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BOLETIN    # 62

ANEXO 9
FAMILIA Y CEBs COMO NIVELES DE

IGLESIA

Familia___CEBs___Diaconía___Parroquia___
Decanato___Diócesis

Hemos venido insistiendo en el aspecto
«FAMILIA», ahora lo veremos en función de «nivel de
iglesia» íntimamente relacionado con las CEBs. y los
demás niveles de Iglesia.

Seguramente el elemento clave de la
organización pastoral está en «niveles de Iglesia». La
familia está mejor ubicada teológica y pastoralmente
dentro de niveles de Iglesia, que dentro de los
«destinatarios preferenciales».

Una de la insistencias mayores que hemos hecho
es que si ustedes no logran hacer nacer, crecer y madurar
estos niveles de Iglesia, todos los demás esfuerzos que
hagan van a ser en un 90% ineficaces. Todos los agentes
que formen, los destinatarios que trabajen y las acciones
que hagan van a ver tremendamente reducidos en su
eficacia. Todas las acciones: catequesis, celebración,
compromiso social, si no tienen un lugar clave donde
ellos puedan crecer como comunidad, formar Iglesia,
son esfuerzos en el aire. Es como tratar de hacer una
casa trayendo ladrillos, cemento, cal, pero sin dar
fundamentos que le den forma a la construcción.

El objetivo general de la diócesis busca
«FORMAR COMUNIDADES». Podemos hacer
100,000 actividades sin orientación, es el peligro de lo
cuantitativo. Lo cualitativo está en «formar
comunidad», es lo que le va a dar figura y rostro a
nuestro diócesis y parroquia.

Poner cuadro de pág. 2  de FAMILIA Y
CEBS COMO NIVELES DE IGLESIA.

Antes del Concilio nos familiarizamos con tres
niveles de Iglesia: Universal presidida por el Papa, la
Iglesia diocesana presidida por el Obispo, la Iglesia
parroquial presidida por el párroco.

El Concilio Vaticano metió al interior de la
Iglesia cambios profundos. Personalmente creo que el
cambio más revolucionario, con todo el sentido que
tiene la palabra revolución, lo hizo en este nivel.

El pueblo busca organización en la base; lo más
común es a través de sindicatos, cooperativas, partidos
políticos que son más amplios pero buscan ser de base,
las asociaciones vgr. de padres de familia etc. No
cualquier grupo es de base, solo aquel que define su
objetivo propio y se organiza.

De ordinario nos hemos saltado del individuo a
la parroquia y de la parroquia a la diócesis. Nuestras
catequesis y celebraciones son para individuos, no para
familias. Cuando llega una familia: papá, mamá e hijos
es todo un espectáculo por lo raro que parece, lo normal
es que cada uno va a la misa que quiere y cada quien
por su lado. Si hablamos de vecindad somos totalmente
desconocidos.

Los cambios tan profundos que hemos vivido
nos hicieron como conciencia de la base. Esta base
sociológica ha influido para que la Iglesia piense en la
base eclesial. Este fenómeno es fundamentalmente
eclesial, aunque no es exclusivamente eclesial. La
propagación de los grupos de base ha sido muy amplia.

Las represiones que hemos vivido en muchos
países latinoamericanos es porque se ha organizado.
En la medida en que la base sociológica toma conciencia
de que no forma parte de la cúpula donde se toman las
decisiones se ve a sí misma totalmente indefensa por
eso ha inventado y se ha organizado alrededor de las
organizaciones populares. Yo creo que eso ha
concientizado al interior de la iglesia y hemos
descubierto que además de la familia entre la familia y
la diócesis, tenemos necesidad de organización de
nuestras bases eclesiales. Esta base eclesial pónganla
intermedia entre la familia y la parroquia. Hay muchas
maneras de organizarse. Esta base tiene organización
propia y objetivo propio. Eso ha dado origen a las
CEBs., grupos de reflexión, grupos bíblicos, de alguna
manera a los movimientos pero a estos yo les pongo
una interrogación porque en general no han pretendido
ser de base, sino que se han movido a diversos niveles
a pesar de un elemento importante que en la mayoría
de los movimientos  es gente de base, pero la manera
de organizarse no es a manera de base eclesial, pero la
manera de organizarse no es a manera de base eclesial.
Objetivos propios sociológica y la eclesial y una cebs,
de un grupo de reflexión o grupo bíblico.

Medellín en 1968 utilizó dos palabras muy
elocuentes, entonces no tenían mucha claridad sobre



cebs. Utilizó la palabra comunidad sociológica de base.
Hay mucho más énfasis y claridad de promover éstas,
pero también habla de comunidades eclesiales de base,
estas como un derivado. Por no haber mucha claridad
y por estar esto ambiguo va a problematizar que las
comunidades se mueven entre dos niveles.

Brasil que es el lugar donde se han cultivado,
en el momento en que nacen las cebs., se vive una
represión tremendamente fuerte, llegaban a prohibir
cualquier reunión de familias y cualquier asociación
que oliera a organización popular es destruida. Muchas
de las organizaciones nacieron en forma de hablar y
defenderse. Muchos las utilizaban para defenderse
sociológicamente porque vivían la represión.

A partir de estas aproximaciones sobre cebs.,
tienen mucha literatura: Medellin, Puebla
donde aparece más dura (Nº 96). El boletín Nº 57.

Es la celebración de los sacramentos y el
crecimiento en la oración lo que hará la familia como
iglesia. Igualmente el nivel de compromiso social.
Medellín lo decía y el objetivo de familia en la diócesis
lo señala: FAMILIA FORMADORA DE PERSONAS,
EDUCADORA EN LA FE, PROMOTORA DE
COMUNIDADES. Son tres compromisos claves.

Sintéticamente la familia tiene dos niveles
fundamentales: el sociológico y el eclesial.
Desgraciadamente la mayoría a quienes hemos dado el
sacramento se mantienen como cualquier grupo en el
nivel sociológico. No cualquier familia puede ser iglesia
doméstica, no cualquier grupo es Cebs, como no
cualquier municipio es parroquia. Hay elementos claves
para que sea nivel eclesial. Aquí nos encontramos en la
célula de la familia. En la diócesis nos encontramos en
la expresión plena de esta comunidad.

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
(CEBs)

El seguido nivel es CEBs. Si la célula la tenemos
en la familia, la familia se puede reunir con otras
familias y lo podemos llamar de varias maneras vgr..
ranchería, ejido, barrio, colonia etc. Hay variedad de
organizaciones superiores a la familia; al ir haciéndose
más grande, las relaciones se van haciendo más
mediatas y tenemos cebs, parroquia, diócesis, etc.

Al siguiente nivel lo llamamos grupo.
Ordinariamente la familia es la célula pero cuando
decimos la base, es la gente que está más cerca de la
familia y les llamamos grupos de base. Cuando
hablamos de grupos, hablamos de dos niveles: base
social y base eclesial.

Este grupo de base sociológica es base de
familias, pero cuando estos grupos se organizan con
un objetivo más definido y con más organización, se
hacen grupos de base. En los barrios o rancherías en
más la geografía la que une, a no ser que se organize en
torno a un objetivo propio.

Ordinariamente nuestras rancherías son
tremendamente desorganizadas; en la ciudad es más
grave, en un edificio se da total indiferencia, lo único
que une es el ascensor.

Hoy en día vivimos una revolución al interior
de la familia. La planificación familiar está creando un
cambio muy sensible. Estamos pasando de una familia
más de tipo patriarcal, con un fuerte acento más de la
etapa agrícola, clásica, tradicional a una familia más
de tipo nuclear. Si van a las ciudades intermedias, la
familia está cada vez más impedida física y
psicológicamente a pensar en una familia numerosa.
Hoy los jóvenes se meten a un apartamento de 50 mts.
ya no pueden pensar en una familia grande. La
arquitectura está en función de una familia diferente.
Podemos reaccionar con documentos, denuncias, etc.
y el cambio sigue adelante.

Esta comunidad sociológica cambia
perpetuamente y cuestiona grandemente a la pastoral
familiar.

Este grupo sociológico tiene un objetivo propio
y se ha dado la sociedad: es el núcleo de cualquier
sociedad: pero depende de la cultura: es muy diferente
una familia árabe, o al interior de la sociedad
norteamericana o mexicana, el objetivo cambia aunque
es bastante similar: ser la célula básica de la
organización social.
Igualmente la familia tiene una organización propia que
cambia. Antes la familia se organizaba alrededor de la
cabeza el padre de familia y los hijos casados alrededor
de él así se formaba una familia extensa. Hoy la
organización va cambiando: una familia con papá,
mamá y dos o tres hijos, las funciones, los «roles», las
situaciones van cambiando. Esta familia tiene una
organización propia.

FAMILIA: COMUNIDAD ECLESIAL
Otra cosa diferente es la familia considerada

COMUNIDAD ECLESIAL.
Son las mismas familias como grupo

sociológico pero el objetivo y la organización es
diferente. Lo que media entre una y otra es el



SACRAMENTO del matrimonio, no como contrato que
automáticamente producirá el cambio sino el
sacramento vivido con todas las implicaciones que trae,
hace pasar el grupo sociológico familia, a ser
comunidad eclesial o IGLESIA DOMESTICA.

Se trata de formar un núcleo esencial en el cual
se  viva la realidad iglesia en todas sus dimensiones:
profética, litúrgica y de compromiso social. Que se den
los elementos claves de toda comunidad eclesial. No
podemos pensar en una parroquia sin Palabra o sin
catequesis. La convocación del matrimonio que no tiene
como clave de convocación y de unión a la Palabra que
los hará crecer, un matrimonio cuyos padres no sean
catequistas de sus hijos, no puede ser Iglesia doméstica.
Me parece que estamos abusando del término «Iglesia
doméstica». El Concilio Vaticano no dice que la familia
es Iglesia doméstica, sino que la familia está llamada a
ser Iglesia doméstica. Cuando hablamos de Iglesia, la
clave de formación de la familia es la palabra.
Igualmente la celebración litúrgica, con sus límites de
oración. Un matrimonio que no se mueve alrededor de
la oración, que no crece en la oración familiar, que no
vive los sacramentos comunitariamente no puede ser
Iglesia doméstica.

Quiso volver de una Iglesia más de tipo jurídico
con una figura fuertemente vertical a una iglesia más
de tipo comunidad, comunión, pueblo de Dios.

Las transformaciones más importantes de la
Iglesia a partir del Vaticano II se están dando en la
medida en que ya no es de administrador, sino pastor,
lo mismo sucedió con la figura del párroco y de todo el
pueblo de Dios. Esto trajo cambios profundos en la
manera de pensar y de ser Iglesia.

Aquí está el punto clave, cuando Juan XXXIII
en enero de 1959 señalaba que quería que la Iglesia
recuperara su auténtica figura; esa figura era la
COMUNIDAD.

A partir de entonces se ha producido gran
creatividad dentro de la Iglesia. Las dos novedades más
importantes son la búsqueda de la ubicación de la
familia como «Iglesia doméstica» y la búsqueda de
niveles de iglesia intermedios entre la familia y la
parroquia y la diócesis.

La ubicación de la familia -ya no como un lugar
en que tenemos destinatarios- sino como la célula donde
se forma la Iglesia doméstica, dará un cambio radical a
nuestra manera de ser Iglesia, y esto transforma
profundamente la pastoral familiar. Igualmente la

búsqueda creativa de niveles intermedios entra la
familia y la parroquia, hará volver a la iglesia a su
naturaleza original: «SER COMUNION, SER
COMUNIDAD, SER PUEBLO DE DIOS».
Ahora nos tendremos especialmente en la palabra
«FAMILIA» y en la palabra «COMUNIDAD
ECLESIAL DE BASE» para mostrar a través de los
principales documentos de la Iglesia cómo se presenta
esta problemática de las CEBs.

Es muy importante que en cada uno de los
niveles -en nuestro caso en el nivel familia y cebs-
tengamos en cuenta los agentes de pastoral que nos
movemos en dos niveles diferentes: un nivel de tipo
sociológico y un nivel de tipo eclesial. En el nivel
sociológico la familia es el grupo primario es
supremamente diverso en la historia y las distintas
culturas.

FAMILIA: COMUNIDAD SOCIOLOGICA
Objetivo propio___________  FAMILIA
Organización propia________  FAMILIA
Grupo Comunidad _________
FAMILIA________patriarcal nuclear
según cultura.
Comunidad eclesial ________
FAMILIA________profética_____conozca - crece FE.
 «Iglesia doméstica».
         Celebra _____ Oración sacramento
         compromiso social.

Voy a tratar de dar claridad sobre la relación
entre estos 3 fenómenos: organizaciones populares,
movimientos laicales y cebs..

RELACION ENTRE ORGANIZACIONES,
MOVIMIENTOS LAICALES Y CEBs.

El precisarlas va a dar ayuda para resolver
algunos problemas concretos que pueden surgir en el
nacimiento o en el crecimiento de las CEBS. Problemas
que hay qué asumir para dar respuesta a lo que el Señor
pide.

En la Iglesia Latinoamericana subsisten estas
tres realidades muy importantes y muy parecidas porque
la gente que está en las tres proviene del mismo grupo
de la base sociológica. Hay gente que está metida en
las organizaciones populares y también están metidos
en los otros dos. La Iglesia a eso invita. Yo diría que
todos los que están en movimientos laicales y en CEBs.
están llamados a meterse en organizaciones populares.
Esto nos extraña.



Muchas veces atacamos a las CEBs. y esto se
debe a la ignorancia acerca del magisterio de la iglesia:
atacamos a CEBs. por comprometerse políticamente,
pero son todos los cristianos los que están llamados al
compromiso político. No se meten por ser CEBs. sino
porque son cristianos y pertenecen a la iglesia católica.
Igualmente no optan por los pobres y por las
organizaciones populares por ser CEBs. sino por ser
cristianos. Al magisterio es al que tenemos que
preguntarle porque pide esas opciones.

Otro problema es que quienes están al mismo
tiempo  en CEBS. y en organizaciones populares que
se identifiquen cEBS. con alguna organización popular
o la quieren hacer partido político o sindicato.
Ahí está su pecado. Lo mismo sucede con los
movimientos laicales que se identifiquen con alguna
organización popular, acaban el movimiento.
Esto sucedió vgr.. con la JOC. que ahora está reducidas
a sus mínima expresión.

Son tres elementos importantes de tenerse en
cuenta. Cuando la organización popular se identifica
con CEBs. o con algún movimiento laical matamos
CEBS. o el movimiento y siempre sale ganado la
organización popular.

Otro elemento es la evolución de estas tres
líneas.
La doctrina del magisterio acerca de las organizaciones
populares ha evolucionado a lo largo de 100 años desde
1891 con la Enc. «Rerum novarum» de León XIII hasta
1981 con «Laborem exercens» de Juan Pablo II.

La doctrina acerca de los movimientos laicales
ha evolucionado desde aprox. 1920 hasta el Vat. II y
tenemos más de 60 años.

En cambio las CEBs. son recientes, desde 1964.
La evolución ha sido muy corta, aprox . 20 años.

Por ahora miremos solamente la línea de CEBs.
para ver su evolución a grandes rasgos en los pasos.
1.- Un primer paso para entenderlas es ver qué
elementos las prepararon. Hubo muchas cosas. Primero
un cambio del mundo y de la sociedad vgr.. en el
concepto de base sociológica.

Al interior de la iglesia lo que preparó fue la
época anterior al concilio: por un movimiento de ideas
y algunas experiencias eclesiales.
1º-. UN MOVIMIENTO DE IDEAS. La renovación
de la eclesiología fue el campo más movido, más
creativo y la mejor preparación fue esa reflexión sobre
la iglesia. Fue muy importante la encíclica de Pío XII

sobre el «Cuerpo Místico», la Iglesia como cuerpo y
toda la eclesiología de los teólogos que iba a ser muy
importante para preparar las CEBs.

La iglesia en muchas partes se identificaba con
lo jerárquico y se empezó a hablar de la iglesia pueblo
de Dios en la que todos somos parte viva y tenemos
una tarea, derechos y obligaciones.

2º-. En segundo lugar la PARTICIPACION DE
LOS LAICOS. La Acción católica va a propiciar la
participación ubicada al exterior de la iglesia, en el
cambio de la sociedad. Pío XI y Pío XII urgen la
reflexión sobre la participación del laico.

Otro elemento muy importante es el de
EVANGELIZACION INTEGRAL, de una concepción
de la evangelización de tipo espiritualista, a partir del
concilio en la «GAUDIUM ET SPES» (Constitución
sobre la Iglesia en el mundo actual) vamos a integrar
un elemento que pertenece a la integralidad y se llama
compromiso social, político. La participación de los
cristianos con lo propio nuestro en la transformación
de la sociedad.

