frente a ellos se hace una oración participada
de perdón o de compromiso.

4. Se termina con un canto: «Con vosotros está».



Tema 6: Jesús, desterrado, nos invita a trabajar
en favor de los Emigrantes y Oprimidos

OBJETIVO: Descubrir cómo muchas personas
y familias tienen que salir a otros lugares a buscar
trabajo, para ayudarlos en este problema que nos afecta
a todos.

COMO VIVIMOS:
Preguntas para platicar:

1. ¿Por qué muchas personas tienen que salir a
tierras extrañas?

2. ¿Qué clases de sufrimientos pasan los que van
a trabajar lejos de los suyos?

3. ¿Cómo afecta a las familias la ausencia de uno
o varios de sus miembros?

4. ¿Cómo aprovechan su dinero los que van a
trabajar a otros lugares: ¿Sirven para el bien de su
familia? ¿O lo malgastan en cosas inútiles?

5. ¿Qué costumbres extrañas traen y que valores
pierden los que van a trabajar a otros lugares?

6. Contar cómo y por qué fue la ida de la Sagrada
Familia a tierras extrañas.

Nota: Se puede iniciar con un socio drama sobre
este tema o responder las preguntas en pequeños grupos.
Luego cada grupo presenta en forma creativa (socio
drama, monumento, cuadro, signo, etc.) lo reflexionado
en los grupos. Puede consultarse el Boletín de Pastoral
# 42, Pág. 46-48.

AHORA PENSEMOS:
Mt. 2,13-18 La huida a Egipto.
Pue. 1266; 366: Urge una nueva Evangelización

que atienda a los emigrantes, desubicados, refugiados,
indocumentados, marginados, etc.

Comentar las lecturas entre todos.
Platicar cómo Jesús, todavía en tierna edad, tuvo

que ser llevado a tierras extranjeras; a Egipto, para
escapar de la dictadura de Herodes que quería matarlo.

De esta forma se hizo igual a muchos que sufren
el dolor y la persecución. Compartió la experiencia de
los que por diversas causas se ven obligados a irse a
tierras extrañas, lejos de sus familias y costumbres.

Hoy también, debido a la pobreza y a situaciones
de injusticia que vivimos, muchas personas tienen que
salir a buscar  trabajo, afectando grandemente y de
muchas maneras a nuestras comunidades.

QUE HAREMOS:
1. ¿Qué podríamos hacer para que las personas

que salen a otros lugares a trabajar se les trate más bien
y se les pague mejor?

2. ¿Qué podríamos hacer aquí en nuestra
comunidad por las familias que se quedan y por las
personas que regresan?

3. ¿Cómo tendríamos que organizarnos para que
ya no tenga que salir tanta gente?

4. ¿Qué le aconsejarlas tú a alguien que se va y
deja su familia sola?

5. ¿Qué hacer por la gente nueva que llega a
nuestra comunidad?

CONCLUSION:
Oración Participada.
Nota: Se puede hacer una oración creativa

usando los signos propios de emigrante: un morral, unos
huaraches, un sombrero, etc.

Tema 7: Jesús nos invita a reconocernos y
amarnos en todos los miembros de la Comunidad.

OBJETIVO: Descubrir cómo Dios quiere que
vivamos unidos y organizados en la comunidad, para
que su mensaje de  salvación llegue a todas las personas.

COMO VIVIMOS:
1. ¿Qué cambios y qué acciones nuevas notas en

tu comunidad para hacer que la Palabra de Dios llegue
a todos?

2.  ¿Por qué muchos viven aislados y no conviven
con los demás?

3. ¿Qué es lo que nos impide unirnos?



4. ¿Por qué crees que es importante unirnos y
organizarnos?

5. ¿Notas cambios en la forma de trabajar y estar
presentes los Sacerdotes y las Religiosas en tu
comunidad?

6. Platicar cómo fue que los Reyes Magos
encontraron a Jesús y ¿qué nos quiere decir Dios con
esto?

AHORA PENSEMOS
Mt. 2,1-12: del Oriente vinieron unos Magos.
Pue. 362 y 363: dimensión y sentido universal de

la Evangelización.
Marco Doctrinal 73-75: queremos una

evangelización nueva.

- Comentar las lecturas entre todos.
- Ver cómo estos personajes venidos de Oriente,

de que nos habla el evangelio, Dios nos quiere decir
que la salvación es para todos los hombres y mujeres.

En nuestra Diócesis estamos buscando una
evangelización nueva, como nos pide el Papa, por eso
queremos organizarnos mejor y planear nuestro trabajo,
para llegar a todas las personas y responder a nuestras
necesidades. (Cfr. B. de P. # 51, Pág. 55-57).

Queremos sobre todo, ir formando comunidades;
para ello queremos organizarnos en pequeños grupos
en nuestros barrios y ranchos.

QUE HAREMOS:
1. Según lo que hemos reflexionado, ¿qué sugieres

para que nuestra comunidad se vaya organizando
mejor?

2. ¿Cómo atraer a los más alejados?
3. ¿Cómo nos podemos organizar para que en

nuestro barrio o rancho vivamos en fraternidad?

4. ¿Te gustaría que después, al terminar estos
temas, nos siguiéramos reuniendo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿A qué hora? ¿Quién quiere encargarse de recordarnos?

CONCLUSION:
Oración participada
Nota: Mañana será nuestro último tema.

Haremos una celebración a propósito de nuestro

bautismo. Les vamos a pedir que cada quien traiga de
su casa alguna cosa que sienta que le da vida (agua,
alimento, una planta, una semilla, etc.

Tema 8: Jesús nos invita a descubrir que por el
Bautismo formamos parte de una Comunidad.

OBJETIVO: Descubrir cómo el bautismo nos
integra a la comunidad donde experimentamos la vida
y el amor de Dios.

COMO VIVIMOS:
Dinámica: los signos de vida.
Procedimiento:
1. Se ponen en el centro del grupo las cosas que la

gente ha llevado, según se les pidió en la reunión
anterior.

2. Cada uno comenta por qué eso le da vida en su
familia.

3. ¿Qué otras cosas hay entre nosotros que son
signo de vida?

4. ¿Cómo pueden dar vida los papás a sus hijos?

5. ¿Cómo y cuándo le damos vida a nuestra
familia, amigos y vecinos?

6. ¿Cuándo, por el contrario, estamos dando
muerte a nuestra familia?

7. ¿En qué sentido el Bautismo nos comunica la
vida de Dios?

AHORA PENSEMOS
Mt. 3,13-17: Bautismo de Jesús
Jn.10, 1-10: «Yo vine para que tengan vida y la

tengan en abundancia».
Pue. 852, 853, 854: Vocación humana, cristiana y

cristiana específica.

Comentar las lecturas entre todos.
Por el Bautismo Jesús nos da vida, nos íntegra a

una comunidad, nos hace de los suyos, nos invita a
luchar por tener vida en abundancia; con el Bautismo
emprendemos una búsqueda  para tener vida en
abundancia y a que los demás (barrio, familia, amigos



y comunidad) también la tengan.

Es en la comunidad y en el amor de hermanos
donde experimentamos y vivimos el amor de Dios.

ORACION COMPROMISO:
Hoy terminamos nuestros, temas. Hemos

escuchado cómo Jesús ha venido para que tengamos
vida y vida en abundancia. Hemos  descubierto que
vivir nuestro bautismo es amar, defender y comunicar
la vida a los demás.

¿Qué vamos a hacer para comunicar esta vida de
Dios a  nuestros hermanos?

CELEBRACION:
1. Se pone un cirio encendido en medio del grupo,

entre  los demás signos.
2. Cada uno toma en sus manos el signo que ha

traído y expresa en forma de oración (en voz alta) lo
que piensa hacer para dar vida a los demás, miembros
de su familia y comunidad.

3. Luego, el grupo piensa qué va al hacer, como
grupo, para dar vida a su comunidad.

4. Terminar rezando todos el Padre Nuestro y/o
algún canto.

Nota: Donde sea posible puede tenerse la
celebración del Bautismo.

Pastoral Familiar

Criterios y Adaptaciones a los temas de
Adviento-Navidad

Los temas propuestos para la Evangelización en
los tiempos de Adviento y Navidad necesitan ser
adaptados a los problemas de cada grupo y situación.

Para los grupos de matrimonios y familias
proponemos los siguientes criterios:

1.- Continuar con el mismo objetivo general del
mes de la familia, pero ahora insistiendo en la
proyección de las familias hacia la sociedad:

“Promover los valores de la integración familiar
para que las familias lleguen a ser constructoras de la
paz”

2.- Como base para la reflexión sobre este tema
presentamos una catequesis que puede darse en

pequeños grupos y en la misa de la Sagrada Familia.

3.- relacionar los objetivos de cada tema añadiendo
el aspecto de la vida familiar.

4.- En el “cómo vivimos y qué haremos” revisar
lo que falta par una plena integración familiar y el
compromiso de educar la paz.

5.- En el “ahora pensemos” buscar citas de
reflexión de la “Familiaris Consortio” y del Directorio
de Pastoral Familiar que se refiere al tema.

