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BOLETIN   #  67

CUARESMA 88.

Reunión Diocesana
 Enero 18 - 20 de 1988
 En el recinto agradable del Seminario diocesano

se realizó la “Reunión para preparar la Cuaresma-
Pascua 1988”.

Con una asistencia discreta de sacerdotes y laicos
se precedió al estudio de los temas asignados para esta
ocasión:

1.- La situación socio-política de México.

2.- Temas de evangelización Cuaresma-Pascua
1988.

El objetivo del primer tema fue: “Profundizar a la
luz de la Evangelización Nueva, en su dimensión social,
nuestra situación socio-política, para unificar criterios
y líneas de acción pastoral en esta etapa histórica de
nuestro país.

Este tema se estudió en forma de talleres,
siguiendo el método de VER PENSAR Y ACTUAR.

Después de algunas aclaraciones sobre: Signos de
los Tiempos, Reino-Iglesia-Mundo, Situación de
México y del Mundo; se estudió, por Decanatos, la
realidad socio-política de México, siguiendo el
esquema: Hechos más significativos, Manifestaciones
más importantes, Causa principal, Efectos previsibles.

Los HECHOS más significativos, resulta del
plenario, fueron: LA NO DEMOCRACIA, LA CRISIS
DE VALORES Y LA CRISIS ECONOMICA.

Las CAUSAS de La No Democracia serían: El
afán de poder, la dependencia externa y la falta de
conciencia cívica, entre otra. Como causas de la pérdida
de valores se señaló: materialista, dependencia
extranjera, influencia de los medios de comunicación
social y la emigración; afán desmedido de riquezas,
sistema capitalista y deuda externa serían las causas
principales de la crisis económica.

Los EFECTOS que se pueden prever como
resultado de esta situación podrían ser: Vicios, robo,

inflación, descapitalización de empresas medianas y
pequeñas, despertar del pueblo, mayor dificultad para
evangelizar, desequilibrio familiar, pérdida de la
identidad nacional, marginación, pesimismo en la
participación política, violencia, represión.

El segundo día se buscaron para un MARCO
DOCTRINAL de la situación evidenciada. El trabajo
también se realizó por decanatos, con el esquema:
Hecho significativo, Texto que ayude a eliminar el
hecho, Retos pastorales que plantea.

Los hechos significativos fueron los tres ya
señalados. La iluminación  de éstos se encontró en la
Biblia: Isaías, Amós, Evangelios y Epístolas de
Santiago; en el Magisterio: Puebla, Documento de la
C.E.M.; y finalmente, en la reflexión diocesana: Plan
Diocesano de Pastoral.

Los RETOS PASTORALES que aparecieron son:
CONSCIENTIZACIÓN DE LOS DEBERES Y
DERECHOS DE LA PERSONA, CREAR
CONCIENCIA CIVICA, PROMOCIÓN DE
TALLERES PARA LA DEMOCRACIA.

El último día se trato el segundo tema que tuvo
como objetivo: Conocer y asimilar los temas de
evangelización de Cuaresma y Pascua para
comunicarlos y vivirlos con nuestra comunidad.

Se hizo ver que los temas van en continuidad con
los de Adviento y de Navidad pasados. Están en la línea
del que hacer de la Iglesia, es decir la promoción del
Reino. La finalidad de esta segunda parte se trató de
lograr en estudio por decanatos.

Con la Eucaristía presidida por el M.I.
Administrador Diocesano se dio fin a nuestra reunión.

                    Pbro. Ignacio Hernández.

Subsidio para Misas Dominicales de Cuaresma
EN LA EUCARISTÍA CELEBRAMOS

NUESTRA ESPERANZA Y RENOVAMOS
NUESTRO COMPROMISO POR EL REINO

INSTRUCCIÓN
  La liturgia es cumbre y fuente de la vida cristiana:

todo se ordena en ella, todo se deriva de ella, todo tiene



relación con ella. También la Cuaresma (más aún, antes
que ser período catequético fuente, o de servicio, o de
mortificación, es un espacio litúrgico: preparación a la
Pascua). El programa de evangelización para tiempos
fuertes que lleva nuestra diócesis desde hace tres años,
debe tener en ella su centro; y no al revés.