Estos tres elementos van a preparar en gran parte
el Vat. II y en cuestión de ideas la aparición de las CEBs.
que fundamentalmente van a vivir de esta eclesiología
que se renueva: son el pequeño pueblo de Dios. Las
CEBs. son el lugar más propicio para que entren a
participar los laicos de forma efectiva y plena en la
organización de la Iglesia.

Igualmente en la evangelización integral que por
estar muy integradas en la comunidad posibilita una
participación amplia y plena, aunque es un elemento
duro, difícil y comprometedor.

Se preparan las CEBs. también por muchas
experiencias de participación de los laicos.

Un papel muy importante va a tener la acción
católica no la de los años 20-30 sino la de los 50s. la
que conocemos como acción católica especializada que
se mete en muchos ambientes. Tenemos entre obreros
(JOC) entre estudiantes (JEC), universitarios (JUC) etc.

Esa experiencia masiva de meterse a través de
grupos en diversos ambientes va a posibilitar la
eclesiología del Vat. II.

Otra experiencia es la del compromiso de los
laicos en la catequesis. En Brasil donde nacieron más
rápido fue donde el catequista era el animador, la
persona clave. Igualemente en Guatemala han florecido
donde había esa experiencia de catequistas. En
Honduras nacieron alrededor de los delegados de



Palabra. En Sto. Domingo nacieron los ministerios
laicales en torno a los presidentes de asamblea etc. En
todas estas experiencias los laicos empezaron a tener
un papel evangelizador.

La eclesiología del Vat. II da el fundamento
mayor con los temas: iglesia del pueblo de Dios,
comprometido en el mundo. (En los 50s) Ahora
comprometidos al exterior y al interior de la iglesia.
Iglesia ministeral. Estos van a ser los elementos
fundamentales de la teología de las CEBs.

Alguien puede decir, esta misma eclesiología
está a la base de cualquier nivel de iglesia y así es
efectivamente. Vale para la familia, la ranchería,
diaconía, parroquia, decanato etc.

Los invito a poner mucho cuidado en el número
26 de Lumen Gentium es uno de los números más
hermosos del Concilio. Igualmente Puebla 273.
(L.G. 26) «Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente
presente en todas las legítimas reuniones locales  de
los fieles que, unidos a sus pastores, reciben también
el nombre a sus pastores, reciben también el nombre
de Iglesias en el Nuevo Testamento. Ellas son el pueblo
nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y plenitud.
En ellas se congregan los fieles por la predicación del
Evangelio de Cristo  y se celebra el misterio de la Cena
del Señor» a fin de que por el cuerpo y la sangre del
Señor quede unida toda la fraternidad». En todo lugar,
reunida la comunidad bajo el ministerio sagrado del
obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad y
«unidad del Cuerpo místico de Cristo sin la cual no
puede haber salvación». En estas comunidades, por más
que sean con frecuencia pequeñas y pobres o vivan en
la dispersión, Cristo está presente, el cual con su poder
da unidad a la Iglesia una, católica y apostólica. Porque
la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace
otra cosa sino que pasemos a ser aquello que
recibimos».

Atención a «todas las legítimas comunidades
locales»; aquí está hablando de todos los niveles de
Iglesia inferiores a diócesis; es lo que el doc. L.G. llama
iglesias locales.

Este número es clave porque retrata en una
figura concreta cualquier nivel de iglesia.

Después viene Medellín. Las primeras
comunidades nacieron en América Latina alrededor del
62-63.

No comenzaron a nacer solo en el Brasil sino
también en Europa y Norteamérica. Con la característica
de que en América Latina eran promovidas

principalmente por los obispos y en Europa eran lugares
de contestación contra los obispos.
La reflexión se sigue profundizando en Medellín y
Puebla y esto después se podrá ampliar, con esto
tenemos el contexto para escuchar las experiencias de
Arandas.

ANEXO 10
LAS CEBs EN BRASIL

INTRODUCCION
1. Las comunidades Eclesiales de Base (Cebs)

constituyen hoy, en nuestro país, una realidad que
expresa uno de los rasgos más dinámicos de la vida de
la Iglesia y, por diversos motivos, va despertando el
interés de otros sectores de la sociedad.

2. Podemos hacer nuestras las palabras de los
Obispos en Puebla: «Las Cebs que en 1968 eran sólo
una experiencia incipiente, han madurado y se han
multiplicado. En comunión con el Obispo, se han
convertido en focos de Evangelización y en motores
de liberación y desarrollo». (DP 96).

3. Fenómeno estrictamente eclesial, las Cebs
en nuestro país nacieron en el seno de la Iglesia-
institución y se volvieron «un modo nuevo de ser
Iglesia». Se puede afirmar que en torno a ellas se
desarrolla y se desarrollará cada vez más en el futuro la
acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia.

4. Factor de renovación interna y nuevo modo
de estar presente la Iglesia en el mundo, las Cebs
constituyen, ciertamente, un fenómeno irreversible,
aunque no fuera en los detalles de su estructuración, lo
es en el espíritu que las anima.

5. Como pastores atentos a la vida de la Iglesia
en nuestra sociedad, queremos con cariño, estar a su
escucha e intentar descubrir a través de su vida, tan
íntimamente ligada a la historia del pueblo en el cual
están inmersas, el camino que se abre ante las Cebs
para el futuro.

6. Este documento tiene vigencia y alcance
limitados. No quisimos encarar aquí los aspectos de
organización de vid y de creatividad de las Cebs. Ni
entramos en las diferencias entre los diversos tipos de
comunidades.

Las Cebs tienen otras oportunidades para
expresar su vivencia, los obstáculos que encuentran y



sus esperanzas. En este Documento queremos
solamente reflexionar sobre el recorrido de las Cebs a
la luz de los documentos de la Iglesia: explicar su
eclesialidad y abordar algunos problemas emergentes
que exigen mejor dilucidación.

Al hacerlo, queremos colaborar para que las
comunidades permanezcan fieles a sus orígenes  y
ayudar a toda la iglesia de Brasil a comprender mejor
la riqueza de este don del Espíritu.

Las comunidades Eclesiales de Base en el Brasil:
Origen y Camino.

7. Las Cebs no surgieron por generación
espontánea, ni como fruto de una mera decisión
pastoral. Son el resultado de la convergencia de
descubrimientos y conversiones pastorales que implican
a toda la Iglesia -pueblo de Dios, pastores y fieles- en
la cual el Espíritu obra sin cesar.

8. Ya el Plan de Emergencia (P.E.) (1962)
afirmaba «Urge vitalizar y dinamizar nuestras
parroquias, volviédolas instrumentos aptos para
responder a la urgencia de las urgencias y de la realidad
en la que nos encontramos». Uno de los caminos
propuestos para ello era hacer de la parroquia «una
comunidad de fe, de culto y de caridad» para que se
convirtiera en «fermento de la comunidad humana».

9. Se recomendaba «identificar las comunidades
naturales e iniciar el trabajo a partir de la realidad que
presentan. En estas comunidades abiertas a la
evangelización los elementos dinámicos irán ayudando
a despertar y formar líderes de nuevas comunidades.
Cabe a los laicos en estas comunidades un papel muy
decisivo» (P.E. 5.5.).

«Observar que la conquista de las comunidades
paganas o indiferentes de los centros urbanos se
realizará preferentemente por penetración de las
comunidades naturales. El método más seguro es la
evangelización partiendo de los problemas de la vida»
(P.E. 5.6.)

10. En estas afirmaciones ya se encontraban en
germen algunos trazos constitutivos de lo que vendría
a ser la Comunidad Eclesial de Base.

11. El Concilio Vaticano II, eminentemente
pastoral, provocó un gran impacto en la Iglesia. Sus
grandes ideas clave trajeron la fundamentación
teológica para la intuición, ya sentida en la práctica, de

que la renovación pastoral se realice a partir de la vida
comunitaria y de que la comunidad debe convertirse
en instrumento de evangelización.

12. Las Cebs nacieron alimentadas por estas
ideas claves entre las que se pueden resaltar.

-La Iglesia como Pueblo de Dios, en el cual «a
cada uno es dad la manifestación del espíritu para el
bien de todos» (1 Cor. 12,7).

-La Iglesia como «sacramento o signo e
instrumento de unión profunda con Dios y de unidad
de todo el género humano» (LG 1).
Dicho de otra manera: la Iglesia como comunión
profunda de personas se hace visible en la comunidad
participante y responsable.

-El papel insustituible del laico y su misión
específica en la Iglesia y en el mundo (LG 30ss).

La función de la Iglesia, que «camina
juntamente con la humanidad entera, experimenta como
el mundo la misma suerte terrena» y es «como el
fermento y el alma de la sociedad humana» (GS 40).
La historia humana y la historia de salvación se integran.

De forma privilegiada, las Cebs redescubren,
en la lectura bíblica al aspecto liberador de la Historia
de la Salvación. Ven su propio carisma prefigurado en
el Exodo del pueblo de Israel y actualizado en la
vivencia del Misterio Pascual de Jesucristo. Asumen
su lucha por la justicia como realización del profetismo
en la sociedad de hoy. Redescubren también la vivencia
fraterna de las comunidades primitivas que se
encontraban en la oración y en la fracción del pan
compartían sus bienes y vivían unidad en un solo
corazón y en una sola alma (Hech. 2,44).

13. El Plan de Pastoral de Conjunto de la CNBB
(PPC) (1966-1970) que tenía como objetivo crear los
medios condiciones para que la Iglesia de Brasil se
ajustara a  la imagen de la Iglesia del Vaticano II
afirmaba: «La Iglesia es y será siempre una comunidad.
En ella estará siempre presente y actuante el ministerio
de la Palabra, la vida litúrgica y especialmente
eucarística, la acción misionera, la formación en la fe
de todos los miembros del Pueblo de Dios, la presencia
de Dios y el desarrollo humano y la organización visible
de la propia comunidad eclesiástica» (PPC p. 27).

14. La extensión geográfica y la densidad
poblacional de la parroquia constituyen un obstáculo
para la vivencia de la comunidad. Por eso dice el Plan;
«Se hace urgente suscitar y dinamizar, dentro del



territorio parroquial, comunidades de base donde los
cristianos no sean personas anónimas, sino que se
sientan acogidas y responsables y formen parte
integrante de ellas, en comunión de vida con Cristo y
con todos sus hermanos» (PPc pp. 38-39).

15. Aparecen claramente dos ideas que más
tarde se constituyen en ejes de la acción pastoral en el
Brasil y en el Continente latinoamericano: «comunión
y participación».

16. Refiriéndose a las experiencias incipientes
de las Cebs, Medellín (1968) justificaba su desarrollo
por diversos motivos pastorales, asumiendo plenamente
la eclesiología del Concilio en las orientaciones
pastorales propuestas: «La comunidad eclesial de base
debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza
y expresión de la fe, como también del culto que es su
expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración
eclesial, y foco de evangelización, y actualemente factor
primordial de promoción humana y desarrollo (15 III
11).

17. Sintonizando con el Concilio que afirmaba
«el derecho de todos a la civilización humana, conforme
a la dignidad de la persona, sin discriminación de sexo,
nación, religión o condición social», el mérito particular
de Medellín es haber escuchado el grito de las
situaciones inhumanas del Continente y haberles dado
la acogida oficial de la Iglesia.

18. En su mensaje final al pueblo de América
Latina, dicen los Obispos: «A la luz de la fe que
profesamos como creyentes, hemos realizado un
esfuerzo para descubrir el Plan de Dios en los signos
de nuestros tiempos’. Interpretamos que las aspiraciones
y clamores de América Latina son signos que revelan
la orientación del Plan divino operante en el amor
redentor de Cristo que funda estas aspiraciones en la
conciencia de una solidaridad fraternal» (Medellín).

19. En los sucesivos Planes de Pastoral de
nuestra Conferencia Episcopal las Cebs han merecido
una creciente atención Episcopal las Cebs han merecido
una creciente atención hasta ser asumidas como
«prioridad» en el tercer y cuarto Plan Bienal.

20. El Sínodo de Obispos de 1974, al tratar de
la evangelización en el mundo de hoy, reflexionó sobre
las experiencias de las Cebs que se realizan un poco en

todas partes. A partir de los datos del Sínodo, Pablo VI
escribe la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi
(La evangelización en el mundo contemporáneo).
Después de exponer las nuevas dimensiones de la
evangelización en nuestro tiempo, el Santo Padre, de
algún modo al dar a las Cebs el título de
reconcocimiento oficial les indicaba las condiciones de
ser lugar y medio de evangelización.

21. En su caminar, nuestras Cebs pudieron
apoyarse en las orientaciones claras y seguras de la
Evangelii Nuntiandi y aprovechar toda la reflexión de
estudios y documentos de la CNBB, así como de
múltiples y variados encuentros de las propia Cebs.

22. Como Puebla, podemos comprobar: «En las
pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor
constituidas, crece la experiencia de nuevas relaciones
interpersonales en la fe, la profundización de la Palabra
de Dios, la participación en la Eucaristía, la comunión
con los Pastores de la Iglesia Particular y un
compromiso mayor con la justicia en la realidad social
de sus ambientes» (DP 640).

23. Reviviendo los pasos dados en el correr de
estos veinte años no parece osado afirmar que nuestras
Cebs, inspirándose en la enseñanzas del Concilio, se
han convertido en instrumentos de construcción del
Reino y concreción de las esperanzas de nuestro pueblo.

La Eclesialidad de las Cebs
24. En su viaje pastoral a Brasil, el Santo Padre

entregó a los Obispos un mensaje para los líderes de
las comunidades de base. En él, el Santo Padre reafirma
su confianza en las Cebs y se detiene particularmente
en el aspecto de su eclesialidad.

25. «Entre las dimensiones de las comunidades
eclesiales de base juzgó conveniente llamar la atención
sobre lo que más profundamente las define y sin la cual
se desvenecería su identidad: la eclesialidad. Subrayó
esa eclesialidad porque está explícita ya en la
designación que, sobre todo en América Latina, han
recibido las comunidades de base. Ser eclesiales es su
marca original y su modo  de existir y actuar. Y la base
a que se refieren es de carácter claramente eclesial y no
meramente sociológico o de otra índole» (3, Oss. Rom
10-8-80, n. 585).



26. También nosotros, Obispos, al mirar las
Cebs llenos de alegría y esperanzas, nos gustaría
recordad con especial empeño este aspecto, conscientes
de estar así garantizado su vitalidad profunda.

27. «Una minuciosa atención y un serio y
valiente esfuerzo para permanecer en toda su pureza la
dimensión esencial de esas comunidades es un eminente
servicio que se presta, por una parte, a las comunidades
mismas y, por la otra, a la iglesia. A las comunidades,
porque conservarlas en su identidad eclesial es
garantizarles la libertad, la eficacia y la propia
supervivencia a la Iglesia, porque sólo cumplirán la
misión esencial de evangelización las comunidades que
vivan auténticamente la inspiración eclesial sin
dependencia de otro tipo. Esa atención y ese esfuerzo
son un deber sagrado del Sucesor de Pedro, en virtud
de su solicitud por todas las Iglesias (cfr. 2 Cor. 11,
28). Son un deber de cada Obispo en su diócesis y de
los Obispos colegialmente unidos en el ámbito de una
nación. Son deber también de quienes tienen alguna
responsabilidad dentro de las propias comunidades»
(lid,4).

28.- Las notas características de una verdadera
comunidad eclesial fueron explicitadas por Pablo VI
en la Exhortación Apostólica La Evangelización en el
mundo contemporáneo en, 58.

Juan Pablo II recuerda sus puntos principales:
Esa eclesialidad se concreta en una sincera y leal
vinculación de la comunidad a sus legítimos pastores,
en una fiel adhesión a los objetivos de la Iglesia, en
una total apertura a otras comunidades y a la gran
comunidad de la Iglesia universal, apertura que evitará
toda tentación de sectarismo» (id. 5).

29. Ya en Puebla, los Obispos de América Latina
se preguntaban: «¿Cuándo una pequeña comunidad
puede considerarse verdadera comunidad eclesial de
base?» y respondían:

30. «La Cebs, como comunidad, integra
familias, adultos y jóvenes, en íntima relación
interpersonal en la fe, esperanza y caridad; celebra la
palabra de Dios y se nutre con la Eucaristía, punto
culminante de los demás sacramentos; realiza la Palabra
de Dios en la vida, a través de la solidaridad y
compromiso con el mantenimiento nuevo del Señor y
hace presente y actuante la visión eclesial y la comunión
visible con los legítimos pastores a través del servicio

de coordinadores aprobados. Es de base, por estar
constituida por pocos miembros, en forma permanente
y a manera de célula de la gran comunidad» (DP 641).