6.- La oración y celebración con cantos y
participación espontánea, que se relacione con el tema
de la familia constructora de paz.

7.- Conviene que la adaptación se haga en cada
equipo decanal o parroquial  de la familia y que pueda
llegar a todos los agentes.

8.- Ya que es de suma importancia la preparación
de los coordinadores para que se realice con provecho
la reflexión hacemos las siguientes observaciones:

a) al coordinador le corresponde hacer que todos
participen sin que algunos acaparen y otros se queden
sin hablar.

b) cuidar de que no se sienta como el maestro que
sabe más y se pone a enseñar, mientras los demás oyen
solamente.

c) cuidar de que los participantes no se desvíen y
centrarlos en la pregunta.

d) procurar que sepan escucharse con orden, sin
arrebatarse la palabra.

e) recibir las opciones, sin ponerse a discutir o
querer llegar a un acuerdo.

f) seleccionar las preguntas o aumentar otras que
se adapten a la situación del grupo, pero la reunión que
no se haga larga o fastidiosa.

g) en los textos del “Ahora pensemos”, se necesita
leerlos 2 o más veces a los participantes para que capten
el contenido.

h) conviene que previo a la reunión, se hagan



ejercicios de coordinación para que se corrijan
mutuamente y se ayuden con observaciones.

9.- Ofrecemos como material adicional la
“Celebración de Noche Buena” y de “Fin de año en
familia” ya que en ocasiones muy propicias para que la
familia se haga en verdad “Iglesia Doméstica”.

10.- Este material sólo se aprovechará si se motiva
convenientemente a las personas, se publica en hojas
impresas y se hace llegar a cada familia. La publicación
podrá hacerse en cada parroquia, decanato o si lo ven
oportuno los responsables de pastoral familiar se podrá
publicar una hoja diocesana (Comunicarse con el P.
Horacio Camarena).

Deseamos que con este renovado esfuerzo
evangelizador se asuma con mayor entusiasmo la
PRIORIDAD FAMILIA y así se vaya consiguiendo el
objetivo de la familia.

ADAPTACIONES
Presentamos adaptaciones que se hicieron sobre

algunos temas que pueden servir como guía para seguir
completando todos los temas, cuando se destinan a
“Familia”:

T E M A  2
Objetivo:
Descubrir cómo Dios nos llama a ser profetas

dentro de la familia, reflexionando juntos nuestra
realidad a la luz de su palabra, para construir nuestra
comunidad familiar y social.

Cómo vivimos
1.1 trabajo en grupo
¿Qué une a la Familia en:
¿Cómo es el padre?... Cómo debe ser…
¿Cómo son los hijos?...  Cómo deben ser…
¿Cómo es la Madre?... Cómo debe ser…
-¿Qué personas, por el servicio que prestan, unen

a tu comunidad familiar y social?
-¿Qué cosas o acontecimientos sirven para unir a

la familia y a la sociedad?

Ahora pensemos
La familia célula primera vital de la sociedad (F.

C. #42)
La vida familiar como experiencia de comunión y

participación (F. C. #43).

CELEBRACION
- Simbolizar lo que nos desune v.gr.: alcoholismo,

drogadicción, machismo.

TEMA 5
JESUS NOS INVITA A PREFERIR A LOS

POBRES COMO EL LO HIZO

Objetivo: Descubrir a Cristo en los pobre para
hacer una opción preferencial por ellos y juntos
construir un pueblo.

ORACION DE LOS ESPOSOS
Señor,
Haz de nuestro hogar
Un sitio de tu amor.

Que no haya injuria, porque tú nos comprendes
Que no haya amargura, porque tú nos bendices,
Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas,
Que no haya rencor, porque tú nos perdonas,
Que no haya soledad, porque tú estás con nosotros,
Que cada mañana amanezca un día más de entrega,
Y la noche nos encuentre con más amor de

esposos.

Haz, Señor,
de nuestros hijos lo que tu anhelas,
ayúdanos a educarlos en tu camino.
Que nos esforcemos en el consuelo mutuo.
Que hagamos del amor un motivo para amarte

más,
Nos concedas el encontrarnos unidos para siempre

en Ti.

TEMA  8
Objetivo: Descubrir que en el Bautismo se basa

el sacramento del matrimonio y que éste enriquece, da
fuerzas, e inserta a las familias en el pueblo de Dios.

Canto inicial: Un solo Señor, una sola fe…….

2.- Señor Jesús, desde lo intimo de nuestro corazón
te bendecimos y te damos gracias porque nos has hecho
por el Bautismo miembros de tu pueblo santo. Gracias
por nuestros hijos a quienes también has santificado
con este sacramento que nos abre tus brazos amorosos
de Padre, Amén.



3.- El sacramento del matrimonio se basa en el
bautismo; sin bautismo no hay sacramento matrimonial.

El matrimonio no hace sino ahondar la inserción
de los esposos en el Cuerpo Místico, realizada de modo
incipiente en el bautismo.

Con razón el bautismo que indica el ingreso en el
pueblo de Dios es a su vez un misterio de bodas: es
propiamente el baño nupcial de que habla Sn. Pablo en
Efesios 5, 26-27.

Ahora pensemos
En el momento del nacimiento de un hijo

comienza para los padres el ministerio de la
evangelización (Puebla 584).

Allí los padres son maestros, catequistas y los
primeros ministros de la oración y el culto a Dios
(Puebla 586).

Oración Compromiso
Terminar renovando las promesas del bautismo y

éstas más:
-¿Creen que el amor en la familia puede

transformar la Humanidad?
-¿Creen que la familia es la primera Iglesia

doméstica?
-¿Creen que el matrimonio es la nueva alianza del

pueblo de Dios?
-¿Renuncian ustedes al divorcio, al alcoholismo,

al machismo, a la infidelidad, al aborto y a todo aquello
que desintegre a la familia?

Día de la Sagrada Familia
«FAMILIA CONSTRUCTORA DE PAZ»

(Este tema puede adaptarse para la homilía o para
reflexión en grupos)

“La paz es ante todo obra de la justicia»

Objetivo: Tomar conciencia de la responsabilidad
de la familia hacia toda la sociedad, para construir un
mundo de justicia y de paz.

Veamos la realidad
¿Cuál es la realidad de la paz en nuestra propia

familia?
La guerra se inicia con pequeños conflictos: celos,

envidias, indiferencia, rencores no sanados, falta de

comunicación, egoísmo, etc.
En el barrio: chismes, falta de cooperación,

pandilla, críticas, etc.

Ahora pensemos:
¿Cómo entendemos la paz?: ¿Como ausencia de

conflictos? ¿Como silencio de miedo?. ¿Como armonía
de fuerzas contrarias o de amenazas? ¿Como necesidad
de armarse para disuadir? ¿Como promoción de la
justicia?

¿Qué consecuencias acarrea una paz que no se
fundamenta en la justicia?

¿Cuál es el fundamento que da el Evangelio para
consolidar la paz en la justicia?

Ef. 4,1-6: “Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos”.

F. C. 48 «La familia cristiana como «pequeña
Iglesia» está llamada, a semejanza de la «gran Iglesia»
a ser signo de unidad para el mundo y a ejercer de ese
modo su función profética, dando testimonio del Reino
y de la paz de Cristo, hacia el cual el mundo entero está
en camino».

F. C. #68 “Otro cometido de la familia es el de
formar los hombres al amor y practicar el amor en todo
relación humana con los demás, de tal modo que ella
no se encierre en sí misma, sino que permanezca abierta
a la comunidad, inspirándose en un sentido de justicia
y de solicitud hacia los otros, consciente de la propia
responsabilidad hacia toda la sociedad”.

Ahora actuemos:
¿En la familia se educa para la justicia?
- en la administración de los bienes económicos,

herencias, participación de bienes.
 -   en la aceptación, respeto y ambiente de libertad

y diálogo.
-   en la oración, sabiendo que la Paz es un don de

Dios y nace de la paz interior.

- superando la apatía, el individualismo  y
participando en la solución de los problemas de la
sociedad: económicos, políticos, educativos, etc.

F. C. #48 «Las familias cristianas podrán realizar
esto por medio de su acción educadora, es decir,
ofreciendo a los hijos un modelo de vida fundado sobre
los valores de la verdad, libertad, justicia y amor, bien
sea con un compromiso activo y responsable para el
crecimiento auténticamente humano de la sociedad y
de sus instituciones, bien con el apoyo, de diferentes



modos, en las asociaciones dedicadas específicamente
a los problemas del orden internacional.»

Tarea para los hijos menores o escolares:
Hacer un dibujo sobre el tema o hacer un cartel

con recortes de revistas.
ORACIÓN COMUNITARIA. (Favorecer la

participación de los presentes).

PASTORAL FAMILIAR DIOCESANA.

Celebración de la noche buena en Familia
(Estando frente al «NACIMIENTO» toda la

familia reunida). En nombre del Padre y del Hijo...