31. Las Cebs tienen garantizadas estas
características fundamentales; así mismo han adquirido
una gran vitalidad que será tanto mayor cuanto más
intensa sea la eclesialidad vivida en la práctica
comunitaria del pueblo de Dios, sobre todo de los más
pobres y humildes. Fieles a las condiciones esenciales
que las define como Iglesia, las Cebs han demostrado
gran riqueza y creatividad en su manera de ser y vivir
la vocación de la Iglesia presente en el mundo.

32. Reconocen ser convocadas y alimentadas
por la Palabra, sobre la cual reflexionan bajo la acción
del Espíritu, con miras a la conversión personal y social.

33. Auscultan la realidad, actúan sobre ella y
buscan transformarla cuando la situación lo exige. En
la base de esa acción sobre la realidad está la convicción
de que Dios nos habla también por los acontecimientos
y nos llana a construir una sociedad conforme a sus
designio.

34. Están vinculadas entre sí con la parroquia,
con la Iglesia particular en la que se insertan, con la
Iglesia universal, manteniendo una comunión sincera
con sus pastores.

35. Crecen en la conciencia del deber misionero
«por la sola fuerza divina del Mensaje que proclaman,
tratan de convertir al mismo tiempo la conciencia
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la
que ellos están comprometidos, su vida y ambiente
concretos» (EN, 18) y así evangelizan.

36. Celebran los acontecimientos diarios como
signos de la presencia de Dios, teniendo en la Eucaristía
la raíz y la cumbre de la vivencia fraterna.

37. Expresan su caridad a través del servicio:
«Servicio mutuo en el interior (de la misma comunidad)
y servicio a las comunidades humanas mayores en las
cuales están insertas como fermento, signo y
compromiso en la liberación de todo el hombre y de
todos los hombres».

38. Cualquiera sea el camino escogido para su
realización, se esfuerzan por reproducir en su vida el



propio misterio de la Iglesia. Por eso, las Cebs en el
Brasil quieren ser: comunidades de fe y de culto,
sacramento de la presencia salvífica de Dios en la
historia de los hombres.

39. Dice la Lumen Gentium: «La Iglesia de
cristo está verdaderamente presente en todas las
legítimas comunidades locales de los fieles que, unidad
a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento
el nombre de Iglesias. Ellas son, el lugar, el Pueblo
nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran
plenitud (cfr. 1 Ts 1,5). En ellas se congregan los fieles
por la predicación del evangelio de Cristo y se celebra
el misterio de la cena del Señor (...). En toda comunidad
(...) se manifiesta el símbolo de aquella caridad y unidad
del Cuerpo místico, sin la cual no puede haber
salvación. En estas comunidades, aunque sean
frecuentemente pequeñas y pobres  o vivan en la
dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se
congrega  la Iglesia una, santa, católica y apostólica»(
LG 26).

40. Células vivas de la Iglesia, las Cebs, en su
conjunto, se han constituido en un fermento de espíritu
y de vida comunitaria en las diversas esferas de la vida
eclesial. Han colaborado intensamente en la renovación
de las parroquias y de los diversos procesos pastorales,
en el sentido de una creciente comunión y participación.
En muchas partes, la pastoral de grupos se une a las
Cebs como etapa preparatoria de su configuración. La
pastoral vocacional y los nuevos ministerios reciben
en las Cebs un nuevo impulso y un campo muy concreto
de desarrollo.
En la práctica de su vida han encontrado sorprendentes
caminos de evangelización, catequesis y liturgia
encarnadas, muy unidas a la Palabra de Dios. En su
nombre «hambre y sed de justicia», han encontrado
caminos para una práctica ecuménica concreta. Además,
desarrollan un fenómeno de intercomunicación
participativa y de formación del sentido crítico ante la
manifestación de los medios de comunicación. En su
constante esfuerzo por actuar, reflexionar y celebrar,
las Cebs son una alternativa de educación para los que
buscan una sociedad nueva, en la que el individualismo,
la competencia y el lucro cedan su lugar a la justicia y
a la fraternidad.

41. De todo esto resalta con renovada claridad
la responsabilidad de todos aquellos sacerdotes,
religiosos y laicos que, en las Cebs, ejercen en diversos

niveles el papel de animadores. A ellos se les exige una
profunda fidelidad a la Iglesia al mismo tiempo que
una gran apertura a las nuevas formas de concretar en
la práctica su dimensión comunitaria y misionera.
Citando el mensaje del Santo Padre recordaríamos que
el animador de la comunidad de base « mucho más que
un maestro, es un testimonio: la comunidad tiene
derecho  a recibir de él ejemplo persuasivo de vida
cristiana, de fe operante e irradiante, de esperanza
trascendente, de amor desinteresado. Que sea además
un hombre que cree en la oración y que reza» (Juan
Pablo II, Mensaje a los Líderes de las Comunidades de
Base, 12).

42. En su caminar, la fidelidad de las Cebs es
constantemente puesta a prueba en nuestra sociedad
cada vez más pluralista y profundamente marcada por
conflictos. La urgencia de ciertos problemas vitales y
la tentación de soluciones simplistas representan riesgos
a los cuales las comunidades deben estar atentas.
Queremos, a continuación, reflexionar sobre algunos
aspectos que nos parecen importantes, para que el
caminar de las Cebs no sólo no se desvirtúe sino que
por el contrario, se afirme y se vuelva más fecundo.

Algunos Aspectos Particulares de la Pastorales de
las Cebs.

La Cebs y los Pobres.
43. Desde su iniciación, las Cebs florecieron

más entre las poblaciones sencillas y pobres. Varias
razones están en la raíz de este hecho.
En un primer momento fue, sobre todo, en las
poblaciones dispersas del interior desde las Cebs se
afianzaron. La ausencia de un sacerdote residente llevó
más rápidamente a los laicos a asumir ministerios y a
colocar la fuerza de la Iglesia en la comunidad de
hermanos. Sacerdotes y religiosos pasaron, entonces, a
asumir más bien el papel de animadores de liderazgos
locales dejando mayor espacio para los laicos. También
en las periferias pobres de las grandes ciudades las Cebs
comenzaron a florecer con intensidad. Allí, la tendecia
contralizadora de la estructura parroquial tradicional
es menos sentida, pues el fenómeno reciente de la
urbanización se encontró con una Iglesia con nueva
conciencia comunitaria y misionera.

44. Pero la aproximación de las Cebs con el
pueblo sencillo y pobre tiene sobre todo una



connotación evangélica profunda. En la Biblia, la
posición privilegiada de los pobres en manifestación
de la misericordia de Dios, que toma la defensa de los
desamparados porque su causa es justa.

45. Por otra parte, los pobres viven más los
valores de fraternidad, de mutua ayuda y de servicio,
que son determinantes en esa nueva manera de ser
Iglesia. Igualmente, poseen una mayor apertura y
disponibilidad para las cosas de Dios en términos de
interés y tiempo.

46. Además la simplicidad de las Cebs, tanto
en su dimensión y estructura como en su lenguaje,
vivencia y clima, corresponde más a la manera
espontánea y sencilla de los pobres. Esto llevó a las
Cebs a ser lugar de gran integración en la Iglesia de
personas sencillas, analfabetas y pobres como miembros
participantes y activos. En la estructura parroquial, los
pobres en general se mantenían más a distancia, más
como destinatarios que como agentes de
evangelización, más como beneficiarios que como
responsables de los diversos servicios.

47. Por todo eso, los Obispos en Puebla
pudieron afirmar: «Las Cebs son expresión del amor
preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo; en ellas
se expresa, valora y purifica su religiosidad y se le da
posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial
y en el compromiso de transformar el mundo» (DP 643).

48. Sin embargo, no sería acertado concluir que
las Cebs sólo son posibles entre las clases pobres. Peor
todavía sería pensar en dos Iglesias irreductibles entre
sí; una de los pobres, en las Cebs, y otra de las clases
medias o ricas, en la parroquia y otras organizaciones.

49. Sería desfigurar la propia naturaleza de las
Cebs aislarlas dentro de la Iglesia dentro de la Iglesia o
darles como contenido primordial y constitutivo una
connotación sociológica. Recordando las palabras del
Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, repetimos que
es preciso evitar «el peligro -muy real- de aislarse en sí
mismas, de creerse después la única auténtica Iglesia
de Cristo, y finalmente, de anatematizar a las otras
comunidades eclesiales» (EN 58).

50. Así las Cebs colaborarán «en beneficio de
las comunidades más vastas, especialmente en las
Iglesias particulares, y serán una esperanza para la

Iglesia universal» (EN 58).
51. El fundamento de las Cebs se dirige como

ideal a todos los cristianos. Todos son llamados a vivir
intensamente la comunión fraterna y la integración entre
fe e historia a partir de la realidad y de la vidas concreta.
En este sentido, la pastoral parroquial tradicional, a los
grupos y movimientos de Iglesia que, por su estilo y
lenguaje, están más próximos a las personas que
pertenecen a otras clases sociales.

52. Las Cebs son, sobre todo, una promesa rica
de sugerencias para una redefinición de la pastoral
urbana cada vez más urgente. Como dice Puebla: «Hay
que buscar, en especial, cómo las pequeñas
comunidades, que se multiplican sobre todo en la
periferia y las zonas rurales, pueden adecuarse también
a la pastoral de las grandes ciudades de  nuestro
Continente» (DP 648).

53. Ciertamente esto no se hará a expensas del
espacio conquistado en la Iglesia, por el pueblo sencillo
y pobre en sus Cebs, ni repitiendo simplemente su
trayectoria. Será fruto  de una búsqueda fraterna y
participada por parte de toda la Iglesia. El punto de
convergencia de esa búsqueda es, ciertamente de una
sociedad más evangélica, capaz de colaborar en la
construcción de una sociedad más justa  y fraterna: «Los
cristianos unidos en comunidad eclesial de base
fomentando su adhesión a Cristo procuran una vida
evangélica en el seno del pueblo, colaboran para
interpelar las raíces egoístas y consumistas de la
sociedad y explicitan la vocación de la comunión con
Dios y con su hermanos, ofreciendo un valioso punto
de partida en la construcción de una nueva sociedad
«la civilización del amor» (DP 642).

54. Las Cebs serán entonces, evangelizadoras
del mundo: «Cada comunidad eclesial debería
esforzarse por construir para el Continente un ejemplo
de modo de convivencia donde logren aunarse la
libertad y la solidaridad del Buen Pastor. Donde se viva
una actitud diferente frente a la riqueza. Donde se
ensayen formas de organización y estructuras de
participación, capaces de abrir camino hacia un tipo
más humano de sociedad. Y sobre todo, donde
inequívocamente se manifieste que, sin una radical
comunión con Dios en Jesucristo, cualquier otra forma
de comunión puramente humana resulta a la postre
incapaz de sustentarse y termina fatalmente volviéndose
contra el mismo hombre». (DP 273).



Cebs y  Dimensión Sociopolítica de la
Evangelización

55.  La trayectoria de las Cebs va realizando,
paso a paso, la explicitación de la misión evangelizadora
de la Iglesia. Desde el comienzo se presentaron como
una propuesta de asumir lo global de la vida, superando
el espiritualismo desencarnado. EL esfuerzo de las
pequeños comunidades rurales desde su iniciación en
el sentido de crear condiciones más humanas de vida,
refleja con claridad la conciencia de la Iglesia de la
época conciliar, de que la evangelización tiene
implicancias ante el subdesarrollo de vastas regiones
del mundo.

56. Las Cebs reflejan así, en escala pequeña y
local, la toma de conciencia de toda la pastoral de la
Iglesia como agente de desarrollo y promoción del
hombre. Medellín ve las Cebs como «célula  inicial de
estructuración eclesial, y foco de la evangelización, y
actualmente factor primordial de promoción humana y
desarrollo» (Medellín, 15, 10).

57. El empeño de las actuales Cebs en la lucha
por la justicia y en la liberación integral del hombre,
reflejan un análisis más preciso de la realidad social
vista como fruto de la injusticia de las estructuras y de
la opresión de los pobres. También aquí las Cebs
reflejan la conciencia de la Iglesia en términos de misión
y la participación en la transformación constitutiva de
la predicación del Evangelio, es decir, de la misión de
la Iglesia para la redención del género humano y
liberación de toda situación opresiva» (Sínodo 1971,
Justicia en el Mundo, 6. Igualmente EN 30 y 31).

58. «Es bien sabido en qué términos hablaron
durante el reciente Sínodo numerosos Obispos de todos
los continentes y, sobre todo, los Obispos del Tercer
Mundo, con un acento pastoral en el que vibran las
voces de millones de hijos de la Iglesia que forman
tales pueblos.
Pueblos, ya lo sabemos, empeñados con todas sus
energías en el esfuerzo y en la lucha por superar todo
aquello que los condena a quedar al margen: de la vida
hambre, enfermedades crónicas, analfabetismo,
depauperación, injusticia en las relaciones
internacionales y, especialmente, en los intercambios
comerciales, situaciones de neo-colonialismo
económico y cultural., a veces tan cruel como el
político, etc. La Iglesia, repiten los Obispos, tiene el

deber de anunciar la liberación de millones de seres
humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos; el
deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar
testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo
esto no es extraño a la evangelización» (EN 30).

59. «Entre evangelización y promoción humana
-desarrollo, liberación- existen efectivamente lazos muy
fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el
hombre que hay  que evangelizar no es un ser abstracto,
sino un ser sujeto a los problemas sociales y
económicos. Lazos de orden  teológico, ya que hay que
restaurar, Vínculos de orden eminentemente evangélico
como es el de la caridad. En efecto ¿cómo proclamar el
evangelio nuevo sin promover, mediante la justicia y
la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del
hombre? Nosotros mismos lo indicamos al recordar que
no es posible aceptar que la obra de evangelización
pueda o deba olvidar cuestiones extremadamente
graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a
la liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo. Si
esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio
acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece
necesidad» (EN 31).

60. «Pues bien, las mismas voces que con celo
inteligencia y valentía abordaron durante el Sínodo este
tema acuciante adelantaron, con gran complacencia por
nuestra parte, los principios iluminadores para
comprender mejor la importancia y el sentido profundo
de la liberación tal como la anunciado y realizado Jesús
de Nazaret y la predica la Iglesia» (EN 31).

61. La presencia de la Iglesia en el campo social
sólo se completa con la actuación concreta, como dice
Pablo VI: «En el campo social, la Iglesia ha querido
siempre asegurar una doble función: iluminar los
espíritus (...) y entrar en la acción y difundir las energías
del Evangelio» (OA 48).

62. La Iglesia tiene, igualmente, conciencia de
la dimensión política de la predicación del Evangelio.
«La misión de la Iglesia es evangelizadora y de
naturaleza eminentemente pastoral. Tal misión, sin
embargo, de ningún modo la lleva a callarse con
relación a problemas socio-políticos del país, en la
medida misma en que esos problemas siempre
presentan una relevante dimensión ética» (Reflexión
cristiana sobre la coyuntura política. Consejo
Permanente CNBB, 1981, 2)  «La Iglesia no es



intérprete de aspiraciones partidarias, ni mediadora de
facciones políticas. Sin embargo, esto no significa que
sea apolítica. Sabe que un pretendido apoliticismo
significa, en la práctica una actitud política de anuencia
tácita a una determinada configuración del poder
político, cualquiera que éste sea» (EN 6).

63. Por lo tanto la dimensión sociopolítica
presente en la actuación de las Cebs es de por sí la
misma que debe estar presente en otras comunidades
eclesiales y organismos de evangelización. Lo nuevo
que las Cebs aportan ha sido el hecho de ofrecer al
propio pueblo sencillo un espacio dentro de la Iglesia,
para participar en la evangelización de la sociedad a
través de la lucha por la justicia. En este sentido, las
Cebs también se manifiestan como lugar privilegiado
de educación para la justicia y como instrumento de
liberación.

64. Pero, tanto las Cebs como las demás
comunidades eclesiales, deben estar atentas para que
este tipo de actuación, exigencia de fe, se mantenga
fiel a la propia fe ya sea en cuanto al contenido ya sea
en cuanto a los métodos.

65. Nunca estará de más profundizar la plena
dimensión de liberación que se busca. Es preciso
superar constantemente  la tentación «de reducir la
misión de la Iglesia a las dimensiones de un proyecto
puramente temporal, de la Iglesia a las dimensiones de
un proyecto puramente temporal , de la Iglesia reducir
sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica; la
salvación, de la cual ella es mensajera y sacramento, a
un bienestar material; su actividad -olvidando toda
preocupación espiritual y religiosa-  a iniciativas de
orden político social. Si esto fuera así, la Iglesia perdería
su significación más profunda. Su mensaje de liberación
no tendría ninguna originalidad y se presentaría a ser
acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos
y por las partidos político» (EN 32).

66. También la Cebs perdería su identidad si su
ideal de liberación no fuera el de la plena liberación
del hombre en Cristo. Por eso, las Cebs deben estar
siempre atentas en su revisión, para descubrir si lo que
orienta su vida y su acción es la globalidad de las
exigencias de la fe, o si su actividad se reduce a
proyectos o empresas de mero orden social.

67. Es necesario que la preocupación por

profundizar la Palabra, por la educación de la fe, la
conversión del corazón, le celebración de los
sacramentos y la oración sean parte de la vida de la
comunidad e inspiren toda su práctica social y política
con miras al bien común.

68. Aquí también nos dirigimos más
directamente a los animadores y agentes de pastoral de
las comunidades. El pueblo mismo de las comunidades
nunca lograría separar a Dios y la salvación en
Jesucristo de su lucha y su marcha. Compete a los
agentes más calificados cuidar con amor evangélico que
ideologías extrañas o manipulaciones políticas no
desfiguren la comunidad. Es necesario recurrir siempre
a las fuentes eclesiales de la comunidad. Es necesario
recurrir siempre a las fuentes eclesiales de la
comunidad. Esas fuentes darán constantemente ‘una
inspiración de fe, una motivación de amor fraterno, una
doctrina social, a la que el verdadero cristiano no sólo
debe prestar atención, sino que debe ponerlo como base
de su prudencia y de su experiencia para traducirla
concretamente en categorías de acción, de participación,
y de compromiso» (EN 38).

69. Nadie entienda en estas palabras una reserva
a la actuación de los cristianos y de las Cebs en el campo
sociopolítico. Por el contrario, quieren incentivar una
tal actuación y garantizar su fuerza interior, que será
tanto más vigorosa cuanto más verdaderamente
evangélica.

Las Cebs. y la Lucha por la Justicia y los
Movimientos Populares.

70. El Reino de Dios es más amplio que la
Iglesia visible y su contenido primero es el fruto de la
verdad, de la justicia y del amor, donde quiera que
acontezca. Igualmente su realización es obra del
Espíritu a través de los cristianos, como también a través
de todo hombre de buena voluntad arrogarse el
monopolio del Reino de Dios sólo para en el ambiente
donde existe y actúa.

71. Como Iglesia, la Cebs es signo e instrumento
del Reino, es aquella pequeña porción del pueblo donde
la Palabra de Dios es explícitamente acogida y celebrada
en los sacramentos, signos de fe, sobre todo en la
Eucaristía.

72. Para ser miembro de la Cebs no basta, por
lo tanto, la práctica de la justicia. Es necesario algo



más. Es preciso explicar esa práctica en la persona y en
la obra de Cristo. Igualmente no basta a una Cebs
promover los valores del Reino. Para ser fiel a su
identidad, esa promoción ha de guardar una relación
constante y explícita a la persona y a la misión de
Jesucristo, Hijo de Dios, y  a su misterio pascual, a
través del cual se dio la instauración del Reino de Dios
en la humanidad. Toda la vida de las Cebs, debe estar
orientada hacia el Reino de Dios y firmemente enraizada
en la celebración y profundización de la fe.

73. En el anuncio y promoción de los valores
del Reino los miembros de la Cebs y la propia Cebs se
encontrarán con personas y grupos que luchan por los
mismos o semejantes valores, pero que no comulgan
en la misma fe o son  miembros de otras Iglesias. El
campo de la promoción de la justicia y de la dignidad
de la persona humana son campos privilegiados de
colaboración fraterna entre las Iglesias cristianas y de
éstas con todos los hombres de buena voluntad.
Conservando su propia identidad las Cebs deben estar
abiertas a la reflexión y a la acción conjunta en todo lo
que redunde en beneficio de la persona humana.

74. Más delicado se vuelve el problema cuando
se trata de la colaboración  con grupos ideológicos
cerrados en sí mismos, y sobre todo, con grupos que
explícitamente repudian la fe y la apertura a Dios. Sin
negar los valores de tales grupos, es preciso siempre
discernir el nivel y la posibilidad de colaboración. Si
explícitamente con algunos grupos no cristianos las
Cebs pueden asumir la realización de proyectos
concretos, con otros, algunas veces, esa colaboración
no podrá ir más allá de un mero acuerdo en cuanto a
ciertos objetivos válidos, dejando siempre clara la
profunda divergencia en la concepción del mundo, del
hombre y de su destino.

75. Hoy, en la práctica, las Cebs, que congregan
a las personas pobres y simples de la zona rural y de la
periferia necesitan situarse ante los movimientos
populares que recientemente han surgido como
instrumento de las luchas del pueblo por una sociedad
más justa. Muchos miembros y líderes de estos
movimientos pertenecen a las Cebs y han surgido de
que personas de buena voluntad, pero sin fe participaran
el único espacio tolerado de acción social.

76. Sin destruir los vínculos fraternos creados
y sin perjudicar los pasos dados, es necesario mantener

claramente la distinción entre Cebs y movimientos
populares. Estos son movimientos sociales entre las
clases más pobres y sus objetivos son la liberación y la
promoción socio-política del pueblo. Ellos no son
movimientos de Iglesia, no dependen de ella en su
organización y actuación, teniendo plena  autonomía
en relación a la Iglesia. Las Cebs deben tomar
conciencia de esto para no ocupar un espacio que no es
el suyo y no imprimir un ritmo de vida eclesial a un
movimiento secular. Las Cebs perderían su identidad
si, para acomodarse a los movimientos populares,
alterasen su modo de vida y sus valores explícitos de
fe.

77. Por supuesto, vale plenamente para las Cebs
todo lo que la Iglesia enseña sobre la presencia y
actuación de los cristianos en las estructuras y
organización del mundo. En ese sentido, los
movimientos populares, las promociones de barrios, los
ambientes de trabajo y la convivencia son lugares a ser
fermentados por las Cebs con el fermento y las energías
del Evangelio en relación a la liberación integral del
hombre.

La Cebs y los Movimientos de Laicos
78. Comprobamos con alegría que las Cebs

abrieron un nuevo y fecundo espacio de participación
de los laicos en la Iglesia. Esto acontece no sólo por la
participación más activa que las Cebs ofrecen por su
dimensión más humana y por la proximidad a la vida
de la persona, sino también porque propicia una nueva
y más variada distribución de los varios servicios y
ministerios eclesiales.
Esa mayor participación de los laicos y el surgimiento
de nuevos ministerios son los frutos de mayor
significación en la vida de la Iglesia.

79. Lo cual no quiere decir que las Cebs sean
un nuevo movimiento de laicos. La Cebs no es un
movimiento, es la nueva forma de ser Iglesia.
Y es la primera célula del gran organismo eclesial, o
como dice Medellín, «la célula inicial de la
estructuración eclesial». Como Iglesia, la Cebs conserva
las características fundamentales que Cristo quiso dar
a la comunidad eclesial.
La Cebs es una nueva manera de realizar la misma
comunidad eclesial que es el Cuerpo de Cristo. Por eso
mismo el ministerio pastoral o jerárquico forma parte
de la Cebs. El Obispo o sacerdote no son de fuera, no
son meros asesores o acompañantes. Su presencia,



aunque no continúa, tienen un sentido especial y único,
ya que, como cualquier comunidad eclesial, ellos hacen
presente a Cristo, Cabeza de la Iglesia.

80. Por lo tanto, no basta que las Cebs como
para cualquier movimiento cristiano, ellas estén unidad
a sus Obispos y sacerdotes. Las Cebs son células del
cuerpo eclesial y por ello mantienen vínculos de
naturaleza más íntima en la relación con los pastores
que en nombre del Señor están al frente de la Iglesia.
Esto no quita una justa autonomía de las Cebs en el
desarrollo de su propia vida y misión, sino que acarrea
exigencias principales de comunión y
corresponsabilidad eclesial.

81. También es preciso enfatizar igualmente que
en las Cebs se dan condiciones especiales para que el
laico crezca y se forme como miembro adulto de una
comunidad eclesial sin renunciar a su vocación ni a su
papel en manos de la jerarquía. Asimismo, en las Cebs
hay mejores condiciones para que los ministros ejerzan
su servicio sin sofocar la creatividad, la iniciativa y la
participación de los laicos. Por ello las Cebs siempre
fueron y son vistas como forma excelente de realización
del ideal de comunidad eclesial.

82. Allí toda la comunidad tiene real
oportunidad de asumir su misión y las distintas
vocaciones y ministerios colaboran a la edificación y
vitalidad constante de las mismas. De esta manera las
Cebs, en lugar de dispensar al ministerio jerárquico,
exigen un ministerio más disponible, más dedicado,
capacitado para el crecimiento de la fe, la celebración
viva de los sacramentos, y la marcha de la comunidad
en comunión con las otras comunidades de la Iglesia
Particular  en fidelidad a su vocación eclesial.

83. Con los Obispos reunidos en Puebla
repetimos que «como pastores, queremos
decididamente promover, orientar y acompañar las
Comunidades Eclesiales de Base, según el espíritu de
Medellín y los criterios de la Evangelii Nuntiandi
favorecer el descubrimiento y la formación gradual de
animadores para ellas» (DP 648). Estamos cada vez
más convencidos de la riqueza que las Cebs significan
para nuestras iglesias en el Brasil y para la revitalización
de la acción evangelizadora. En nuestras diócesis
experimentos una inmensa alegría cuando entramos en
contacto más directo con las Cebs en la visitas
pastorales y en los trabajos de evangelización.
Comprobamos también que esa alegría es de todo el

pueblo que quiere vivir en íntima comunión con sus
pastores. Si una que otra vez se dan dificultades, el
hecho no es específico de las Cebs, ya que puede
suceder con cualquier otra comunidad eclesial. Son
señales de una comunión imperfecta que exige una
conversión mayor de todos. Pero la pastoral de las Cebs
es cada vez más parte orgánica de nuestra pastoral,
figurando con mucha frecuencia como área prioritaria.

84. En los últimos años algunas iglesias
comenzaron a promover encuentros intereclesiales de
comunidades de base reuniendo comunidades de varias
diócesis. Posteriormente participantes de esos
encuentros continuaron promoviendo encuentros de
nivel nacional, pidiendo a una determinada Iglesia
Particular que los acogiera. Esos encuentros son
preparados por encuentros diocesanos y regionales
donde se buscan representantes para los encuentros
nacionales.

85. Este hecho tiene un aspecto altamente
positivo en cuanto dinamiza, profundiza y sustenta el
ánimo de las comunidades, que dan asimismo a toda la
Iglesia un testimonio de vitalidad y ardor por el
Evangelio. Igualmente, los encuentros nacionales han
contado siempre con la presencia de Obispos que los
han acompañado.

86. Hay, sin embargo algunos otros espacios que
a esta, altura de la ya tan larga y rica marcha,
necesitarían hoy de mayor reflexión y encauzamiento
para que la comunión eclesial no sufra perjuicios. Sería
necesario que la coordinación general de cada encuentro
fuera animada principalmente por la Regional o la
Diócesis que lo acoja. Igualmente, la coordinación de
los encuentros regionales o diocesanos de preparación
deberían ser asumidos oficialmente por las diócesis y
regionales con la aprobación oficial de los respectivos
Obispos. En realidad, la coordinación de pastoral es
uno de los aspectos del ministerio episcopal y debe ser
ejercido en profunda comunión con el Obispo y bajo
su responsabilidad última.

87. Este aspecto no disminuye en absoluto la
participación activa de los miembros de las
comunidades, pero si garantiza la eclesialidad de los
encuentros. De hecho, no es raro, que una coordinación
aparentemente más espontánea pueda arriesgar aspectos
importantes de la eclesialidad que esos encuentros
deben guardar.



88. Pertenece a los Obispos velar por la marcha
de las iglesias a ellos confiadas y garantizar a los propios
cristianos la autenticidad de las promociones realizadas
por la Iglesia o en nombre de la Iglesia. Queremos
asumir cada vez más nuestra misión en espíritu de
servicio fraterno, y poder contar con el espíritu de fe
de nuestras comunidades.

Las Cebs, Blanco de Intereses e
Incomprensión

89. En estos últimos años las Cebs comenzaron
a atraer la atención de varios sectores de la Iglesia y de
las sociedad. Ellas pasaron, sobre todo, a ser blanco de
investigación y de estudio de teólogos y de noticieros
de los medios de comunicación social. Esas noticias
dejaron transparentar claramente los Intereses que
ciertos grupos e instituciones de fuera de la Iglesia tiene
con relación a las Cebs.

90. Estas manifestaciones son signo de la
importancia creciente de las Cebs. Los estudios
teológicos proyectan luces, ayudan a comprender esa
nueva realidad, pero no deben ser confundidos con la
vida misma de las comunidades. A su vez, la Cebs ha
dado una contribución significativa a la elaboración de
líneas  más originales de nuestro pensamiento teológico-
pastoral. El caminar conjunto de las Cebs y de la
reflexión teológica podrán significar una evangelización
constante de la acción evangelizadora.

91. Otro significado bien distinto parecen tener
los intereses de instituciones y grupos extraeclesiales
por las Cebs. Allí, con frecuencia, lo que se nota es la
total desinformación, o deseo de manipulación, cuando
no la intención de hacer de las Cebs el lugar de los
ataques más generales a la Iglesia.

92. En realidad, lo que está en discusión es la
misión misma de la Iglesia. Lo que es repudiado no
son  las Cebs en sí mismas, sino todo el proceso de
evangelización volcado hacia la crítica profética de las
injusticias y empeñando en la construcción de una
sociedad más fraterna.
Las Cebs, de manera  simple pero eficaz, consiguen
practicar con mayor intensidad las exigencias de la
doctrina social de la Iglesia. Ellas hacen visible el
compromiso con los pobres. Su misma existencia y su
práctica es una denuncia  de la iniquidad social que
roba  a los pobres su voz causa de la Iglesia, del

Evangelio, constituyéndose así en herederas de las
bienaventuranzas.

93. A ellas se aplican las palabras del Señor:
«Pequeño rebaño, no temas, porque al Padre le agradó
darte el Reino» (Lc 12,32). El Espíritu de fortaleza será
su fuerza en la contradicción y los pastores estarán
siempre a su lado amparando y confirmando su caminar.

94. Al concluir estas reflexiones, deseamos
agradecer a Dios por el don que las Cebs son para la
vida de la Iglesia en el Brasil, por la unión existente
entre nuestros hermanos y sus pastores y por la
esperanza de que este nuevo modo de ser Iglesia se va
tornando cada vez más fermento de renovación de
nuestra sociedad.

CONSEJO PERMANENTE DE LA CNBB
Brasilia, 23-26 de noviembre de 1982.

ANEXO 11
Experiencia en Arandas

Introducción del Sr. Cura J. Trinidad Alvarez
Hernández, Párroco de Arandas, Jal.

De una manera sencilla, no técnica ni de una
manera tan diestra, como lo ha hecho el padre Jorge,
vamos a compartir algo de nuestro caminar.

Nadie somos maestros. Todos nos necesitamos.
Solamente el Señor es el Maestro. Al pensar una vez
más en las necesidades, y no por presunción, sino para
complementarnos, tomando lo que dice San Pablo
acerca del «Cuerpo de Cristo» queremos presentar esta
experiencia.

En Arandas, en el año de 1976, al encontrarme
con todos los Movimientos, Asociaciones y
Organizaciones que casi existen en toda la Iglesia, con
optimismo ví bastante vida del Cuerpo de Cristo,
porque se apreciaba bastante entusiasmo, interés; pero
al ir conociendo más, como en todas partes, comencé
a palpar, simple tradicionalismo, a veces
exhibicionismo, presunciones, competencias etc. En tal
situación el Cuerpo de Cristo sufre división; y a veces
no faltaban también preferencias, del mismo Sacerdote.

Ante esta realidad, pensé darme a la tarea de
encausarlo todo hacia la unidad del Cuerpo de Cristo,
valiéndome de todos los medios a mi alcance. Creo



que en Arandas, la experiencia de comunidades
eclesiales de base, ha logrado un poco mejorar la
unidad del Cuerpo de Cristo.

Esta experiencia comenzó en el año de 1981
impulsada por el Padre Felipe Rubio, aquí presente, y
en el año de 1982 ayudado por los padres Andrés y
Francisco Avilés, trabajaron en la Parroquia.

Lo que se ha logrado en la parroquia, sabemos
todos que es obra de Dios. Lo que les presentamos es
fruto también de luchas y de grandes esperanzas.
¡Gracias!.

SOCIODRAMA
La Parroquia de Arandas, floreciente en

Movimientos y Asociaciones, trabajan de una manera
individualista. Todos querían que el Sacerdote
impulsara su propio Movimiento o Asociación.

Había una ceguera ante la realidad que se vivía
en el mundo.

Después del Vaticano II, de Medellín y de
Puebla, vino un nuevo espíritu, impulsando por Juan
XXIII, que ha venido transformando la Iglesia desde
dentro.