MONITOR: Cuando se acerca un acontecimiento
importante, nos preparamos para celebrarlo. Hoy
estamos alegres porque se acerca el acontecimiento más
importante para la humanidad: EL NACIMIENTO DEL
SALVADOR DE TODOS LOS HOMBRES. Esta es la
Nochebuena del AÑO INTERNACIONAL DE LA
PAZ.

Como familia, constructora de paz, iniciemos
nuestra fiesta con el himno que entonaron los Angeles
proclamando la paz a los hombres de buena voluntad.

TODOS: (recitan o cantan el Gloria): GLORIA A
DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA. .. (Al mismo
tiempo uno de los hijos puede colocar o
descubrir la imagen del Niño Jesús en el pesebre).

Villancicos:  «Duerme no llores»; “Os
anunciamos...” u otro.

MONITOR: Jesús no encontró un lugar adecuado
dónde nacer, «porque no hubo lugar para ellos en la
posada», queremos que Cristo encuentre amigos que
lo reciban, familias que viviendo en paz, lo acojan en
la justicia, en el cariño de todos y en el perdón de las
ofensas.

LECTURA:  Evangelio de S. Lucas Cap. 2,
1ss.

PADRE DE FAMILIA: Hijos, nosotros no
queremos que ocurra aquello de Belén. Queremos que
Jesucristo encuentre en nuestra familia, amigos que lo
reciban; por tanto, dejémosle un lugar no sólo en nuestra
casa, en nuestro hogar, como está ahora en el

nacimiento, sino en nuestros corazones, para que habite
en nuestra familia, quitando todo lo que impide su
llegada:  egoísmos, pleitos, soberbia, perezas...

Por eso hoy queremos volver nuestra mirada a
Dios y arrepentidos de nuestros pecados familiares y
personales, abrirle las puertas de nuestra vida. Que el
Señor, encuentre siempre el calor de nuestra familia
que quiere vivir en paz, en diálogo, en cariño de
hermanos, de padres y de hijos.

CANTO:«Noche de Paz».

MADRE DE FAMILIA: Hijos, Cristo se ha
hecho hermano de todos, pidámosle que escuche nuestra
voz, diciendo: VEN, SEÑOR JESUS.

 - Por los que en esta Navidad se unen para celebrar
la esperanza de un mundo hecho de paz.

 - Por los países donde reina la violencia y la lucha,
por los poderosos que provocan guerras, por la gente
pobre y fatigada para que tengan una casa donde se
coma el pan de la paz y de la ternura.

- Por nosotros, familia cristiana, para que no
caigamos en el error de hacer fiesta con lo que quitamos
o negamos a nuestro prójimo, sobre todo al más
indefenso.

(Luego tomándose todos los miembros de la
familia, de la mano, recitan la oración del Padre
nuestro).

UNO DE LOS HIJOS: Unámonos en la oración
de los hermanos, el Padre nuestro...

OTRO DE LOS HIJOS: Como un signo
de que queremos vivir como familia constructora de
paz, vamos a darnos un abrazo de paz y perdón.

PADRE DE FAMILIA (Oración final): Señor.
Jesús príncipe de la paz, tu palabra es fiel y fuerte, haz
que veamos con alegría que ella nos lleva a la paz desde
ahora y por todos los siglos.

TODOS: Amén.

(Se entona un cántico navideño. Sigue la cena de
Navidad Provecho).

SECRETARIADO DE PASTORAL LITURGICA



CURSO SOBRE PLANIFICACION
NATURAL DE LA FAMILIA

El equipo Diocesano de Planificación Natural de
la Familia impartirá un curso sobre el “Método Billings”
los días 13 y 14 de Diciembre 86.

Lugar: Casa de Ejercicios de Atotonilco
Comienza: Sábado 13 a las 10.00 a.m.
Termina: Domingo 14 a las 6.00 p.m.
Inscripciones: Al teléfono 7-06-33 (91-372) con

Javier y Marlene Ledesma.
Costo: $10,000  por pareja.

NOTA: Llevar ropa de cama, llegar puntuales e
inscribirse con tiempo (Fecha limite 7 Dic. 86).

Celebración de fin de Año

Monición inicial: Nos hemos reunido hoy todos
para darle gracias a Dios por habernos dado la
oportunidad de terminar un año más de nuestra
existencia y por todos los favores recibidos por parte
de Él.

Pidámosle nos de su gracia para ser verdaderos
cristianos comprometidos con Él en cada uno de
nuestros prójimos, para que cuando seamos llamados
a su presencia no nos encuentre vacíos, sino llenos de
su amor.

 Participemos, pues, plenamente de esta
celebración, con ese espíritu de Acción de Gracias.

Saludo. Que el Señor os bendiga y os guarde, y
que El nos conceda su gracia y nos otorgue su paz.

R= Amén

Lectura: 1 Pe. 4, 7-11: El fin está cerca, sed
sensatos, sobrios y daos a la oración.

Salmo responsorial: Salmo 90,1-8

R= Señor, tú has sido para nosotros un refugio de
edad en edad.

Aleluya.
Se proclamará la Buena Nueva del Reino en el

mundo entero para dar testimonio a todas las naciones.
Y entonces vendrá el fin. Aleluya.

Evangelio: Mt. 24, 1- 14 El que persevere hasta
el final se salvará.

Oración de los fieles.

Introducción: Señor, hoy queremos  confiarte
nuestros deseos de gozo y de paz por el año que termina;
bendícenos siempre y concédenos caminar todos los
días por las sendas del amor y la fraternidad.

R= Quédate con nosotros, Señor y escúchanos.

-  Por el Papa, los obispos, y sacerdotes, para que
velen fielmente en todo tiempo y circunstancias por la
unidad de los cristianos.

-  Por todos aquellos que se sienten solos y vacíos
en medio de las luces y alegrías,  de este día, para que
el Señor les conceda la gracia de la luz verdadera.

 - Por los que se encuentran en situación de
conflicto y guerra, para que el Señor les de la paz y la
alegría de vivir.

- Por todas las familias que se desintegran a causa
del odio y el rencor, para que el Señor les afiance en el
amor y la concordia.

- Por todos los jóvenes para que iluminados por la
gracia de Dios, sepan unirse hacia la paz del mundo.

-  Por todos nosotros, para que el Señor nos
perdone los pecados cometidos durante el año que
termina y nos conceda su gracia de ser mejores en
adelante y por toda la vida.

Conclusión:
Señor, concédenos que te hemos pedido y haz que

seamos iluminados por tu verdad  y fortalecidos con tu
vida, para descubrir en lo efímero del tiempo el peso
hondo y misterioso de tu eternidad. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

SECRETARIADO DE PASTORAL LITURGICA

Pastoral de Emigrantes



INTRODUCCION:
El equipo de pastoral de emigrantes, ofrece este

material a la Comunidad Diocesana, y se les recuerda
que quedó como criterio diocesano “El día del
emigrante” o día del hijo ausente, se celebre el 1er.
Domingo de Enero (4 de enero de 1987) o en uno de
los días de las fiestas patronales de cada Comunidad o
Parroquia.

Nuestra Diócesis cuenta aproximadamente con
150 mil emigrantes, haciendo un intento de
acercamiento a la realidad de 50 parroquias en la
diócesis. Hay varias parroquias que cuentan con más
de 10,000 o 20,000 paisanos en U.S.A.

La realidad es compleja y estos son algunos de
los problemas que enfrenta o vive el mexicano en EE.
UU. Algunos cambian de religión, otros cambian de
mujer y desintegran su hogar, son explotados con más
bajos salarios y sin prestaciones, son marginados por
sus mismos compatriotas y el mismo idioma inglés,
muchos tienen un sub-empleo o trabajan uno o dos días
por semana, otros son esclavos del trabajo y se matan
con 12 o 16 horas diarias; hay sobrecarga de trabajo y
la mayoría no tiene capacitación en empleos
especializados. Al no tener una sana distracción, por
no tener papeles o documentación, se enfrascan en
vicios de alcoholismo, drogadicción, y prostitución;
otros adquieren malas costumbres y se contagian de
enfermedades venéreas; algunas adquieren complejo
de «superioridad» y al creerse más que sus paisanos
que quedaron en México, los apantallan con unas
cuantas palabras en Inglés; con la ropa o con carros
que se traen de allá.,.

Estos son algunos de los problemas de nuestros
paisanos que están en EE. UU. pero no todos... Falta
también profundizar en sus causas y sus consecuencias
que traen consigo.

Algunos de los obispos y sacerdotes de EE. UU.,
que atienden a los mexicanos, se expresan en estos
términos:

«Ustedes (obispos y sacerdotes mexicanos) nada
más nos mandan su gente, pero no los atienden; a
nosotros nos mandan sus problemas».

URGENCIAS Y PISTAS DE ACCION:

1.- Urge un acompañamiento y atención pastoral
de todos los emigrantes, que pertenecen a nuestra

diócesis.

2.-  Es importante localizar los centros de mayor
presencia mexicana, en especial de pueblos de nuestra
diócesis.

3.-  Es necesario ir realizando poco a poco
encuentros que preparen a los que piensan ir a EE. UU.