Aquí en esta parroquia, también llegó un
padrecito con este espíritu en 1981. Empezó a visitar
las familias, a tener un diálogo, una amistad personal
a echar ojo en aquellas personas que gozaban de más
simpatía y arrastre con sus vecinos. Se empezaron a
reunir; se fueron capacitando con algunos cursos y
reflexiones fueron las bases para ir ganando la
confianza y la amistad sincera entre todos los miembros
del grupo que se reunía cada 8 días, y entre personas
que realizaron los Ejercicios espirituales, se les  hizo
la invitación para seguir reuniéndose cada 8 días. La
respuesta fue buena; se empezaron a formar varios
grupos y después, como un fermento, fueron surgiendo
otros más, en el mismo barrio. La palabra de Dios tiene
una fuerza de convocación irresistible y ha sido la luz
y la vida para familias, para grupos, para
Comunidades.

La palabra de Dios ahora en las manos del
pueblo, como fuerza de transformación personal,
familiar y social. La invitación ha sido abierta para
todas las familias a formar y participar en estos grupos;
pero es un hecho que los sencillos y los pobres, son los

que han respondido mejor. La celebración de la vida,
a través de la Eucaristía y de los sacramentos ha sido
un alimento indispensable; y las acciones pequeñas y
compromisos concretos, para resolver sus problemas
y satisfacer sus necesidades, es lo que ha hecho avanzar
y crecer en conciencia y participación, a los miembros
de estas comunidades.

Por eso la participación y el método de ver
pensar y actuar, es una herramienta muy útil en este
caminar.

La reunión de los coordinadores de cada 8 días,
para ver su realidad e iluminarla con la palabra de
Dios y hacerla vida en su grupos y en sus familias, es
una de las actividades más importantes, contando con
el acompañamiento del sacerdote responsable de su
sector o diaconía. Los grupos ha ido prefiriendo no
sólo en un barrio, sino ha sido como una viruela loca
que contagia a otros más barrios o diaconías; se han
ido extendiendo los grupos en las 7 diaconías de la
parroquia, no solo en la ciudad, sino en los ranchos
ha ido creciendo esta formación de grupos.

La oración, la palabra de Dios, la amistad, las
pequeñas acciones, el partir de la realidad y de su
propia vida, el ayudarse en las distintas necesidades
que tienen, ha sido lo que ha hecho avanzar día a día,
estos grupos que van en la línea de comunidades
eclesiales de base.

De ninguna manera queremos decir que el
trabajo anterior era malo, que no servía. De hecho,
muchas personas que pertenecían a Movimientos o
Asociaciones, también han empezado a participar en
grupos de su barrio o de su rancho. Más tarde, con
muchas dificultades, también se fueron extendiendo a
otros sectores de la ciudad, y finalmente también en
los ranchos han proliferado muchos grupos. La
presencia y apoyo del sr. Cura Don Trino ha sido un
elemento indispensable en el crecimiento de los grupos,
en esta línea de comunidades eclesiales de base para
todos los sectores y diaconías. El no rechazar sin
conocer, sino dialogando y estudiando a Puebla acerca
de todo lo que habla de las comunidades eclesiales de
base, la Evangelii Nuntiandi de Pablo sexto, y las
distintas Alocuciones y Mensajes del Magisterio de la
Iglesia, han ayudado para que el párroco y el equipo
sacerdotal vayan dando este impulso a toda la
parroquia.

En este caminar, la vida tiene sus momentos



muy bellos pero también fracasos, problemas, luchas
y esperanzas. La vida es compleja, o muchas veces la
sociedad, el ambiente nos complica la vida; pero en
las comunidades eclesiales de base, se busca vivir la
vida sencillamente con alegría, con mucho calor
humano de fraternidad, siguiendo las huellas del Buen
Pastor que tuvo esa gran experiencia comunitaria con
los 12 Apóstoles, y guiados por la acción de su Espíritu
resucitado, se va teniendo esta experiencia de ir
construyendo juntos, pueblo cristiano y pastores, el
Reino de Dios en marcha.

«NUESTRO CAMINAR»
    (Música de «Valentín de la Sierra»)

Amigos, con mucho gusto
les queremos compartir
una experiencia nueva
que Dios ha querido dejarnos vivir.

Ya desde el 81
nos estuvimos reuniendo
queríamos conocernos,
hacernos amigos e irnos uniendo.

En un ambiente sencillo
de alegría y fraternidad
poco a poco fue creciendo
la integración de la comunidad.

Luego nos conocimos
sentimos necesidad
de iluminar con la Biblia
las situaciones de la realidad.

Es la Palabra de Dios
la que nos ha acompañado
siguiendo sus sugerencias
algunos servicios se han organizado.

También a nivel Parroquial
nos pusimos en acción
ya se siente más conciencia
de comunión y participación.

Año del 84 en la Asamblea Diocesana
formemos comunidades
pues ellas serán
la Iglesia del mañana.

Estos pequeños grupitos
de nuestro Obispo su sueño
de hacer presente el Reino
que va apareciendo
en la Iglesia en pequeño

Gracias a Dios estos grupos
se han ido multiplicando
Lagos, Pegueros y Tepa
ya tiene  tiempo de estar trabajando.

Problemas nunca nos falta
ha quien no quiere aceptar
el tabajar con los pobres,
desde los pobres y en comunidad.

ANEXO 12
Preguntas sobre CEBs.

1.- EL SER DE LAS CEBs.
1.1. Organización.

- ¿Cómo nacen?
- ¿Quién elige al coordinador? ¿Son mixtas las CEBs?
- ¿De qué manera forman CEBs. los ricos intelectuales
y materiales?
- ¿Se puede pertenecer a CEBs sin  poner en comúnlos
bienes materiales?
- ¿Cómo coordinar tantas CEBs el párroco?
- ¿ Puede haber CEBs en la clase pudiente?
- Relación entre animador y sacerdote.

1.2. ESTRUCTURA.
- ¿Qué programas se llevan?
- ¿Qué hacer cuando una Cebs ha crecido bastante?
- ¿Qué harían los jóvenes dentro de las CEBs y los
grupos y Movimientos?
- ¿Puede  ser una Parroquia verdadera comunidad sin
CEBs?
- ¿Cuántos miembros?
- ¿Debe pertenecer toda una familia, o un solo
miembro?
- ¿Cuál debe ser su estructura?
- ¿ Qué características debe tener un grupo para ser
Cebs?

1.3. FUNDAMENTOS.
- ¿Se puede tener un Objetivo Específico aparte del
General?
- Su relación con el Plan General.
- ¿Nuestra Diócesis tiene características para las CEBs?



- ¿Por qué deben ser eclesiales?
- Clarificar más su eclesialidad, adhesión y apertura.
- ¿Por qué los Obispos no las quieren en Europa, en
E.U. y aquí sí?
- ¿Dónde nacieron?
- ¿Es una directriz del Magisterio de Iglesia?
- ¿No están influidas de Teología de Liberación?
- ¿Cómo compaginar la Pastoral Diferenciada con la
Mística de CEBs?

2. EL QUEHACER DE LAS CEBs.

2.1. PALABRA
2.2. CELEBRACION

- ¿Cómo celebrar la Eucaristía a tantas  comunidades
cuando no hay sacerdotes suficientes?
- ¿Se puede llamar CEBs si falta la Eucaristía?
- ¿No sería menoscabo a la comunidad la celebración
en pequeños grupos?

2.3. COMPROMISO.
- ¿Cómo comprometer señores y jóvenes?

2.4. POLITICO
- ¿Cómo compaginar ante el artículo 343 de la Nueva
Ley electoral?
- ¿Por qué se dirigen especialmente a los pobres?
- ¿Qué actitud ante lo Político, su proyección,
influencia?

ANEXO 14
Aportación por Parroquias

EVALUACION DEL OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la Diócesis fue formulado para
que orientara a toda su acción pastoral durante los años
1985-1988. Ya hemos recorrido dos años bajo su
orientación. A continuación vamos a realizar una
evaluación de dicho objetivo en dos direcciones:
RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA. Como punto
de referencia tomamos dos niveles de Iglesia: La
Diócesis y aquel nivel en el cual trabajo. Procure ser lo
más concreto posible para hacer esta evaluación.

NIVEL DE IGLESIA EN QUE TRABAJO_____

1. Evaluación retrospectiva
Mirando el OBJETIVO GENERAL SEÑALE:
Los tres resultados más significativos logrados durante
los años 85-87.

EN EL NIVEL DE IGLESIA
A NIVEL DIOCESIS.
DONDE TRABAJO

2. Evaluación prospectiva
Mirando el OBJETIVO GENERAL señale:
Los tres resultados  que todavía es importante que se
logren antes de que demos por terminado el actual Plan
de Pastoral.

EN EL NIVEL DE IGLESIA
A NIVEL DIOCESIS
DONDE TRABAJO

Para obtener los resultados que yo juzgo que
deben lograrse antes de que termine el actual Plan de
Pastoral.

1.- Si el Plan termina en un año:
Ventajas

Desventajas.
____________________________________________________________________
1.
____________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________

2. Si el Plan termina en dos años:

Ventajas
Desventajas
_____________________________________________________________________
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________

ANEXO 15
Ventajas y Desventajas sobre los años de

vigencia del plan.
APORTACION DE LAS PARROQUIAS

DESVENTAJAS  SI EL PLAN DIOCESANA DE



PASTORAL TERMINA EN 1988, COMO ESTABA
PREVISTO:

(Seminario) El objetivo se ha logrado sólo en parte,
falta mucho por realizar.

(El Josefino de Allende) No se lograría el objetivo;
quedaría trunco.

(Degollado) No se lograrían los objetivos propuestos.

La Asunción (Lagos) Muchas metas quedaría
inconclusas. (Cañadas de Obregón) No se lograría ni
un 30% del objetivo general.

(Manalisco) La realización de un nuevo plan.

(La Ribera de Gpe.) No se lograría cumplir el objetivo
en su totalidad.

(Santa María del Valle) Habría el peligro que no se
lograra plenamente el objetivo.

(San Diego de Alejandría) Acelerar por cumplir, sin
crear conciencia; o atropellar sin entender y hacer
entender.

(Acatic) No se realizaría plenamente el objetivo.

(San Miguel del 40) Puesto que no significa abandonar
la planeación pastoral, pensamos que se superaría la
irresponsabilidad y podríamos seguir los mismos vicios
en el cumplimiento del Plan.

(San Sebastián Mártir) No se lograría el objetivo.

(Mexticacán) Se quemarían etapas y se darían por hecho
cosas que no lo están.

(Ayotlán) No se lograría el objetivo.

(San Gaspar de los Reyes) No se alcanzaría a terminar
lo planeado; habría precipitación en el trabajo, y no se
aprovecharía al 100%.

(San Francisco de Asís ) La realización de un nuevo
Plan.

(Jalostotitlán) Los Objetivos quedarían incompletos.

(Capilla de Gpe.) No se lograrían los objetivos.

(Santa María Transpontina) No se asumiría por
completo el Plan.

San Francisco Javier (Lagos) Quedarían
superficialmente cumplidos los objetivos en la mayoría
de las parroquias.

(San José de Gracia) No se realizaría el objetivo;
quedaría a medias.
(San Julián) No sería asumido por la mayoría.

Sagrada Familia (Tepatitlán) Quedaría inconcluso el
objetivo del Plan general.

La Luz (Lagos) El objetivo quedaría incompleto y
trabajaríamos más acelerados con ritmo asfixiante.

(Pegueros) En el Pueblo de Dios todavía no se ve muy
claro en rostro nuevo.

(Huisquilco) Los resultados quedarían prendidos con
alfileres.

(San José de la Paz) Se precipita el esfuerzo a formar
comunidad.

(San Ignacio Cerro Gordo) Se quemarían las etapas.

(San Miguel el Alto) No habría integración entre los
agentes.

(Arandas) No se cumpliría el plan.

Sangre de Cristo (San Juan) Se muere lo que apenas se
inicia, por la precipitación en el trabajo.

(Jesús María) Aceleración del Trabajo; cumplimos con
consignas, pero no logramos experiencias del objetivo.

(San José de los Reynoso) El cambio de algunos
sacerdotes que entorpece lo que se ha planeado.

San Felipe (Atotonilco) Precipitación.

(Tlacuitapa) No se lograría el objetivo.

(Jalpa de Cánovas Guanajuato) No se cumplirían los
objetivos.



(Santiaguito de Velázquez) Hay peligro de que no se
logre el objetivo por ser poco tiempo.

(Unión de San Antonio) Mayor trabajo,
descontinuación, desorientación y no terminados los
objetivos.

San Juan Bautista (San Juan de los Lagos) Se quemarían
etapas.

San Miguel Arcángel (Atotonilco) Quedaría inconcluso
el trabajo de todas las «Prioridades».

(Yahualica) quedaría todo sancochado.

VENTAJAS SI EL PLAN DIOCESANO DE
PASTORAL SE ALARGA HASTA 1989:

(Yahualica) Se da la oportunidad para lograr el objetivo.

San Miguel Arcángel (Atotonilco) Lo que se logre será
más firme y con más profundidad; no se saltaría ninguna
etapa.

(El Josefino de Allende) se lograría reforzar más los
trabajos iniciados.

(Seminario) Mayo profundización y alcance, y el nuevo
Obispo tendría más oportunidad de ponerse al corriente.

(Manalisco) Mejor realización de los programas de
pastoral; profundiza más.

(Jalpa de Cánovas Guanajuato) Se lograría más o menos
poner en marcha los programas parroquiales.

La Asunción (Lagos) Tendríamos más tiempo para
realizar el plan y afianzar el aspecto comunidad.

(Jesús María) Avance de los Programas.

(San Gaspar) Tendríamos un poco más de tiempo para
lograr el objetivo.

(Degollado) Se programaría mejor el programa del
objetivo.

(Santa María del Valle) profundizar y alcanzar a

madurar en el objetivo.

San Felipe (Atotonilco) Se terminaría más lento, más
seguro, y se capacitaría más a los agentes.

(San Sebastián)  Se lograría más el objetivo.

(San Diego de Alejandría) Veríamos con más calma
cada compromiso.

(Jalostotitlán) Terminaríamos mejor los objetivos.
(La Ribera) Se lograría la formación más auténtica del
equipo pastoral y con esto, de las comunidades
eclesiales de base.

(Santa María Transpontina) Se podría tener una
preparación más amplia de agentes eclesiales.

(Mexticacán) Se asimila mejor el objetivo y todo el
plan.

(Huisquilco) Tendríamos más tiempo para ponerle más
interés y tranquilidad para reflexionar la acción.

(Cañadas de Obregón) Se podría lograr la totalidad del
objetivo.

(Capilla de Guadalupe) Habría un tiempo más amplio
para que se lograra el objetivo.

(Santiaguito de Velázquez) El nuevo Señor Obispo se
pondría en consonancia con nuestra Diócesis, y la
conociera mejor.

(Tlacuitapan) Se profundizaría más lo ya iniciado.

(San Francisco de Asís) Sa alcanzaría a cumplir el plan,
tal vez.

San Francisco (Lagos) Se necesita un poco de tiempo
para profundizar más el plan.

(San José de los Reynoso) Se organizarían mejor las
metas y se cumpliría más el plan.

La Luz (Lagos) Tendríamos más tiempo de preparación
y el objetivo quedaría más completo.

(San Ignacio Cerro Gordo) Habrá más agentes
comprometidos y capacitados.



(San José de Gracia) Habría más tiempo para lograr el
objetivo.

San Juan Bautista (San Juan de los Lagos) El Obispo
nuevo alcanzaría a agarrar la onda.

Sagrada Familia (Tepatitlán) Se lograría el objetivo y
daría oportunidad a que se planee y que se trabaje mejor.

(San Julián) Se lograría mayor concientización y
participación de quienes no han asumido el Plan.

(Acatic) Mayor asimilación de la metodología y
oportunidad de no retrasarse.

(Pegueros) Ya estaría más claro el rostro nuevo de
evangelización en el pueblo de Dios y también valdría
la pena que reflexionáramos en el hecho de que no
tenemos Obispo y pues sabe si aceptaría esta forma de
trabajar, si no, en un mes se desbarataría el plan.

ANEXO 16
Aportación de la III Asamblea a las Evaluaciones

86-87.
***Hacer Comunidad***
Dinamismos

- Se ha despertado el interés de formar comunidad.
- Sentido de Parroquia como comunidad de
comunidades.
- Participación más activa de la juventud.

Necesidades.
- Hace falta concientización de los niveles de Iglesia.
- Esclarecer el papel de los grupos de pastoral parroquial
como promotores de comunidades.
- Unificar criterios de trabajo entre párrocos y vicarios.
- Que el sacerdote so coloque en el lugar que le
corresponde.
- Agentes preparados para formar comunidades.
- Formación de grupos con sentido eclesial.
- Que el equipo coordinador revise y corrija las
programaciones para que no se mezclen con otras.
- Los sacerdotes hacer el esfuerzo por vivir en
comunidad.
- Poco interés por descubrir la salvación en comunidad.
- Más comunicación del equipo diocesano con el
parroquial y decanal.
- Claridad en el objetivo.
- Utilizar un lenguaje sencillo en el material de pastoral.