4.- Para realizar una pastoral de emigrantes de una
manera organizada, es necesario formar un equipo de
sacerdotes y laicos para ir ofreciendo un mensaje
liberador; un apoyo, ayuda, contactos y cartas de
recomendación de una comunidad hispana de México
a comunidad en EE. UU.

5.- También es de tomarse en cuenta el estudiar y
conocer los derechos y deberes del emigrante; las leyes
que lo protegen o que están contra él, las instituciones
católicas y algunas protestantes, sin intereses
proselitistas, que ayudan, orientan y defienden a los
emigrantes.

* Otro aspecto muy importante de tomarse en
cuenta, es tener los contactos y continuar una
comunicación con los líderes mexicanos que residen
en EE. UU., para conocer mejor la situación que viven
y poder colaborar en una respuesta adecuada y
atenciones pastorales que surjan.

*  No hay que olvidar que los padres de San Carlos,
promuevan las vocaciones Sacerdotales para
emigrantes, en especial a los hispanos y mexicanos.

*  Es necesario impulsar dichas vocaciones en este
granero vocacional de la diócesis de los Altos de Jalisco.

*  El día del emigrante es una oportunidad para
crear conciencia en el Pueblo de Dios de esta realidad
de nuestros «braceros» y la necesidad de sacerdotes
mexicanos que los atiendan.

Algunos de nuestros conciudadanos, cuando han
salido de sus ambientes familiares sanos, han logrado
conservar sus vínculos familiares y la ida al país del
norte les ha permitido regresar con un pequeño capital
para independizarse económicamente y establecer algún
negocio que les permita vivir decorosamente.

¿Qué tenemos que hacer?
Para que la migración sea estimulo para la



promoción humana se necesita:

a) Preparar el emigrante. En las poblaciones de
donde salen prevalentemente los emigrantes, la
Parroquia debería organizar una oficina de información
y de preparación. Que se conozcan los derechos y la
manera de defenderlos, las direcciones de las Iglesias
católicas del lugar y de las instituciones que pueden
ofrecerles ayuda.

b) Tener contacto con los líderes de las
comunidades a donde suelen ir la mayor parte de los
emigrantes y conocer por medio de ellos la situación
general de quienes emigran; de ahí se podrán conseguir
informes y domicilios de las familias de los emigrados.
Es necesario cuidar el contacto con los emigrados con
una intención pastoral y no solamente para recoger
dinero según las necesidades de la parroquia.

c) Impulsar a las esposas para que se esfuercen
en seguir a sus maridos lo más pronto posible.
Normalmente la esposa ayuda a ahorrar el dinero y se
consigue también así la relación familiar.

d) Hay que fomentar las vocaciones
sacerdotales para la atención espiritual de los
emigrantes. La Congregación de los Misioneros de San
Carlos que tienen como misión especial la atención a
los emigrantes, ofrece su domicilio para orientar a los
jóvenes que sientan esta vocación: Calle del Parque
400, Esquina Santa Rita. Guadalajara Tel. 21- 55- 82.

La falta de preparación y el desconocimiento de
las leyes y costumbres de los Estados Unidos hace que
nuestros compatriotas, especialmente los
indocumentados, sean víctima de atropellos jurídicos
y de toda clase de abusos. Lamentablemente hay
personas emigradas de origen mexicano que explotan
la ignorancia de los recién llegados y abusan de su
debilidad.

Podríamos todavía enumerar muchas de las
miserias de estos hermanos nuestros y de los riesgos a
que se ven expuestos, pero creemos que es suficiente
conocido de todos el lamentable estado de las cosas y
que no es por tanto necesario extendernos más en
descripción.

La migración puede transformarse en un estimulo
de promoción humana

Todos estos efectos negativos son el resultado de
una migración obligada y sin preparación. Efectos
distintos  se vendría si se acompaña con una conveniente
concientización a fin de que se convierta en oportunidad
de promoción humana.

Las fronteras no son solamente límites
geográficos; son también barreras psicológicas, hechos
de prejuicios, menosprecios y desconfianza mutua.
Frecuentemente la historia de los países vecinos es una
historia de guerras, invasiones y agresiones. Esta
realidad impide que los hombres de ambos lados puedan
encontrarse como hermanos y que el emigrante pueda
ser aceptado como un ser humano con todos sus deseos
de superación y con todas sus preocupaciones.

Toda nación, cualquiera que sea su cultura y su
situación económica y social, tiene mucho qué aprender
de las demás naciones. Todo hombre tiene algo que
aprender del otro. El encuentro con personas distintas
en el trabajo, en la habitación, puede ayudar a apreciar
mejor lo que se tiene, así como a descubrir las
limitaciones y defectos de la estructura social en que
vivimos y a entusiasmarnos para mejorar en todos los
ordenes.

Plática Sobre la Migración
Introducción:
Es un hecho que miles y hasta millones de

mexicanos han cruzado la frontera para ir a trabajar al
norte. En la mayor parte de los casos son impulsados
por el deseo de conseguir mejores ganancias y de salir
de una difícil situación económica.

Efectos negativos:
Muchas de las poblaciones, especialmente de los

del centro de México, padecen de este flujo humano
que deja incompletas a las familias; todos sabemos las
graves consecuencias, en el aspecto humano y cristiano,
que este hecho produce. Mujeres abandonadas, sin la
presencia del jefe de la familia, pasando por graves
penurias. Hijos que mal conocen a su padre y que crecen
como si fueran huérfanos En muchos casos la
comunicación se va cortando poco a poco hasta que
finalmente se interrumpe. Algunos fundan otra familia
allá y dejan en el olvido a quienes aquí se quedan
inútilmente esperando cariño y ayuda económica.

Sabemos también que hay algunas que regresan a



sus comunidades en coche de lujo, que muchas veces
ni siquiera es propio, y solamente con el fin de
impresionar y aparentar. Tienen desplantes como si
finalmente hubiese conocido la vida y desprecien a sus
coterráneos a quienes juzgan atrasados.

En el aspecto religioso se ha podido constatar que
muchos de estos mexicanos son atrapados por
organizaciones protestantes que les dan una preparación
superficial y los envían luego como misioneros
protestantes, de San Antonio, Texas y de Los Angeles,
California, tienen más seminaristas de origen mexicano
que los seminarios católicos.

Día del Emigrante
Misa por los emigrantes

Observación preliminar: Esta misa considera
especialmente al emigrante forzado a salir de su país
sea para ganarse la vida, sea para encontrar asilo.

Antífona de entrada:     Salmo 91, 10 -11.

No podrá la desgracia dominarte ni la plaga
acercarse, a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la
orden de protegerte en todos los caminos.

Oración: Padre, tú que creaste la tierra para la
utilidad de todo el género humano y llamaste a todos
los hombres a formar la familia de ten hijos adoptivos,
asiste a todos los que están forzados a emigrar de su
país y ayúdalos a encontrar, donde quiera que vayan,
hermanos verdaderos en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Primera lectura: Tobías 4, 20- 5,17.

Monición: Este libro de Tobías nos revela el
cuidado que Dios tiene de los que están obligados a
viajar a país lejano confiándolos a sus ángeles.

Salmo responsorial: Salmo 91.
Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra

del Todopoderoso.
El te libra del lazo del cazador que busca destruirte;

Te cubra con sus alas, y será su plumaje tu refugio.
Todos: EN TI, MI DIOS, PONGO MI

CONFIANZA.

No temerás los miedos de la noche,  ni la flecha

disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas,
ni la  plaga que azota en pleno sol.

Todos: EN TI, MI DIOS, PONGO MI
CONFIANZA.

No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga
acercarse a tu morada; pues ha dado a sus ángeles la
orden de protegerte en todos tus caminos.

Todos: EN TI, MI DIOS, PONGO MI
CONFIANZA.

En sus manos te habrán de sostener, para que no
tropiece tu pie en alguna piedra; andarás sobre víboras
y leones, y pisarás cachorros y dragones.

Todos: EN TI, MI DIOS, PONGO MI
CONFIANZA.

Segunda lectura:  Ef. 2, 14 -19.

Introducción: Los griegos despreciaban a los
judíos llamándolos bárbaros. Los judíos rechazaban a
los griegos llamándolos adoradores de dioses de piedra
y madera. En Cristo se hacen hermanos y
conciudadanos en la patria nueva: La Iglesia.

Aleluya, aleluya. Cristo hizo la paz, uniendo los
dos pueblos en un solo cuerpo y los reconcilió con Dios.
Aleluya. Aleluya.

Introducción al Evangelio: Lc. 9, 51-56.
Monición: Cristo experimentó en su propia carne

lo que significa ser extranjero y rechazado. No opuso
odio a odio, videncia a violencia; marchó a Jerusalén
para ser crucificado y reconciliar a los hombres por
medio de su muerte y abolir el nombre de extranjero
para sus redimidos.

Oración sobre las ofrendas: Con este pan y este
vino que presentamos para que los trasformes en el
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor,
nuestros corazones de hombres viejos para que los
conviertas en corazones de hombres nuevos renovados
a la imagen de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que
vive y reina por los siglos de los siglos.

Antífona de comunión: 1 Cor. 10,17.
Pues uno es el pan, por muchos que seamos, somos

un solo cuerpo, ya que todos participamos del único



pan.

Oración después de la comunión: Que la
participación en el sacramento del Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo nos anima, Padre, y nos inspire, así que nos
encontremos en tu casa por dondequiera nos lleve la
necesidad y nos hagamos hermanos a todos, en
Jesucristo tu Hijo nuestro Señor....

“ORACION DE LOS FIELES”

INTRODUCCION:
Celebrante.- Dirijamos ahora nuestras oraciones

al Padre que envió a su Hijo a vivir nuestra experiencia
humana y padeció los sufrimientos del emigrante,
víctima de prejuicios y desprecios, el Galileo emigrado
a Jerusalén, para que ayude con su gracia a nuestros
emigrantes y sus familias.

 - Para que nuestro País pueda aumentar las
oportunidades de empleo y que sus hijos no sean
obligados a buscarlos en otro País, roguemos al Señor...

 - Para que los que sean obligados a emigrar
puedan prepararse para defender su moralidad y sus
derechos humanos. Roguemos al Señor...

 - Para que nuestros emigrantes puedan encontrar
hermanos que los acojan con comprensión y amor.
Roguemos al Señor...

 - Para que el Señor llame de entre nosotros a
jóvenes generosos que se hagan padres, hermanos y
guías de nuestros emigrantes. Roguemos al Señor...

 - Para que la distancia nunca corte los vínculos
que atan a los emigrantes con sus familias. Roguemos
al Señor...

 - Para que podamos todos corregir los prejuicios
que nos oponen a los otros y nos empujan a
despreciarlos. Roguemos al Señor...

Celebrante:

Padre, que tu Hijo Jesucristo, hecho nuestro
hermano despreciado por los ciudadanos de Jerusalén
como Galileo, te presente estas oraciones que te
dirigimos por los emigrantes y sus familias y nos ayude
a vivir en unidad de corazones y mentes, por el mismo

Cristo nuestro Señor. Amén.

Día del Seminario
 LA FORMACION DEL PASTOR

(Tarea de toda la Comunidad: Pueblo de Dios y
Seminario)

El próximo día 14 de Diciembre se celebra
nuevamente en la Diócesis el “Día del Seminario”.  Esta
celebración se ha tomado, desde hace años, como
buena oportunidad para avivar en la comunidad
diocesana la conciencia de su participación en la
formación del futuro Pastor de la Diócesis, pues esta
tarea «afecta a toda la comunidad cristiana» (O. T. 2) y
no sólo al Seminario.

Este pensamiento es el que quiere recoger el lema
del presente año: «Tú y el Seminario forman los
Pastores». Cada Diócesis tiene los Pastores que ella
misma forma y conforma, según sus necesidades y
dinamismos.

Para motivar esta reflexión, se ofrece a toda la
Comunidad Diocesana, (además de todo el material
preparado para esta ocasión: Circular del Sr. Obispo,
homilías a los Sacerdotes, trípticos, etc.) estas
«conclusiones» del III Encuentro Latinoamericano de
Pastoral Vocacional, celebrado en Lima, Perú, del 7 al
11 de Abril de este año, en orden a responder a los
desafíos de la renovada Evangelización a la que somos
convocados por el S. Padre Juan Pablo II, como
preparación al V Centenario del inicio de la
Evangelización en América Latina:

La animación de la Pastoral Vocacional
1-. El cuidado pastoral de las vocaciones al

sacerdocio se inscribe en el contexto más amplio de
una pastoral vocacional que incluye la orientación a la
vida religiosa y consagrada, a los ministerios, y al
compromiso apostólico de los laicos en la Iglesia y en
el mundo. Asimismo la pastoral vocacional debe estar
integrada en la pastoral de conjunto de la Iglesia
particular, en íntima relación y coordinación con la
pastoral juvenil.

2.- Recomendamos a los Episcopados la
institución o fortalecimiento de un organismo encargado
de ayudar en algunos servicios concretos:



a) Promover centro, departamentos o equipos
diocesanos, que coordinen las iniciativas y actividades.

b) Elaborar planes de conjunto, en colaboración
con otros organismos, en especial con los afines a esta
pastoral, como son los de la vida religiosa, institutos
seculares, etc.

c) Cuidar de la unidad de criterios y de la
continuidad entre el acompañamiento vocacional inicial
y la formación básica en los Seminarios o centros afines
de formación.

3.- Sugerimos y recomendamos también a las
Iglesias particulares la institución y fortalecimiento de
los centros diocesanos de pastoral vocacional.

A dichos centros corresponde, entre otras cosas:
a) Procurar la animación vocacional en la diócesis

y organizar, sostener y coordinar la tarea de los
promotores y animadores de vocaciones.

b) Favorecer el estudio de temas relacionados son
la promoción de las vocaciones sacerdotales,
consagradas y laicales.

c) Coordinar iniciativas concretas en orden a
“vocacionalizar” todas las actividades pastorales: la
catequesis, la liturgia, los grupos juveniles y otros
movimientos, pastoral familiar, promoción humana etc.

d) Organizar y difundir iniciativas tales como las
Semanas vocacionales, el Mes vocacional, la jornada
mundial de oración por las vocaciones, jueves
sacerdotal, día del Seminario, etc.

e)    Promover la oración personal y comunitaria
por las vocaciones.

4.-  Nos parece también importante una fuerte
presencia de la animación vocacional en las parroquias
y comunidades cristianas, verdaderos semilleros de
vocaciones y principal medio de apoyo de los mismos
vocacionados.

Para llevar a cabo una eficiente tarea de promoción
y animación vocacional en las parroquias, sugerimos:

a) La creación de grupos de oración y de apoyo a
favor de las vocaciones y de los vocacionados,
especialmente entre los sacerdotes, las familias, los

enfermos y los niños, en los movimientos apostólicos
y en los monasterios de vida contemplativa.

 b) Concientizar a las familias de su papel
insustituible como fuente de vocaciones consagradas,
en su coordinación con la pastoral familiar, donde
exista, y promoviéndola donde no exista.

c) Motivar a los párrocos y demás presbíteros para
que se presten gustosamente a escuchar a los jóvenes
en sus inquietudes, ofreciéndolas un testimonio
atrayente  y vinculándolos con los responsables
diocesanos de pastoral vocacional.

e) Que el responsable diocesano de pastoral
vocacional, si es sacerdote, forme parte del Consejo
Presbiterial de la diócesis, para un mejor coordinación
y colaboración en el quehacer pastoral diocesano, y
especialmente con los párrocos.

f) Que el responsable diocesano se preocupe por
trabajar no aisladamente, sino en un equipo en el que
estén representadas las diferentes vocaciones.

g) Que el responsable diocesano visite a los
párrocos, decanos para informar y motivar sobre las
actividades vocacionales; y sepa servir de nexo para
las diferentes iniciativas conducentes a un buen servicio
de acompañamiento vocacional.

5.- Es necesario tener presente la dimensión
misionera de la pastoral vocacional, de tal manera que
desde el inicio del proceso vocacional el candidato sea
educado en una apertura y disponibilidad de servicio a
toda la Iglesia, ya que esta exigencia brota de la
condición bautismal.

Características:

6.- Consideramos útil señalar algunas
características del acompañamiento vocacional para el
sacerdocio:

a) Es un acompañamiento sistemático, esto es,
planificado y evolutivo, no un seguimiento ocasional e
improvisado.

b) Cuida de ni aislar al vocacionado de la realidad
familiar y social  en al que vive y de la que procede.

c) Es un itinerario de discernimiento vocacional



que lleva al vocacionado a un mayor compromiso con
la persona de Jesús y su Iglesia.

d) Permite a los candidatos ir adquiriendo una
formación humana, cristiana, apostólica, y de
orientación específicamente sacerdotal.

e) Ayuda al candidato a profundizar su
compromiso de fe en una comunidad cristiana
determinada.

f) Valora y completa la espiritualidad que trae el
candidato del ambiente eclesial, movimiento o
institución  de los que proviene.

g) Es a la vez y equilibradamente, individual y
comunitaria.

7.- Revisar con el candidato las diversas etapas
de su itinerario vocacional, de tal manera que se las
pueda evaluar correctamente, y percibir la secuencia
entre una y otra.

8.- Para apoyar el acompañamiento de los
candidatos, es fundamental el testimonio de los
sacerdotes, individualmente y como presbiterio. La
mejor promoción vocacional es el testimonio de la vida
de sacerdotes en los que aparezca el espíritu de servicio
y el verdadero goza pascual, y la excelencia y necesidad
del sacerdocio.

9.- A la Santísima Virgen María, modelo de
fidelidad al llamado de Dios y madre de todos los
sacerdotes, confiamos el trabajo realizado para que lo
presente al Señor Jesucristo, por cuya muerte y
resurrección hemos recibido el camino al Padre, el don
del Espíritu Santo y el sacerdocio ministerial.

(Tomado de la Revista “Medellín” # 47. Pág. 427-
432).