- Apertura de los sacerdotes en la pastoral para crear
comunidades.
- Intensificar la instrucción religiosa en las comunidades
rurales.
- Que los seminaristas participen más en decisiones que
vienen de arriba (Seminario).
- Falta Objetivo específico.
- Que se nombre un asesor a nivel diocesano y decanal.
- Formar comunidad los formadores del seminario.
- Al hablar de comunidad diferenciar entre comunidad
sociológica y comunidad de creyentes.
- Falta más comunicación humana, aún entre los
sacerdotes.
- Diferenciar entre comunidad parroquial y CEBs.

Líneas de Acción.
- Unificación de criterios en la acción del presbiterio.
- Pensar las actividades para que realmente se
promuevan pequeñas comunidades en todos los niveles.
- Más referencia a la Sagrada Escritura en la pastoral.
- Tener experiencia de comunidad, empezando por los
sacerdotes.
- Evitar la celotipia entre los sacerdotes.
- Armonizarse los sacerdotes jóvenes y mayores.
- Apoyo y motivación del párroco.
- Clarificar lo que es «Hacer comunidad» en lo humano,
teológico y eclesiológico.
- Hacer de los grupos apostólicos comunidades.
- Un periódico semanal diocesano.
- Animación y apoyo del equipo de pastoral diocesana
a todos los equipos.
- Preocupación de los sacerdotes para llegar a todos las
familias.
- Evitar el elitismo grupal dando igualdad a todos.
- Que el prefecto haga comunidad con los seminaristas
de su facultad.
- Programar metas, pocas y realizables.
- que se inicie la experiencia de comunidad y que los
superiores propicien la formación de la misma
(seminario).

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
DINAMISMOS

+ Hubo mayor acercamiento a las Cebs durante el año.
+ CEBs punto de partida en la Pastoral de prioridades.
+ Ayuda a la fraternidad sacerdotal.
+ Los que tienen experiencia en el campo podrían
ayudar.
+ Se aprovechan los grupos de reflexión existentes.
+ Dinamizan la comunidad parroquial.



+ Valorar la vida en comunidad.
+ Alientan en la oración y alegría en la pastoral.

NECESIDADES
- Necesidad de acompañamiento de parte de los
Sacerdotes.
- Nuevos métodos y ardor.
- No se aceptan las CEBs por parte de algunos
sacerdotes.
- Desconocimiento.
- Crecimiento y capacitación de los animadores.
- Apoyo a parroquias abandonadas.
- Agentes capacitados.
- Promover las CEBs en los ranchos.
- Se siente como imposición.
- Capacitar a los sacerdotes.
- Que el equipo animador se haga presente en la acción
diocesana.
- Intercambio de experiencias.
- Programación de CEBs.
- Reelaborar el objetivo.
- Información sencilla y concreta.

LINEAS DE ACCION
* Tener en cuenta las prioridades en la formación de
CEBs.
* No confundir entre prioridades y niveles de Iglesia.
* Orientar la creación de CEBs teniendo en cuenta el
proceso general Diocesano.
* Programar CEBs junto con las demás prioridades.
* Cambio de mentalidad.
* Metodología sencilla.
* Asesorar la experiencia de fraternidad sacerdotal.
* Orientar sobre CEBs a los grupos, asociaciones y
movimientos.
* Que no se pierda de vista que es nivel de Iglesia.

SUGERENCIAS
Mayor formación sobre CEBs
Impartir cursos sobre CEBs a nivel decanal y parroquial.
Aprovechar experiencias de otras diócesis.
Compartir experiencias interparroquiales.
Tomar CEBs como prioridad.
Capacitación de los presbíteros sobre CEBs.
Dar a conocer Objetivo de CEBs
Capacitar agentes de CEBs
Que el equipo diocesano anime a las parroquias que lo
pidan.
Capacitar agentes en cada decanato.

FAMILIA
DINAMISMOS

+ Se cumplieron todas las metas a nivel Diocesano
+ Los recursos fueron de mucho servicio (Temas,
periódico, etc.)
+ Se tiene conciencia de diálogo.
+ Predominio de método participativo.
+ Convivencias entre familias
+ Positiva la entrega de los Agentes
+ Se ha partido de la realidad.
+ Hay familias unidad y diálogo del presente trabajo.
+ Se ha tenido conciencia de pagar el material que se
recibe.
+ Provechosas las pláticas a las familias.
+ Aceptación de los Agentes Laicos.
+ El Equipo Diocesano: medio de las parejas han
fallado? A las reuniones; su participación ha sido
completa.
+ Hay equipos en el 50% de las Parroquias.
+ Continuidad en los grupos
+ Se ha partido de la realidad Parroquial
+ Favorables los recursos de tiempos fuertes
+ Metas logradas: un 72%
+ El ambiente del Equipo Decanal fue positivo
+ Grupos de barrios
+ Participación de Movimientos Familiares en la
Pastoral
+ Fraternidad e intercambio en el Equipo Diocesano
+ Visitas a comunidades
+ Formación de grupos de reflexión
+ A la gente le gusta el trabajo en equipo
+ Hubo unificación de criterios de pastoral en los
diferentes movimientos.
+ Coordinación (interés, responsabilidad) del Equipo
Diocesano
+ Adaptación del material a los diferentes niveles
+ Muy bueno el contenido de los temas.
+ Fomento de la Religiosidad Popular (Rosario,
Celebraciones)
+ Inquietud de las familias por vivir en comunidad
+ Positiva la programación realizada.
+ Positiva la presencia de la pareja en las reuniones de
Pastoral Parroquial

NECESIDADES
- Fijarse en el nivel Familia como Iglesia Doméstica
- Asumir todos la Prioridad.
- Preparación de Agentes
- Motivación al compromiso y a la entrega
- Pocos sacerdotes cargan con el peso



- Faltan asesores más capacitados.
- Falta más participación de las religiosas
- Invitar a parejas claves
- Formar o fortalecer los Equipos Parroquiales
- Falta que el Equipo Decanal apoye a los equipos
parroquiales
- Falta estabilidad de los miembros del Equipo Decanal
- Falta comunicación de parte de los coordinadores
- Falta conocimiento y asimilación de metodología y
del proceso del Plan a nivel Parroquia.
- Falta más apoyo a los grupos y movimientos de
Pastoral Familar.
- Falta hacer llegar los temas a todas las gentes
- Falta continuidad en los grupos
- Falta conciencia de formar grupos y comunidades
- Dar más facilidad para capacitarse en planificación
familiar.
- Integrarse las distintas prioridades
- Que los temas estén adaptados a todos (Jóvenes, niños,
adultos)
- Enviar los temas a tiempo
- Que se valore más el material y se explique
- Que los temas sean adaptados para las parroquias
- Uitlizan otros medios de difusión adecuados
- Mas convivencia y apertura entre los decanatos
- Falta formación prematrimonial (Edad, 15 años etc).

LINEAS DE ACCION
* Convivencias entre Movimientos y Grupos de
Pastoral
* Que se promuevan los grupos de Familia.
* Que exista un equipo itinerante para la unificación
de criterios.
* Canalizar recursos económicos a la Pastoral
* Que en M. F. C. trabaje en la Parroquia
* Investigar  las causas  del ausentismo del varón.
* Coordinación a todos los niveles
* Tener en cuenta la fase en las actividades del Equipo
Diocesano
* Menos actividades en los programas
* Respetar el proceso de c/parroquia
* Cursos de formación integral de Agentes sobre la
Pastoral Familiar.
* Enviar el material un mes antes
* Realizar las metas que no se realizaron
* Integrar los Equipos Parroquiales con personas que
tengan estabilidad en la Comunidad.
* Convivencias a nivel Decanal o Diocesano
* Capacitación por correspondencia

* Programa de Familia y jóvenes que sean afines para
su realización.
* Elaborar una guía diocesana para las pláticas
prematrimoniales
* Atender los lugares apartados de las comunidades
* Motivar más el aprovechamiento del material que se
elabora.
* Que se distribuya todo a tiempo
* Apoyo al equipo por parte de los párrocos
* Dar criterios generales para la formulación del
material y que, c/ decanato los elabore, adapte y realice
de acuerdo a su realidad.
* Participación de los decanatos en la elaboración de
los temarios.

JÓVENES
DINAMISMOS

+  Entusiasmo en los jóvenes y apertura hacia la
Evangelización nueva
+ Compromiso
+ Buenos métodos
+ Trabajo en Equipo
+ Jóvenes como agentes
+ Actividades abundantes en diversos niveles de
Pastoral Juvenil
+ Asesoría
+ Creatividad en los jóvenes
+ Buena coordinación Diocesana
+ Reuniones diocesanas y decanales que animaron
+ Se partió de la realidad
+ Mayor interés por participar
+ Se trabajó bien en tiempos fuertes
+ Se ofreció capacitación a Agentes.
+ Los grupos participan con mejor disposición en
Pastoral Juvenil
+ Se busca una formación integral
+ Se acepta a los jóvenes como Agentes
+ La mayoría de los decanatos participan en el Equipo
Diocesano
+ Han mejorado los contenidos

NECESIDADES
- Asesoría a los grupos
- Falta Pastoral de adolescentes
- Incrementar «Semanas de Juventud»
- Falta más capacitación de agentes
- Falta más concientización
- Falta una formación
- Falta participación por parte de las Religiosas
- Faltan recursos diversos



- Participación de varones
- Orientación y mejorar contenidos
- Hay poco interés  de los Sacerdotes por Pastoral
Juvenil.
- Pastoral Vocacional se integre más con Pastoral
Juvenil y Pastoral Educativa.
- Atención a Jóvenes marginados
- Faltan apoyos de las parroquias: económico, moral
etc.
- Abrir espacios de participación
- Que los jóvenes evangelicen en sus barrios
- Atención a  los jóvenes-problema: viciosos
- Mayor continuidad
- Fortalecer los equipos de P. Juvenil en todos los niveles

LINEAS DE ACCION
* Que los sacerdotes apoyen Pastoral Juvenil
* Capacitación
* Mecanismos de participación
* Reforzar equipo de Pastoral Juvenil
* Trabajo en equipo y de conjunto
* Buscar medios para atraer a jóvenes con vicios
* Elaborar materiales de Pastoral Juvenil
* Asesoría del Equipo Diocesano a los Equipos
Decanales
* Que el asesor diocesano esté más disponible, que no
tenga muchas tareas, para que atienda a la prioridad.
* Programar visitas del asesor Diocesano a grupos
parroquiales
* Acompañar al joven en su crecimiento
* Que la programación parta de la base
* Más convivencias
* Que se tome en cuenta el proceso de Pastoral Juvenil
para cambios de sacerdotes
* Preparación al matrimonio
* Congreso o encuentro diocesano de jóvenes
* Que el trabajo de Religiosas en colegios se coordine
en la Parroquia con Pastoral Juvenil

CAMPESINOS
DINAMISMOS

+ Respuesta positiva de los campesinos
+ Equipos
+ Buena promoción
+ Disposición
+ Conciencia de compromiso
+ Se aprovechan los tiempos fuertes para evangelizar
+ Convivencia Diocesana
+ Se les está ayudando a salir de la marginación
+ Mayor participación

+ Modo de trabajar
+ Participación del varón
+ Acompañamiento de sacerdotes
+ Apoyo a Equipo Decanal
+ Motivación del Obispo a los campesinos
+ Interés del Obispo
+ Unión de los campesinos
+ Aceptación de los agentes
+ Celebración de la visita de la Virgen
+ Utilización del material didáctico
+ Se les orienta  a CEBs
+ Se parte de la realidad del campesino
+ Experiencia regional interdiocesana
+ Método bueno
+ Buena Asesoría
+ Interés de los agentes
+ Celebración del día y la semana del Campesino
+ Buen apoyo de Pastoral Social
+ Escuela decanal de animación y formación de laicos
(campesinos)

NECESIDADES
- Urge la programación y equipo humano
- Informar al grupo de Campesinos los trabajos que se
llevan a cabo
- Acompañamiento de lo Sacerdotes a las zonas más
alejadas y desprendimiento más generoso
- Concientizar al Campesino de la necesidad de derecho
de voto
- Capacitar a los responsables
- Temas apropiados ya que los que existen están
elevados para su instrucción
- Asesores comprometidos
- Mayor motivación y coordinación en el grupo
- Hace falta una evangelización más profunda ante la
constante vida de pecado y realidad del campesino
- Presencia de Campesinos en el equipo de pastoral
- Insistir en las metas que no se realizaron
- Falta de escuela para Agentes Campesinos
- Despertar el interés a los párrocos por los Campesinos
- Formar grupos en ranchos
- No se acepta del todo al Laico
- Metodología adoptada al Campesino
- Mayor interés por el campesino
- Que se conozcan más las necesidades del Campesino
- Falta cooperación de los laicos
- Falta información en algunas parroquias
- Formación en la Doctrina Social
- Asesoría técnica a las comunidades
- Verdadera representatividad de los Campesinos



- Que el material llegue a tiempo

LINEAS DE ACCION
* Estimular al campesino sobre la importancia de su
trabajo
* Interesarlos sobre el cooperativismo
* Reforzar y reestructurar los equipos parroquiales
decanales
* Adaptación de temas en los tiempos fuertes
* Curso de capacitación para agentes campesinos
* Hacer equipo específico para elaborar material de
Campesinos
* Personal que ampare las necesidades del campesino
* Formular el directorio para campesinos
* Formación social para el campesino
* Promover grupos en ranchos
* Que se de a conocer el Plan de Pastoral
* Itercambio de experiencias entre parroquias

GRUPOS, ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS
DINAMISMOS

+ Son una fuerza a la que se debe dar la debida
importancia a nivel parroquial y Decanal
+ Deben ocupar un lugar prioritario como agentes para
formar comunidad por la importancia que representan.
+ Dan apoyo y vida con su carisma particular
+ Dinamizar las parroquias con sus actividades
apostólicas
+ Aportar Agentes para la Pastoral
+ Algunos grupos dan muy buena formación a sus
miembros

NECESIDADES
- Necesitan mayor asesoría
- Que los grupos entiendan que la Pastoral no es un
nuevo grupo u organización, sino un medio para ser
Iglesia
- Hacen falta asesores en algunos grupos, ya sean
Sacerdotes o Laicos
- Falta mayor integración en algunos la Pastoral
Diocesana
- Que se aumente la membresía tanto cuantitativa como
cualitativamente
- Dar a conocer a los Sacerdotes jóvenes, los
lineamientos de cada Grupo, Asociación y Movimiento.

LINEAS DE ACCION
* Que se les dé a conocer el Plan de Pastoral
* Que no se descuide ningún grupo
* Que el Equipo de Pastoral Parroquial, tenga elementos

de los grupos
* No destruir la mística de los grupos, sino procurar
que se integren
* Que el Sacerdote detecte sus carismas
* Que se tenga a nivel Diócesis la visión bien clara de
G. A. y M. para reajustarlos y tener un Plan General,
bien articulado.
* Que se les busque proyección Pastoral
* Que se tenga informado a los grupos, sobre el proceso
de Pastoral Diocesano
* Que los sacerdotes Jerarquicen sus actividades y
tomen en cuenta la atención de grupos
* Que tanto Sacerdotes como Laicos atiendan con
mayor responsabilidad, a las iniciativas del equipo de
Grupos, Asociaciones y Movimientos
* Que cada decanato nombre personas y responsables
para dinamizar a los Grupos, Asociaciones y
Movimientos
* Que se tenga en cuenta que algunas actividades
programas en
* domingo no pueden asistir los Sacerdotes.
* Que actualice la mística de algunos grupos, para que
no dificulten la integración.

PASTORAL PROFÉTICA
DINAMISMOS

+ Los temas de Evangelización.
+ Se han unificado criterios de Evangelización.
+ se ha propiciado la participación en la reflexión de
los temas.
+ Buena aceptación de los temas de Evangelización
+ Boletín, muy positivo de Evangelización.
+ Unidad de contenido de Evangelización en tiempos
fuertes.
+ Mejor elaboración de los temas, en este año.
+ Parten del análisis de la Realidad.
+ Los temas tienden hacia la Cristología encarnada.
+ El hecho de ser una Evangelización nueva.

NECESIDADES
- Que los temas de Evangelización lleguen a tiempo
para asimilarlos en las parroquias.
- Que los temas respondan a las necesidades de las
comunidades.
- Que  no se usen técnicas complicadas.
- Que los temas sean menos densos y más asimilables.
- Que se elaboren los temas con más tiempo.
- Que se insista más en el contenido de los temas.
- Que se atienda mejor la catequesis.
- Hace falta un catecismo fundamental en la Diócesis.