Esta tarea de la formación del Pastor, por parte
del Pueblo de Dios: Sacerdotes y sus Comunidades
parroquiales, no se agota, naturalmente, en la
«celebración del Día del Seminario», sino que se va
realizando a lo largo de todos los contactos que tiene
esta Comunidad con el seminarista: futuro Pastor.
Aparecen como momentos privilegiados es este
aspecto:

a) El ejercicio apostólico que realiza el seminarista,
junto con el Equipo parroquial pastoral, en los tiempos
fuertes de Adviento y de Cuaresma.

b) Para los seminaristas que están ya en los últimos
años de su formación en el Seminario, el apostolado
que realizan en los fines de semana en campos
específicos de la pastoral: atención a campesinos,
grupos juveniles, barrios, atención a formación de
grupos y comunidades apostolado carcelario y de
enfermos, así como el visiteo domiciliario.

c) Momento de mayor contacto del seminarista
con la realidad pastoral es en el apostolado que realiza
al fin del año escolar (julio) en donde conoce más a
fondo la problemática de una comunidad parroquial (o
incluso de otras Diócesis) y colabora en su acción
pastoral.

d) Por último, las vacaciones que vive el
seminarista en medio de su familia (de la cual nunca se
debe desvincular) y de su pueblo, son otro momento
fuerte de contacto con la realidad, a la cual sabrá
responder como hambre, como cristiano y cómo futuro
Pastor.

Todas estas acciones que realiza el Pueblo de Dios
aunadas a la específica formación que ofrece el
Seminario en sus distintas áreas (humana, espiritual e
intelectual) van formando al futuro Pastor que necesita,
aquí y ahora, esta Iglesia Diocesana de San Juan de
Los Lagos.

Junta Diocesana de pastoral

“Para preparar Adviento-Navidad 86”

El día 11 de octubre de 1986, en el Seminario
Diocesano (San Juan de los Lagos), la junta Diocesana
de Pastoral celebró la reunión que tuvo cómo fin:
presentar el Contenido de las Catequesis de Advientos

– Navidad para enriquecerlas, y asumirlas
posteriormente en decanatos y parroquias. Se trataron
otros asuntos.

El P. Felipe Salazar presentó el objetivo de la
reunión, la agenda y dinámicas de ella y criterios para
trabajar en los grupos.



1.- Intervención de Pastoral Profética:
El P. Andrés Guzmán presentó el material que el

Secretariado de Evangelización y Catequesis elaboró
para la Pastoral de Adviento.

Recordó a la Junta de Pastoral cómo, el año pasado
se tuvo como contenido central de la Evangelización
85- 86 la Realidad del hombre. Para este año Pastoral
86 – 87 será: Cristo. Se tiene pensado para el próximo
año Pastoral 86 – 87: Iglesia.

Enfocando todos estos contenidos a “Crear
Comunidad”.

El año 85-86 se vio el aspecto antropológico, por
lo tanto este año 86-87 corresponde presentar a Cristo
como el principio y fundamento que nos congrega en
comunidad. Los temas se tratarán en dos momentos:

1er. Momento  Adviento – Navidad (Cristo en su
vida Oculto).

2° momento en Cuaresma (Vida pública, Pasión-
Resurrección).

“La metodología” que se seguirá en estos temas,
será la acostumbrada:

Ver, juzgar, actuar, agregándose el elemento
celebrativo.

Contenido de las catequesis:
1. Dios nos invita a descubrir lo que desune a la

comunidad.

2. Dios nos invita a ser profetas para construir la
Comunidad.

3. Jesús nace para invitarnos a formar un pueblo
nuevo de hermanos.

4. María nos invita a permanecer unidos a Cristo
en Comunidad.

5. Jesús nos invita a preferir a los pobres como El
lo hizo.

6. Jesús perseguido nos invita a trabajar a favor
de los emigrantes y oprimidos.

7. Jesús nos invita a reconocernos y amarnos en
todos los miembros de la comunidad.

8. Jesús nos invita a descubrir el bautismo como
pertenencia a la comunidad.

Se dieron, en la junta Diocesana, sugerencias para
mejorarlo y enriquecerlo.

2.- Trabajo en grupos:

Los participantes nos distribuimos en siete equipos
para hacer un proyecto con éstas Catequesis para cada
sector de destinatarios.

3.- Plenarios:

Después de un tiempo de reflexión, cada equipo
presentó su proyecto, que presentaron en el Boletín de
Diciembre.

4.- Asuntos Varios:
+ Se rectificaron algunas fechas del Calendario

86-87
+ Décimo quinto aniversario de la Diócesis:
Coordinará las actividades de este acontecimiento,

el Sr. Cura Salvador Zúñiga juntamente con el Sr. Cura
Mauricio (Decano de San Juan), el Sr. Cura Andrés
Guzmán (Presidente de Ministerio Profético), Sr. Cura
Juan Fco. Navarro (Presidente de Liturgia).

Se fijó el día 8 de Enero a las 10.30 en San Juan
de los Lagos, parroquia de San José, para preparar el
contenido de la celebración de este acontecimiento.

+ Informe sobre CEBs. El Equipo, dependiente
de Evangelización y catequesis asumirá esta
responsabilidad.

El P. Andrés Guzmán presentó el proyecto de
formación de CEBs., a 3 niveles:

1° Nivel todo el pueblo de Dios. Información para
todos acerca de lo que es CEBs.

2° Nivel, Promover encuentros con CEBs., ya
existentes.

3° Nivel, para animadores o asesores: Dar un curso
sobre CEBs., invitando a personas peritos en esto.

+ Sugerencias: Que el Equipo Diocesano de



CEBs., comunique el programa lo más pronto que se
pueda a todos los sacerdotes y comunidades religiosas
y agentes laicos.

Próxima reunión para agilizar esto, el lunes 3 de
Nov. En Pegueros a las 10.30 a.m.

* Informe familia:
El Sr. Genaro Gómez explicó que enviaron una

carta a cada decanato para explicar el material –
Periódico Familia-

Criterios que dieron:
-Que se siga acompañando a los grupos de familia

que se formaron en este mes de octubre en los centros.

-Que se forme conciencia de una Iglesia
Diocesana.

* Informe Jóvenes:
El P. Juan Navarro y su equipo presentó cómo se

realizará la Meta 3 de Pastoral Juvenil: Capacitación
de asesores y dirigentes.

* Nota:
El material de capacitación para agentes de

Pastoral Juvenil aparecerá en el Boletín #52
(correspondiente a Noviembre).

* Encuentros Generacionales de Sacerdotes
El P. José María de la Torre presentó por escrito el

programa del 2° encuentro generacional sacerdotal:
Generaciones 72-79.

Presentó también el proyecto de círculos de estudio
y espiritualidad sacerdotal.

Pidió que en la próxima reunión de decanato (mes
de Nov.) precisen quiénes se interesan; a qué lugar van
a asistir, qué temas y qué subsidios aportan:
Bibliografía, etc.

- Día del Seminario:
El P. Clemente Castañeda presentó las actividades

que se tienen programadas para este “Día”, que tendrá
como lema: “Tú y el Seminario forman los Pastores de
la Diócesis”.

- Campesinos:
Recordó la invitación a la reunión diocesana de

campesinos en “Los Sabinos”

- Pastoral Social:
El P. J. Luis Aceves presentó al equipo de “Pastoral

de Migrantes”: P. Salvador  González  y P. Jesús
Hernández Aldrete.

Presentaron puntos para la reflexión del “Día del
emigrante.

Agentes: Religiosos (as).
El P. Salazar sugirió el que se tenga cuidado de

insertar en la Pastoral Diocesana a los religiosos no
sacerdotes. Dado que no se les ha tomado muy en
cuenta.

Que el Vicario de Religiosos: P. José Mejía,
dialogue con los tres superiores de religiosos
(Lasallistas y Maristas), que existen en la Diócesis, para
que ellos den elementos y pistas de integración en la
Pastoral.

A las 3.20  p.m. se dio por terminada la reunión
con una oración y comida sabrosa.

San Juan de los Lagos, Jal. 11 de Octubre de 1986.

Hna. Ma. Guadalupe Torres
Sria. De la Junta Diocesana de Pastoral.

Reunión de Religiosas, para Asumir el plan
Diocesano

El día 19 de octubre las religiosas de toda la
Diócesis nos reunimos en Tepatitlán de Morelos, Jal,
en casa de las Hermanas Somascas.

Tuvimos como objetivo: «Reunión Diocesana de
Religiosas para su integración en la Pastoral
Diocesana», tratando de alcanzar nuestro objetivo
especifico de Religiosas: «Promover la vida consagrada
y su participación en la acción pastoral de la Diócesis
desde sus múltiples carismas, para ser signo y presencia
activa dentro de la Iglesia, según las exigencias de los
tiempos».

Utilizando diferentes dinámicas y técnicas de
trabajo, las religiosas buscamos la forma de integrarnos
y asumir algunas metas propuestas por las
programaciones parroquiales que se nos facilitaron. Las
comunidades después de leerlas y comentarlas
decidieron en cuáles podía colaborar, apoyando,
fomentando o participando directamente.



A continuación damos a conocer los resultados
de los trabajos realizados ese día:

NOTA: En los acuerdos que ahora presentamos,
nos remitimos a las «Programaciones Parroquiales y
Decanales» que aparecieron en el Boletín de Pastoral #
50 correspondiente al mes de septiembre de 1986.

DECANATO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
DECANATO DE SAN JUAN:
- Catequistas de Jesús Crucificado -

Parroquia de San Juan Bautista

-Comunidad Una hermana para el equipo
parroquial

-Familia: Reforzar eventos fuertes
Semana de familia
Tiempo Litúrgico
Ejercicios
Adviento y grupos en barrios.
-Jóvenes diferentes eventos.
-Agentes asesorar las metas de formación de

agentes.
-Evangelización, asesorando en la catequesis

infantil

  -Misionera Eucarísticas de María Inmaculada-
- Campesinos: Metas 2, 3, 5, 6.
- Comunidad: Metas 2 y 6.
- Familias: Realizar la semana de la familia y

promover los tiempos fuertes de la liturgia.
- Jóvenes: Metas 3, 6, 7 y 8.

- Siervas de Jesús Sacramentado

Parroquia de San Juan Bautista

- Comunidad: Meta  3.
- Familia: Meta 2, 3, y 4
- Jóvenes: Casi todas las metas.
- Evaluación en todo lo que nos comprometemos.
- Disposición de colaborar en todo lo que se les

informe.

DECANATO LAGOS DE MORENO

- Misioneras Guadalupanas -

Parroquia de la Asunción

- Familia: Metas 4 y 5
- Jóvenes: Pascua Juvenil
- Campesinos: Metas 3, 4, 5 y fiestas patronales

- Siervas de Jesús Sacramentado -

Parroquia de la Asunción

- Programa de familias:
Realizar encuentros por medio de la familia

educadora en la fe
Evangelizar en Adviento y Navidad.

- Jóvenes: Metas 4 y 5, además preparar jóvenes
para dar ejercicios en los ranchos.

- Religiosas del Verbo Encarnado -

Parroquia Unión de San Antonio

- Familia: Metas de la 2 a la 6
- Jóvenes: Las 6 metas
- Campesinos: Metas 3, 4, 5, 6
En el programa de comunidad ya se está trabajando

y la comunidad Religiosa toma parte
Hay otra hermana de tiempo completo en la

Pastoral, otra qué es medio tiempo y además se asiste a
las reuniones

- Carmelitas del Sagrado Corazón -
(Colegio)

Parroquia de San Miguel

-Jóvenes: Meta 2, promover grupos juveniles a
nivel urbano y suburbano

- Comunidad: 1 y 2, por medio de las juntas de P.
de F. se dará algo sobre formación familiar

- Se organizará grupos de oración matrimonial.
- Familias: Metas 1,2, 3.
- Jóvenes: Las cuatro primeras metas.
- Campesinos: Las cuatro metas.

- Misionera del Sagrado Corazón y Sta. Ma. de
Guadalupe -

Parroquia de San Agustín



a) Impulsar la semana de la familia.
b) Grupos juveniles.
c) Retiros para jóvenes.
d) Ejercicios espirituales para matrimonios.
e) Apoyar los tiempos fuertes.
f) Yendo a los ranchos a evangelizar familias.

- Franciscanas de Nuestra Sra. del Refugio -

Parroquia de San José de Gracia

- Disposición para colaborar

- Carmelitas del Sagrado Corazón -

- Comunidad: Metas de la 1 a la 6
- Familia: Metas 1, 2 y 3
- Jóvenes: de la 1 a la 4
- Campesinos: Metas de la 1 a la 4

DECANATO DE ARANDAS

Parroquia de Santa María de Guadalupe

- Dominicas de la Doctrina Cristiana -

- En familia apoyar y promover las 5 metas
- En canto a jóvenes las metas 1, 2 y 3
- En el Programa de campesinos las 3 primeras

metas son asumidas por las hermanas.

- Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María –

Parroquia de Santa María del Valle.

- En la Prioridad familia: Las 3 primeras metas-
- Organizar cursos de orientación familiar.
- Promover que las familias vivan (Adviento,

Navidad, Cuaresma y Pascua) los tiempos fuertes en
amistad y gracia de Dios.

- Siervas de Jesús Sacramentado -

Parroquia de Sta. María de Guadalupe

- Metas 1 y 2 por medio de la familia educadora
en la fe

- En la prioridad jóvenes: 2 y 3.

DECANATO DE ATOTONILCO

(Casa Hogar: Madre Luisita)

  - Carmelitas del Sagrado Corazón -
Parroquia de San Miguel

- Formación de la comunidad
1 Obtener más apoyo de párrocos y sacerdotes
5 Impulsar la promoción humana y cristiana de

30 familias beneficiadas.

DECANATO DE TEPATITLAN

- Hermanas Pasionistas -

- En familias: Pláticas cuaresmales y evaluación.
- Jóvenes: Pláticas cuaresmales y evaluación.

- Siervas del Señor de la Misericordia -

-  Maestras Pías de la Dolorosa -

 - Hermanos Maristas -

- Impulsar la semana de la familia.
- Pertenencia a la parroquia.
- Buscar que en el colegio haya líderes.

DECANATO DE JALOSTOTITLAN

 - Siervas de Jesús Sacramentado -

Parroquia de San Miguel

- Campesinos: No podemos participar.
- Jóvenes: Metas 1 a la 5
De la 7 no se nos ha dicho nada pero nos gustaría

participar.
- Familia: de la 5 a la 10.
- Comunidad: Metas 4, 4.2
- Siervas de Jesús Sacramentado

Parroquia de la Sma. Virgen de la Asunción

- Pastoral Juvenil.
En la clase de moral promover adviento y

cuaresma.
 - Siervas de los Pobres -



Parroquia de la Sma. Virgen de la Asunción

- Pastoral familiar dentro de las actividades
hospitalarios.

- Promover en la familia que acudan, a los métodos
de control –natal, que se darán próximamente (Método
natural).

DECANATO DE SAN JULIAN

- Misioneras Hijas de la Purísima Virgen -

Parroquia de San Julián

- Familias: La meta 3 y 4.
-  Campesinos: Metas 4 y 5.
- Jóvenes: Metas de la 1 a la 9.
- Comunidad: Metas 1 a la 4.

- Clarisas del Sagrado Corazón de Jesús -

Parroquia de San Diego de Alejandría

Meta 2 en el programa de formación.
- Familia: Metas 2, 4, 6.
- Jóvenes: Meta 4.

DECANATO DE YAHUALICA

- Religiosas del Verbo Encarnado -

Parroquia de San Miguel

- Familia: Promover la evangelización de
cuaresma.

                Apoyar la semana de la familia.
                Convivencia de la evaluación final.
- Jóvenes: Participación de jóvenes en fiestas

patronales.
                  Organizan el equipo de pastoral juvenil

en la parroquia.
                  Celebrar el tiempo litúrgico.
                  Celebrar Pentecostés juvenil.
- Misioneras de Jesús C. -

- Todas las metas de jóvenes y las de campesinos.

Tepatitlán, Jal. 19 de Octubre de 1986

Reunión de Religiosas (os) con los Decanos

El día 8 de noviembre nos reunimos con los
Decanos, las religiosas, superioras y animadoras de
actividades apostólicas y los coordinadores de
decanatos.

Nuestro objetivo fue: “Favorecer un encuentro
entre los Decanos y las religiosas (os) que desempeñan
su servicio de animación para impulsar y mejorar la
integración de la religiosa en la pastoral decanal y
parroquial.”

La dinámica del trabajo tuvo dos momento: El
primero fue descubrir la religiosa que tenemos en la
diócesis, buscando causas y efectos; El 2° fue descubrir
la (el) Religiosa (so) que necesita el decanato.

Como resultado tenemos que hay religiosas:

-Disponibles
- Responsables
-  Gran número de religiosas en la Diócesis
- Con capacidad de convivencia
- Dan testimonio del servicio, dedicación y entrega

en su trabajo.
- En búsqueda de caminos para integración
- Prestan servicio de evangelización en colegios,

hospitales y parroquias
- Alegres

b) Algunas de las carencias y límites que
descubrimos:

* Falta del espíritu eclesial

* Falta mayor comunicación entre párrocos y
comunidades religiosas en la Parroquia

* Existe poco conocimiento del Plan de Pastoral
Diocesano, y aceptación práctica del mismo

* Falta de comunicación con el pueblo

* Numerosas hermanas de edad avanzada

* Falta mayor convivencia Inter.-congregacional

*  No se toma en cuenta a la Religiosa ni se valora
su trabajo



* Algunos sacerdotes nos ven como una carga

* La Religiosa tiene exceso de trabajo

2.- En la segunda parte de la reunión descubrimos
a la Religiosa que necesita del Decanato y la Diócesis:

+ Insertadas en la Pastoral Diocesana

+ En comunicación con el Decano y el Párroco

+ Religiosas de espíritu joven

+ Congruentes

+ Alegres

+ Que amen su vocación

+ Que participen en la parroquia

+ Que sean disponibles

+ Activas

+ De amplio criterio

+ Sensibles a las necesidades del pueblo

+ Maduras

+ Aceptadas

+ Unidas a Dios

+ Ubicadas en el aquí y ahora

+ Que vivan la vida comunitaria para ser
testimonio y fermento entre otras comunidades.