- Se necesitan catequesis para alumnos de secundaria.
- Que se organicen mejor los equipos de Pastoral de
Santuarios, Medios de Comunicación social y
Misionera.

LINEAS DE ACCION
* Que el equipo de Evangelización y catequesis se le
de más tiempo, para que aporte lo que se le pide.
* Que se incluya a los agentes de prioridades en la
elaboración de los temas.
* Que se prepare material para el año Mariano.
* Que a nivel Parroquial y Decanato haya equipos de
Evangelización.
* Que se organice la oficina de Información de Pastoral
Profética.

SECRETARIO DE LITURGIA
DINAMISMOS

+ Formación del Equipo Diocesano de Liturgia
+ Colaboración con región de Occidente
+ Realización de la Reunión mensual
+ Preparación de Misa Crismal
+ Elaboración de Temas
+ Formación de Equipos de Liturgia
+ Se apoyó a las Prioridades cuando lo solicitaron
+ Se apoyaron otras celebraciones Diocesanas.
(Peregrinación a la Basílica de Guadalupe, se organizó
el Jubileo Circular del Smo., Festejos del XV
Aniversario de la Diócesis).

NECESIDADES
- Visitar a los Decanatos para informar sobre la Liturgia
- Formar una escuela de Música Sacra
- Necesidad de una mayor partipación del Laico en la
Liturgia
- Conservar y remodelar el arte en lo templos antiguos
- Necesidad de que los Sacerdotes estudien las
publicaciones litúrgicas existentes
- Formar equipo parroquial donde no lo haya
- Que los sacerdotes tengan mayor creatividad en las
celebraciones (que no sean discos de celebrar misa)
- Que los equipos parroquiales tengan proyección a la
comunidad y no solo una función
- Que haya más participación de jóvenes
- Que le permitan a la mujer ejercer su sacerdocio
común en la liturgia.
- Que se proporcione un elenco de cantos litúrgicos,
porque se mezclan los cantos piadosos y hasta los
profanos
- Que haya más información sobre las otras dos áreas

Música y Arte Sacro.
- Que se defina los instrumentos musicales propios para
la liturgia.
- Que en las prioridades  se instruya más en el campo
Litúrgico a toda la comunidad.
- Que en la Basílica se tome en cuenta la participación
de los peregrinos  venidos de otras Diócesis; que se les
trate como personas.

LINEAS DE ACCION
+ Sensibilidad ante la realidad Social (3).
+ Participación de los laicos.
+ Solidaridad con los más necesitados (3).
+ Mayo interés por la Pastoral Social.
+ Respuesta a las motivaciones a ayudar en general.
+ Solidaridad con otras diócesis.

NECESIDADES
- Orientación política.
- Congruencia fe-vida.
- Curso para sacerdotes, religiosas y laicos de DSI.
- Desconocimiento de lo que implica la P. Social.
- No se nota el trabajo a nivel diocesano.
- Falta de comunicación de algunas acciones sociales.
- Centralismo en las funciones.
- Asesoría sobre cooperativas o cualquier tipo de
asociaciones.
- La promoción Social no ha llegado a la raíz.
- Conocer el pensamiento Social de la Iglesia.
- Se observa contradicción en la meta 4.
- Infirmar sobre las fuentes donde se consigue material
de P. Social.
- Que las metas de P. Social llevan a CEBs.
- Motivar en el sentido de justicia.
- Aprovechar tiempos coyunturales para animar y
orientar (votaciones).

LINEAS DE ACCION
* Que se formen equipos de Pastoral Social que lleguen
a todos los decanatos.
* Que lo que se conecte llegue verdaderamente a los
necesitados
* Buscar soluciones conjuntas a problemas sociales
actuales
* Que exista una organización con los carismas del
organismo de la caridad.
* Sensibilización a nivel diócesis sobre las cebs.
* Buscar soluciones para integrar la Pastoral Social a
los programas de familia, jóvenes y campesinos.
* Que en las reuniones de presbiterio se estudie la



doctrina social.

AGENTES SACERDOTES

Que haya breves temas en las  convivencias
sacerdotales -Urge mayor atención al sacramento de
la  Reconciliación. -Falta fraternidad  y
espiritu de      servicio. Que el Plan se lleve a cabo    -
Mayor apertura      -Mayor disponibilidad. - Que se
conviva más con el Obispo.

        (Sres
Curas).

Escuela diocesana de pastoral para unificar
criterios. - Que los sacerdotes no vivan alejados -
Que los párrocos sean más humildes - Faltó mayor
coordinación con los vicarios.- Que el Pbro. viva a la
actualidad. - Urge la renovación de la   curia diocesana.

Que haya un responsable en la  escuela
 Diocesana de Pastoral -Que se ayude a los

Pbros. en sus problemas. - Que se esté dispuesto a
ayudar a los necesitados. - Aceptación y valoración de
las  parroquias y Pbros. - Precisar criterios de cambios
de  Pbros.  CEBs.

Capacitación de Directores espirituales para los
Pbros.- Que se  haga oración en los retiros. - Que se
respete la religiosidad del pueblo sencillo  - Que el Pbro.
de testimonio de pobreza. - Falta formación moral de
los Pbros. - Que los pbros sigan fomentando
encuentros generacionales. - Que los laicos vivan en
comunidad aparezcan en el informe. - Que haya P.P.
del Espíritu Santo para directores espirituales. - Que
haya escuela diocesana de laicos.

AGENTES RELIGIOSAS
DINAMISMOS

+ Realización del objetivo de acuerdo a su carisma

NECESIDADES
- Falta convivencia. Religiosas, sacerdotes y laicos para
que se integren las comunidades
- Apertura a la Iglesia Diocesana desde su carisma
- Formación de Religiosas en el Plan Pastoral
especialmente superioras
- No descuidar el carisma
- Coordinadoras de Decanato  que conozcan el Plan
Pastoral
- Más participación de la religiosa en los eventos de
los jóvenes.

LINEAS DE ACCION
* Adecuadas al Plan y su carisma
* Mayor comunicación entre sacerdotes y religiosas
para acuerdos en la Pastoral
* Que se asuma el Plan en la Pastoral Educativa
* Comprensión y atención espiritual a la Religiosa. No
pedirle actividades fuera de su carisma.
* Que el vicario de Religiosas motive a las Religiosas
para asumir el Plan Pastoral
* Que se busque la forma de que las religiosas que
trabajan en algún campo específico se integren al Plan
Diocesano de Pastoral desde su propio carisma.
* Que los religiosos enriquezcan las CEBs con su
carisma de acuerdo con las necesidades del pueblo y
que se dediquen más tiempo al pueblo.
* Que las Religiosas promuevan más becas y trabajen
más con los pobres.
* Que en los colegios los alumnos vayan creciendo en
el sentido de comunidad
* Que no pierdan su identidad
* Que se tomen en la Programación Parroquial y no
sólo en la ejecución.
* Convivencia con el pueblo para conocer su realidad
* Que los párroco y sacerdotes diocesanos conozcan la
vida religiosa y sus carismas.

AGENTES SEMINARIO
NECESIDADES

Planear junto con alumnos y evaluar sobre los
programas. Seminaristas en familia no se consideran
seminaristas. Enviar muchos seminaristas a Chiapas,
se necesita.

+ Que los sacerdotes pidan seminaristas en su
parroquias. Hay párrocos que piden seminaristas pero
no los acompañan y no hacen plan.
+ Todos trabajar en Pastoral desde Prepa.
+ Discernir su idoneidad viendo su faceta Pastoral.
+ Madurez en el trato con mujeres
+ Buscar asimilamiento de la metodología de la
asamblea.
+ Unificar los programas de distintos seminarios.
+ Fomentar vida de sacrificio.
+ Se forman medio burgueses y comodines.
+ Que haya Secundaria
+ Buscar solución a las vocaciones de ranchos.
+ Más formadores en el seminario.
+ Salir al apostolado de los de 2º de Teología.
+ Asistir todo el mayor a la Asamblea Diocesana de
Pastoral.



+ Dar preferencia de apostolado a lugares pobres y
lejanos.
+ Acompañar más a posibles vocaciones.
+ Capacitar a más maestros.
+ Más austeridad en seminaristas.

DINAMISMOS
- El Seminario está abierto a las actividades diocesanas.
- Profunda espiritualidad.
- Los estudios están orientados
- Buena promoción vocacional.
- El que desaparezca la Secundaria.

LINEAS DE ACCION
* Ir más frecuentemente al apostolado (también a San
Juan).
* Convivir más promotores vocacionales con el
seminario.
* Integrar más a los Seminaristas con el quehacer
pastoral.
* Apostolado de teólogos sea sábado y domingo.
* Tener cuidado especial de vocaciones en ranchos
(secundaria)
* Enviar seminaristas a Parroquias a promover
parroquias.
*  Apostolado también el domingo.
* Que amen la vida religiosa para relacionarse con ella.
* Que conozcan las CEBs.
* Que se formen en el sentido de equipo.
* Actitudes de pobreza y compromiso social.
* Que familias de la ciudad, adopten alumnos de
secundaria de los ranchos.
* Que haya mas formación sobre el Seminario.
* Que se actualice el plan de estudios.

PASTORAL VOCACIONAL
DINAMISMOS

+ Buen resultado de los Comités Vocacionales.
+ Hay interés por todos los aspectos vocacionales.
+ Se toma en cuenta de que la familia es promotora
vocacional.
+ Se realizaron muchas metas.
+ Muy bien organizados y actualizados para la juventud.
+ Entusiasmo y esfuerzo del Equipo.
+ Hay la ventaja de que hay inquietud en muchos
muchachos.
+ Insistencia en el conocimiento de todas las
Vocaciones, no sólo consagradas.
+ Coordinación de las distintas congregaciones en el
trabajo eclesial.

NECESIDADES
- Apoyo parroquial de los Sacerdotes  de cada lugar a
los trabajos Vocacionales que se inicien.
- Hace falta fortalecer el equipo Diocesano.
- Hace falta complementar los equipos Diocesanos.
- Revisar el método de trabajo.
- Parece que las visitas a Escuelas no son muy eficaces.
- Hace falta contacto con la Pastoral familiar.
- Hace falta proyecto de Pastoral.

LINEAS DE ACCION
* Que las metas se realicen  en coordinación con los
Equipos Parroquiales y Decanatos.
* Que los planes del Equipo se adapten a los planeado
por la Parroquia.
* Que revisen los criterios de Animación para la
invitación a los preseminarios.
* Que se programe por decanato o grupo de Decanatos.
* Que se intensifique la Pastoral Vocacional con
Seminaristas en Familia.
* Que se nombre más Sacerdotes para la Pastoral
Vocacional a tiempo completo.
* Que se exija a los promotores vocacionales de las
congregaciones religiosas que trabajen Eclesialmente.
* Que el material que se utilice sea más adecuado y
atractivo a los jóvenes.
* Que se tenga en cuenta a los Sacerdotes  de las
Comunidades donde se desarrollan las Reuniones.
* Que cada parroquia tenga su comité Vocacional.

AGENTES LAICOS
NECESIDADES

- Promover la organización y formación de la Escuela
de capacitación de agentes laicos.
- Faltan laicos entregados y responsables
- Programación de las parroquias en la acción de agentes
laicos
- Que se definan las funciones del Equipo y presente
un programa a los Decanatos y Parroquias.
- Apoyo por parte de los Sacerdotes.

LINEAS DE ACCION
- Promover la organización y formación de la Escuela
de capacitación de agentes laicos
- Faltan laicos entregados y responsables
- Programación de las parroquias en la acción de agentes
laicos
- Que se definan las funciones del Equipo y presente
un programa a los Decanatos y Parroquias.
- Apoyo por parte de los Sacerdotes



LINEAS DE ACCION
* Que se realice en cada decanato y Parroquia una
programación bien organizada y progresiva.
* Que haya escuela de formación de Agentes Laicos
* Buscar la formación por medio de cursos
* Estudiar y definir la función del Equipo, no suprimir
* Que se organicen talleres de formación.

ANEXO 17
PASTORAL DE CONJUNTO EN RELACION  A

LOS NIVELES Y SERVICIOS

La Pastoral de Conjunto como interrelación de
programas, de niveles de Iglesia y de servicios, para
formar «comunidad».

Lograr formar todos juntos la misma Iglesia, se
llama: Pastoral de Conjunto.
Lo que hay que lograr en una Pastoral de Conjunto es
lograr interrelacionarse los «niveles de Iglesia» en una
doble manera:

a) hacia adentro (los «niveles» entre sí).
b) hacia afuera (los «niveles» con los «servicios»
diocesanos)

a) Hacia adentro (relación de los niveles de
Iglesia entre sí)

Las Parroquias no deben crecer
independientemente de las demás (como «caballos
desbocados») sino coordinar su acción hacia los otros
niveles: demás parroquias, con su decanato, con las
Diócesis; aún con sus CEBs. y con sus «familias». Para
entender mejor esto, recordamos a Juan Pablo en 1 Cor.
12, 12ss. La Iglesia no es un cuerpo fenómeno: con
una gran cabeza, o unos grandes brazos, etc. sino un
cuerpo bien formado. Toda hipertrofia es una
anormalidad. No valen las «Parroquias piloto».

b) Hacia afuera (relación de los «niveles de
Iglesia» con los «Servicios»)

Relación con las «Acciones pastorales». Se
necesita la relación de los distintos «niveles de Iglesia»
con los «servicios». Relación con «la palabra»
(ministerio litúrgico) y con «la vida» (ministerio social).
Estos «servicios» están en función de que crezcan los
«niveles». Se llama aquí, Pastoral de conjunto, la
coordinación que hay entre los «servicios» pastorales y

los «niveles de Iglesia». Atención a una regla
sociológica: Si el «servicio» es diocesano, nunca debe
saltarse el «nivel» para prestar un servicio.

El nivel diocesano está llamado auxiliar al
decanato aunque en una determinada necesidad puede
bajar a la parroquia. A medida que se van fortaleciendo
los «niveles de Iglesia» se debe respetar esta regla
sociológica.

Relación con los Agentes de la Pastoral:
Para que crezcan los «niveles de Iglesia» se requiere  la
relación con los Agentes de pastoral: No hay «nivel de
Iglesia» sin «Jefe eclesial» (Diócesis sin Obispo, etc).
Para que puedan crecer los «niveles» se requieren jefes
eclesiales, pero no sólo los «jefes eclesiales», sino los
Agentes que le presten carismas, servicios y ministerios
para su crecimiento.

Las «Familias» necesitan formar agentes para
formar sus Iglesias domésticas. Las CEBs. necesitan
formar animadores y ministros laicos que ayuden a
crecer las CEBs. La Parroquia necesita formar a sus
Sacerdotes de manera permanente, a  sus religiosas, a
sus agentes laicos; igual el Decanato. La Pastoral
Profética, Litúrgica y Social necesita la formación de
sus propios miembros. Jóvenes, Campesinos,
Asociaciones, etc. necesita formar a sus miembros o
servidores.

Pero si cada uno piensa en cada uno, es un
caos... Y cada uno gasta recursos que no tiene...
haciendo lo que puede y tratando de hacer competencia
al otro. La Pastoral de conjunto nos exige que
formulemos medios inteligentes de formar a los agentes
de Pastoral. Que, a nivel diócesis el «Equipo Agentes»,
formado por Sacerdotes, Religiosas (os) y Laicos se
preocupe por formar agentes a «Prioridades» y a cada
«nivel de Iglesia». Esto es lo buscamos a través de
nuestro Organigrama, que logremos ser «comunidad».

Todos los «niveles» están llamados a ser
«comunidad»: la Diócesis, el Decanato, la Parroquia,
las Cebs., las familias. Pero no basta el estar metido en
un «nivel» de estos para afirmar que automáticamente
seamos «comunidad»,  porque de la Diócesis, el
Decanato y la Parroquia; hemos hecho una «masa» que
no tiene las características de una «comunidad». Hoy
en día viene la «Comunidad eclesial de base» en función
de una realidad: si nosotros no tenemos relaciones
personales, no seremos «comunidad», sino «masa» de
30,000 o más. Esa es la razón y fuerza de la Cebs.



Lo que le da una cara diferente a la Diócesis es
«la comunidad» que se va formando en cada uno de los
«niveles» de Iglesia.

Distintivo de un verdadero «nivel de Iglesia»
es este: que dentro de sí viva la realidad Iglesia en sus
aspectos fundamentales: la palabra (profética), la
celebración (litúrgica) y el compromiso (social). Pero
como no todos y cada uno de los «niveles de Iglesia»
son autosuficientes para crecer en la fe, la celebración
y el compromiso social, se necesitan unos «servicios»
o «acciones» diocesanas que apoyen a los niveles de
Iglesia para que crezcan en pastoral profética, litúrgica
y social... La Parroquia debe manifestar estas
necesidades a su decanato y éstos a la Diócesis. En
función de estas necesidades de la base, deben
programar los «servicios diocesanos».