Llegamos a los siguientes compromisos por
Decanatos:

SAN JUAN DE LOS LAGOS
* Asumir el material de Evangelización, dentro

de nuestras propias actividades

* Promover una convivencia con los sacerdotes
del Decano

LAGOS DE MORENO
* Integrar las religiosas del decanato entre sí y a

la “Programación”.

* Integrar sacerdotes y religiosas del decanato

* Que cada comunidad esté representada en el
equipo de pastoral de su parroquia

ATOTONILCO
* Encuentro  del equipo coordinador de religiosas

del Decanato con el Decano

*Reunión de religiosas del decanato para
profundizar el Plan de Pastoral

*Reunión de religiosas con los párrocos

ARANDAS
* Reunión de religiosas del Decanato (10 de enero

Jesús María).

* El Decano visitará las comunidades religiosas

JALOSTOTITLAN Y SAN JULIAN
* Participación parroquial en la pastoral

vocacional, juvenil, mensaje a hospitalizados.

*Participación en ejercicios cuaresmales, semana
de la familia y adviento.

 * Ser fuerza para los Equipos Parroquiales de
Pastoral

  YAHUALICA
* Retiros y convivencias cada dos meses a nivel

religiosas y sacerdotes del Decanato

Terminamos nuestra reunión con un breve acto
celebrativo con sentido Penitencial donde
simbólicamente rompimos con nuestras carencias que
nos impiden construir el Reino.

 Tepatitlán de M. Jal. 8 Noviembre 1986

Hna. Asunción Romo Romo  S.J.S.

Breve reseña de las Actividades de la Pastoral



Educativa

Conforme a lo programado, se hizo extensiva una
invitación a los directores de las escuelas a colaborar
en Pastoral Educativa, siendo una de sus metas la
formación e integración del equipo a Nivel Diocesano.

Estuvieron presentes el día 18 de octubre a las 10
de la mañana, las personas que respondieron a la
invitación. Así quedó constituido el equipo de Pastoral
Educativa en la Diócesis de san Juan.

Las personas que formaron son: R. M. Angelina
Paredes Castellanos de San Juan, R. M. Ana María
Solórzano Valencia de San Juan. R. M. Ma. del Socorro
González López de Unión de San Antonio, R. M. Ma.
Ascención Marín González de Atotonilco el Alto,  R.
M. Martha Luz Cibrián Liberto de Francisco Javier
Mina, Prof. Francisco Javier Mendoza de Arandas, Hno.
Alberto Velásquez de Tepatitlán y un servidor Hno. Juan
Manuel Arce D.

A continuación se expuso una breve Reflexión
sobre Pastoral Educativa. Definición del Pastor. Lo que
quiere decir ese vocablo en el Antiguo Testamento, en
el Nuevo Testamento.

- Toda participación en la acción pastoral, que
viene del Padre a través de Cristo, los Apóstoles y los
obispos, entraña en consecuencia un apostolado, una
misión, un envío.

LA PASTORAL EDUCATIVA  ES:
- La acción del Pastor, primer promotor y

responsable
- mediante la cual se lleva a cabo la obra salvífica

de Cristo
- a través de la formación integral del hombre

(instrucción y educación, elemento especificativo)
- de suerte que el Evangelio penetre e inspire los

valores, los criterios, las líneas de pensamiento y los
modelos de vida de la humanidad,

- para que la fe (a la cual están todos llamados)
- lleve a  los hombres a una conversión total, (paso

primero e ineludible)
- a la transformación (como elemento de cambio)
- y a la plena humanización de las estructuras

terrestres. (G.S. 53-57 E.N. 19-20; Pue  273, 277, 287)
Y puesto que el Pastor (Obispo) no puede realizar

por si esta trascendente función evangelizadora,
requiere

- de la colaboración comunitaria y organizada
- de quienes por naturaleza tienen este deber y

derecho: la familia
- de quienes responden a una vocación apostólica

específica: personas e instituciones educativas, y en
especial de las Escuelas (G.E.)

- que en el caso de la educación católica y
específicamente evangelizadora reciben de él la misión
apostólica o mandato.

Finalizada esta reflexión, se paso a un audiovisual.
También se trataron los temas: La Pastoral

Educativa dentro del SEDEC, la Pastoral Educativa en
la Diócesis de S. Juan  (antecedentes), Organigrama de
la Diócesis de San Juan según el Plan de Pastoral.
Aportaciones de la primera y segunda Asamblea
Diocesana, y funciones de la P. E.

Como conclusiones de esta reunión, se vio que
las funciones del Equipo eran:

1ª. Asumir y tomar conciencia de que formamos
parte de la Pastoral Diocesana.

2ª. Hacer comprender y dar a conocer cuál es el
trabajo que realizamos.

3ª. Informar a nivel diocesano, decanal y
parroquial del IDEARIO Y PROYECTO EDUCATIVO
DE CADA ESCUELA.

4ª. Una participación dentro de las posibilidades
en las metas trazadas.

Se concluyó la reunión con proposiciones
concretas:

1.- Fecha próxima de la reunión a nivel diocesano
2.- Lectura y asimilación de las diversas leyes

estatales que a educación se refieren, para poder orientar
a los padres de familia en lo que concierne a la
educación.

Dimos gracias a la Sma. Virgen de San Juan
implorando su protección para que nuestro trabajo
redunde en bien de la comunidad.

San Juan de los Lagos, Jal.                         18 de
Octubre de 1986

                 ATENTAMENTE

          PASTORAL EDUCATIVA



Reunión del Equipo Diocesano de Agentes
Laicos

Integración y formación de los Equipos
Parroquiales”

Se llevó a cabo el 25 de Octubre de 1986, en San
Juan de los Lagos.

Este equipo Diocesano está formado por:

Madre Irma Padilla, Asesor General

Sr. Cango. José Mejía y Srita. Sara del Refugio de
Anda, Decanato de San Juan.

Pbro. Felipe Rubio y Sra. Teresa de la Rosa,
Decanato de Lagos de Moreno.

Pbro. Guadalupe Franco y Joven Leonardo García,
Decanato de Tepatitlán.

Pbro. Pedro Ruíz, Decanato de Atotonilco.

Pbro. Teodoro Guzmán e Ing. José García,
Decanato de Arandas.

Pbro. Javier Salcedo, Decanato de Jalostotitlán.

Pbro. Juan Roberto Chávez, Decanato de
Yahualica.

Pbro. Cecilio Esparza y Sr. José de Jesús Sánchez,
Decanato de San Julián.

La actitud de este Equipo Diocesano será como lo
señala la programación de 1986-1987, de escucha,
subsidio y apoyo a los Equipos Parroquiales.

Se estudiaron las programaciones parroquiales en
relación a las metas de formación de Agentes Laicos,
en las cuales se detectaron las necesidades de
integración, capacitación, formación y muy poco sobre
espiritualidad.

La interpretación que hizo el Equipo de estos datos
fue la siguiente:

· Aparece la necesidad de formación.

· Las Acciones si responden dado el momento
del proceso.

· Faltan actividades concretas
· No aparecen escuelas ni catequistas.

Posibles líneas de acción a las que llegó el Equipo:

· Promover la necesidad de la espiritualidad.
· Proporcionar material que provoque un proceso

de integración y formación.
· Proporcionar material de Pastoral en una forma

sencilla y una metodología fácil.
· Dar criterios que puedan ayudar a la formación

de Agentes.
· Informar de las reuniones por medio del Boletín.

Ante todo eso el Equipo Diocesano cree oportuno
trabajar en la elaboración de material que provoque un
proceso en la integración y formación de los equipos
parroquiales.

San Juan de los Lagos, Jal.
Sara del refugio de Anda M.
Secretaria del equipo Diocesano de formación de

Agentes Laicos.

Tercer Aniversario de la muerte del Excmo. Sr.
D. Francisco Javier Nuño Guerrero.

Hombre de Dios, pastor experimentado y celoso,
valiente y fiel a la Iglesia, que conocía a la perfección
la problemática y la vida de la región de los Altos. Creó
las instituciones pertinentes: el Seminario, la Curia
Diocesana, el Consejo Presbiterial, los Secretariados y
Comisiones Diocesanas; promovió organizaciones y
movimientos de seglares; impulsó la Pastoral
Vocacional, procuró la formación permanente y la
seguridad del presbiterio; continuó la pastoral
educativa; impulsó la animación misionera; la pastoral
de Santuarios, etc.; ayudó a los Religiosos (as) en su
vida de especial consagración, creó nuevas parroquias
y vicarías para la mejor atención del pueblo de Dios;
corrigió abusos y prolongó hábitos benéficos; formó
conciencia diocesana.

Excmo. Sr. D. José López Lara
en el X aniversario de la Diócesis.
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