La Diócesis ha optado por las Familias, los
Jóvenes, los Campesinos y los Agentes de pastoral.
Debemos preocuparnos porque en cada «nivel de
Iglesia» se asegure el crecimiento de éstos, de manera
privilegiada, para eso necesitamos Equipos diocesanos
de «Prioridades». Estos servicios diocesanos son
directamente para el decanato, y eventualmente para
las parroquias.

Las CEBs. y las Parroquias (y los demás «niveles»
deben privilegiar a las familias, los jóvenes, los
campesinos y a los agentes de Pastoral). Si cada «nivel»
no tiene los recursos necesarios, se auxilia de los
equipos superiores (La «Familia» es «nivel de Iglesia»
y «Equipos diocesano» para apoyar como servicio todos
los niveles de Iglesia para que funcione la familia).

ANEXO 18
EL AÑO MARIANO   (EXTRACTO)

El año Mariano se inauguró solemnemente la
noche de Pentecostés, 6-7 de Junio; fue anunciado por
Juan Pablo II en la Homilía del 1 de enero, y fue
proclamado oficialmente con la Carta Encíclica
Redemptoris Mater, del 25 de marzo pasado.

El sentido, el significado  y las finalidades del
Año Mariano se pueden tomar de la citada Encíclica, a
la que se puede llamar la Magna Charta de este año.

El Papa desea poner de relieve «la especial
presencia de la Madre de Dios en los ministerios de
Cristo y de su Iglesia».

«Así, mediante este Año Mariano, la Iglesia es
llamada no sólo recordar todo lo que en su pasado
testimonia la especial y materna cooperación de la
Madre de Dios en la obra de la salvación en Cristo
Señor, sino además a preparar, por su parte, cara al
futuro, las vías de esta cooperación» (ib. 49).

De lo que se ha dicho emerge, por tanto, cómo
el Año Mariano, que no se configura del mismo modo
que un Año Santo o un Jubileo, tiene:

Una motivación de fondo y una finalidad
primaria cristológica y eclesial: preparar a la Iglesia y,
a través de ella al mundo entero a la celebración del
segundo milenio del nacimiento del Salvador,
Jesucristo.

Por último, hay que considerar el aspecto
pastoral del Año Mariano. en este tiempo de espera del
bimilenario del nacimiento del Salvador, la reflexión y
la oración no deben limitarse a la celebración
conmemorativa de un acontecimiento que tuvo lugar
hace ahora dos mil años, sino que debe promover un
camino más intenso de la fe en la Iglesia y en el mundo.

En las intenciones del Santo Padre, el Año
Mariano debe estimular al clero y al laicado a
profundizar en el conocimiento de la presencia de María
y de su misión  en el ministerio salvífico de Cristo y de
la Iglesia, teniendo presentes las instancias culturales
y la sensibilidad de nuestro tiempo.

El Año Mariano no es, como ya se ha recordado,
un Año Santo o Jubileo, sino «un año que cada diócesis
celebrará con especiales iniciativas, dirigidas a
profundizar tu misterio y a favorecer la devoción a Tí».

Serán, por tanto, las Iglesias locales las que
lleven adelante lo que ha sido indicado por el Santo
Padre.

Las sugerencias prácticas dadas son las
siguientes:

a) Para un conocimiento más profundo y
extenso del papel de María en la historia de la salvación,
será necesario:

- hacer objeto de estudio la Encíclica
Redemptoris Mater del Santo Padre Juan Pablo II, que
constituye como se ha dicho la Charta Magna del Año
Mariano;



- difundir cada vez más los recientes
documentos marianos, como son el cap. VIII de la
Constitución dogmática del Concilio Vaticano II.
Lumen gentium, y las Exhortaciones Apostólicas
Signum magnum y Marialis cultus del Papa Pablo VI;

-promover particularmente la lectura de la
Sagrada Escritura, con especial referencia a los textos
marianos;

- subrayar y profundizar en la homilética y en
la catequesis la misión de la Bienaventurada Virgen
María en el misterio de la salvación;

- los  santuarios marianos, las órdenes y
congregaciones religiosas,  los movimientos eclesiales
y las asociaciones católicas, son «lugares» naturales para
la difusión de dicho conocimiento.

b) Para el desarrollo y difusión de una auténtica
devoción a María: se ha recordado, ante todo, la norma
pastoral enunciada por el Concilio (Lumen gentium,
67) que exhorta a todos los hijos de la Iglesia a que
generosamente promuevan el culto, especialmente
litúrgico, a la Bienaventurada Virgen y tengan en gran
estima las prácticas y los ejercicios de piedad hacia Ella,
recomendados a lo largo de los siglos por el Magisterio.

Durante este año se cuidará de manera especial
el culto litúgico. Se dará particular solemnidad a las
fiestas marianas, presentes en el calendario universal,
para que el Pueblo de Dios, en el desarrollo del año
litúrgico, viva el significado cristológico y eclesial de
las festividades marianas. Ser revalorizarán y pondrán
en práctica las diversas formas de devoción y ejercicios
de piedad marianos, aprobados por la Iglesia o las
Iglesias, como, por ejemplo, el Rosario, el Angelus, las
Letanías (no sólo las Lauretanas), las súplicas, los meses
y sábados marianos, tanto en la forma clásica como en
la renovada.

Los santuarios marianos serán de una manera
especial en este Año Mariano centros de devoción a la
Virgen, de peregrinación penitencial y de auténtica
conversión de vida, particularmente mediante el
sacramento de la penitencia.

Sería de desear que los Pastores indicasen en
sus diócesis el santuario o los santuarios, la Iglesia o
las Iglesias, que han de ser el centro principal de las
celebraciones de este Año.

c) Para una respuesta adecuada a las instancias
del mundo: La Iglesia entera Pastores y fieles, diócesis
y parroquias, órdenes y congregaciones religiosas,

movimientos y asociaciones, profundizando en el
propio camino espiritual, a la luz de la Sierva del Señor,
modelo de la vida ejemplar y de servicio a los hombres,
debe comprometerse con todas sus fuerzas en la
promoción humana.

El hambre y la indigencia, la paz y la justicia,
la persecución y el exilio, la marginación, el sufrimiento
y el dolor de los hombres en tantas partes de la tierra,
las justas reivindicaciones de la mujer, la necesidad
de la libertad religiosa, deben encontrar en cada
componente de la Iglesia un compromiso renovado que
haga creíble la salvación obrada por Dios en Cristo
Señor Nuestro.

Cardenal Luigi DADAGLIO.
Presidente del Comité Central
para el Año Mariano.

ANEXO 20
ACCION DE GRACIAS Y DE COMPROMISO

La III Asamblea diocesana de Pastoral tuvo su
culminación en una vivida oración de acción de gracias
y de compromisos.

Representantes de cada uno de los 8 Decanatos,
de la Catedral Basílica y del Seminario, presentaron al
señor, por medio de una oración, su acción de gracias
por los diferentes dones recibidos en esa asamblea, y
su oración , compromiso, que expresaba las líneas de
acción que asumía el decanato.

-Acción de gracias-

DECANATO DE SAN JUAN DE LOS
LAGOS

El decanato de San Juan de los Lagos te
agradecemos el que nos hayas permitido estar en esta
Asamblea., con la conciencia que tomamos de formar
comunidad; por la aceptación de trabajar en equipo;
por los conocimientos, comunicación y la clarificación
en el quehacer pastoral.

Te pedimos nos des tu Espíritu para cultivar y
hacer crecer los niveles de Iglesia, para seguir
fomentando la unidad que nos ayude a apoyar la acción
pastoral de tu

DECANATO DE LAGOS
Padre nuestro, te agradecemos el habernos

convocado a la tercera asamblea diocesana de pastoral,



y habernos dado tu Espíritu plenamente; por tu acción
y del Padre Jorge a quien has tomado como instrumento
para acompañarnos en las obras pastorales en esta
diócesis alteña; por la presencia de tu Hijo entre
nosotros, que se manifiesta en felicidad sincera de todos
nosotros; te agradecemos, en especial, el haber captado
la presencia, casi total de nuestro decanato de Lagos
en esta importante reunión.

DECANATO DE TEPATITLAN
El decanato de Tepatitlán te damos gracias

Señor Jesús por las enseñanzas aquí recibidas; porque
nos has permitido asistir a esta tercera asamblea; por el
espíritu de convivencia logrado en esta ocasión; en
especial te damos gracias, Señor, por permitir al Padre
Jorge ese don de la palabra para hacernos partícipes de
la misma, de sus enseñanzas sabiendo que es en
beneficio de toda la Iglesia Diocesana. Te damos gracias
Señor Jesús.

DECANATO DE ATOTONILCO
El decanato de Atotonilco también queremos

estar presentes, Señor, en esta acción de gracia. Te
queremos de una manera especial agradecer la
experiencia que hemos logrado; por todo lo que hemos
aprendido a través de nuestro asesor el Padre Jorge;
por el intercambio de experiencias entre parroquias;
por el deporte y el descanso, sin olvidar  los momentos
también de las comidas; por la presencia de Dios, que
hemos sentido a través de la oración, a través de la
palabra, y en especial, porque aprendimos a ser un poco
más Iglesia.

DECANATO DE ARANDAS
Señor, el Decanato de Arandas te agradece este

encuentro contigo; con sus hermanos; te agradece tu
Espíritu Santo; la oración compartida; tu palabra
acontecimiento, la palabra de la Iglesia; te agradece el
testimonio de los laicos, religiosos, sacerdotes; te
agradece la amistad y el servicio de todos; te agradece
el acompañamiento sencillo del Padre Jorge; te agradece
el cansancio, semilla de crecimiento de tu Reino.

Por todo esto, y por muchas cosas que no
alcanzamos a descubrir, te damos gracias, Señor.

DECANATO DE JALOSTOTITLAN
Señor, el decanato de Jalostotitlán también te

da gracias  porque nos has manifestado enseñándonos
lo que tú quieres  que hagamos; y nos das tu gracia
para que este plan se haga realidad a través de nosotros.

Gracias a los asesores; por el padre Jorge y las personas
que colaboraron en esta Asamblea: unos preparando
las botanas, otros imprimiendo los papeles que nos han
servido bastante; a través de tantos detalles que tú
mismo nos has encomendado. Te pedimos perdón por
falta de interés que hubo de nuestra parte, y te pedimos
que nos ayudes a reconocer que es necesario caminar
ante Dios.

DECANATO DE YAHUALICA
El decanato de Yahualica, viene a postrarse a

tus plantas, Señor; realiza tu presencia en esta Diócesis
de San Juan de los Lagos, para que así, unidos,
lleguemos a realizar el compromiso de las metas que
nos hemos propuesto para mejor peregrinar hacia la
única meta que eres tú.

DECANATO  DE SAN JULIAN
Padre Santo, nuestro Decanato formado por

Jalpa, San Julián y San Diego, confesamos nuestra fe
en la Santísima Trinidad: Tres personas distintas que
son un solo Dios.

Esta unidad es la que nos mueve, que nos une,
porque nos queremos comprometer. Somos tres
parroquias que queremos formar un solo decanato. Para
lograrlo, se nos han presentado varias líneas de acción
que tu Espíritu Santo nos ha iluminado: Queremos
trabajar con unidad entre nosotros los sacerdotes:
queremos fortalecer los equipos pastorales,
especialmente entre los campesinos; queremos seguir
trabajando en la formación de las comunidades
eclesiales de base; queremos a la medida de nuestras
posibilidades, trabajar, como parroquias y decanato,
cooperar para que se haga realidad el objetivo general
de nuestra Diócesis.

SEMINARIO
Señor Jesús, aquí en el Seminario tenemos

establecida la Adoración Nocturna, al igual que en casi
todas las comunidades de nuestra Diócesis, y
recordamos aquellas palabras del ritual: «Según sean
los sacerdotes, así serán los fieles congregados en su
alrededor.» Por eso queremos comprometernos, como
comunidad del seminario, para lograr una mayor
integración comunitaria entre alumnos y formadores,
porque hemos descubierto que así, los futuros
sacerdotes serán testimonio para todo el mundo.



DECANATO DE YAHUALICA
El decanato de Yahualica queremos demostrarte

el agradecimiento por esta oportunidad que nos diste;
por reunirnos en tu nombre; por iluminarnos en las
reflexiones y trabajos.

Esperamos ser sembradores de nuestra
comunidad. Así sea.

DECANATO DE SAN JULIAN
En el plan nuevo de nuestro trabajo pastoral, el

decanato de San Julián hemos sentido el impulso suave
y fuerte  del Espíritu del Señor; la presencia
evangelizadora de María sin olvidar nunca el apoyo
seguro y amigo de nuestro Pastor.

Sentimos también el esfuerzo de colaboración
de nuestros sacerdotes diocesanos y sobre todo la
experiencia de haber vivido en esta Asamblea las
actividades de fraternidad, comunión y participación;
por nuestros éxitos, desalientos y alegrías; por llamarnos
una vez más para ayudar a nuestra comunidad, y a
nuestros hermanos, para hacer realidad tu comunidad,
y a nuestros hermanos, para hecer realidad tu Reino
entre nosotros. Por todo esto, gracias, Señor.

CATEDRAL BASILICA
El clero que trabaja en la Catedral Basílica, te

damos gracias, Señor, por todos los beneficios. Son
innumerables; gracias por las luces de estos días; gracias
por el ejemplo de nuestros hermanos; gracias por
permitirnos participar en esta Asamblea; gracias por tu
presencia entre nosotros, Señor.

SEMINARIO
Padre, por tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo,

el seminario te damos gracias por la presencia alegre
de los seminaristas y formadores en esta Asamblea; por
la oración constante de los seglares en favor de las
vocaciones; por la presencia entusiasta y paciente del
Padre Jorge; por el llamado que sigues haciendo a
jóvenes y señoritas a la vida consagrada; y por el
llamado que nos haces a trabajar en conjunto.

-ORACION COMPROMISO-
CATEDRAL BASILICA
Señor, quienes te trabajamos en la Santa Iglesia

Catedral, queremos hacerte ver que todo nuestro
corazón no envejece; queremos  que los demás, que
con nosotros trabajan para servirte en la Catedral,
estamos decididos a formar comunidad. También,
Señor, queremos que a quienes acuden a verte para

recibir las caricias de tu Madre en la basílica Catedral,
queremos proporcionarles  una Palabra tuya,
auténticamente tuya. Queremos también, Señor,
hacerles sentir tu mano buena, tu mano pródiga que
socorre nuestras necesidades.

DECANATO DE LAGOS
Señor, nosotros el decanato de Lagos, que

durante esta Asamblea  hemos recibido el fruto de tus
dones, hemos descubierto que en nuestras parroquias y
comunidades hay muchos dinamismos y necesidades.
Queremos en este momento comprometernos
seriamente, apoyados en tu gracia, a cumplir lo que
hemos propuesto.

DECANATO DE TEPATITLAN
Señor, aquí está presente el decanato de Tepa.

Sabemos que nos acompañas en este peregrinar hacia
el Padre. Nos comprometemos a trabajar como una
comunidad decanal. A dar testimonio de la experiencia
que hemos tenido en esta tercera asamblea diocesana
de pastoral; a incrementar  nuestras comunidades en
todos los niveles de la Iglesia. A tener a la Santísima
Virgen como nuestra guía en nuestro trabajo pastoral-

Te suplicamos, Señor, nos concedas el don de
fortaleza para superar el cansancio de nuestro caminar.

DECANATO DE ATOTONILCO
Señor, que eres el Dueño de la mies, nosotros,

los obreros de nuestro decanato cuarto de nuestra
Diócesis, en Atotonilco, sabiéndonos en tus manos, y
dispuestos a buscar y caminar en la luz que hemos
recibido en esta semana de estudio, ponemos en tu
presencia nuestros propósitos; anhelamos formarnos y
capacitar nuestros equipos de Familia, Jóvenes y
Campesinos; queremos tener un esfuerzo general
porque nuestra acción llegue a más personas en cada
prioridad y comunidad. Queremos que tu Santa Madre,
nuestra Señora, sea nuestro ejemplo a seguir, nuestro
modelo de respuesta a ti santa voluntad, que nos
muestras en cada acción concreta de nuestro decanato.

DECANATO DE ARANDAS
Señor, cada oportunidad que nos das de

encontrar el camino de la salvación, es una nueva
responsabilidad que pides de cada uno de nosotros;
disponibilidad a tu acción purificadora para buscar, con
nuestros hermanos, la realización de la pastoral de
conjunto que nos lleve a formar comunidad.
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