Para no violentar la temática de sus domingos en
función de las tandas de Ejercicios espirituales que se
clausuren, es mejor presentar su temática. Y no
solamente en la homilía sino en toda la celebración,
que es el encuentro entre el “hoy” de Dios y el “hoy"
del hombre. Esta subsidio pretende presentar este
servicio, a modo de sugerencia. Supone un equipo de
liturgia o la colaboración de los mismos equipos de
Ejercicios, para su preparación y realización y pretende
estimular la creatividad, sobre todo en el campo
simbólico.

La primera parte de cada domingo insinúa los
temas de la Palabra de Dios de ese domingo, en una
comparación de sus tres lecturas (sincrónica), en su
relación con los otros domingos (diacrónica) y con la
realidad (situada). Luego algunas sugerencias para la
celebración, entre las que descuella por su importancia
la ambientación, con algún elemento coreográfico en
torno al cual se desarrollará algún rito.

Agradeceríamos sus observaciones tras su
relación.

              DEPARTAMENTO DE LITURGIA.

DOMINGO 1: TENTACIÓN DE CRISTO,
TENTACIÓN DEL HOMBRE: VICTORIA DE
CRISTO, VICTORIA DEL HOMBRE.

TEMA DEL DOMINGO
1.- Lectura sincrónica  (Visión de los hechos del

día): El Retiro es iniciativa divina que exige la respuesta
del hombre.

Tenemos cuarenta días para decir “no” o para
obedecer la Palabra: tiempo de prueba en que la Iglesia
trata de seguir al nuevo Adán en su victoria, que cumple
las Alianzas del AT.

2.- Lectura Diacrónica  (relación con los demás
domingos):

Caminamos desde el desierto de las tentaciones
hasta el monte de la Transfiguración, en nuestro camino
hacia la Pascua. Siempre se está en actitud de éxodo y

de Alianza: Descubrimos nuevas fidelidades y
reconocemos nuevas infidelidades.

3.- Lectura situada   (relación de la realidad que
se ilumina).

Hay tentaciones que intentan impedir la
implantación del Reino, y que en Cristo buscamos
vencer en esta cuaresma: la corrupción y la mentira
institucionalizada a nivel social, político, económico,
religioso; afán de acaparar y acumular en vez de
compartir ante la crisis económica; búsqueda del poder
por el poder en vez de nuevas estructuras y mentalidad
para una organización popular.

PROYECCIÓN  EN  LA  CELEBRACIÓN:
1.- Ambientación: Fotografías, pósters o

fotopalabras, de la situación del mundo (cfr.. Lectura
situada) en las paredes, columnas, o periódico mural.
Letrero: “40 Días para vencer las tentaciones contra el
Reino”.

2.- ACTO PENITENCIAL: La Eucaristía es la
Alianza nueva en la Sangre de Cristo, y su victoria en
la Pascual sobre Satanás, puesta a disposición de
quienes aún peregrinamos por el desierto de la vida. Al
iniciar su celebración pidamos que renueve nuestro
bautismo, por el que fuimos incorporados a esa Alianza
y a esa victoria.

- Se puede llevar las cadenas rotas, o los
representantes de los grupos (cfr. celebración
penitencial), y se hace el Rito de la Aspersión Dominical
(Misal Romano Pág. 806-809) sobre ellos y todos los
presentes.

3.- HOMILIA:
a) Ver: ( cfr.. Lectura Situada. Presentar algunos

hechos).
b) Pensar: (cfr.. Lectura Sincrónica y Diacrónica).
c) Actuar: +  Orientación del compromiso de

ejercicios por las urgencias que se presentan en el
Ver.

+ La Celebración Eucarística es Alianza Nueva;
participar en ella significa decir “sí” a Cristo y no a la
tentación ; es decir , construir su Reino, en un proceso
de Muerte-Resurrección, llegando a ser en El y con El
un solo cuerpo ( 1 Co. 10,16-17; 12,13). Como
pregustación del Banquete del Reino es signo eficaz
de la presencia del Reino aquí y ahora. Se da el Espíritu
que condujo a Jesús al desierto  y lo hizo fiel en
la prueba.



4.- ORACIÓN UNIVERSAL
a) Van despegándose los pósters y haciéndose una

petición relativa al tema, y se va pegando en torno al
     altar.

b) Respuesta: No nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal.

c) Oración conclusiva: Dios paciente y
misericordioso, que renuevas tu alianza eterna con todas
las

     generaciones; dispón nuestros corazones para
escuchar tu Palabra, a fin de que en este tiempo que

     nos ofreces nos convirtamos realmente. Por
Cristo nuestro Señor.

5.- PREFACIO: Propio Misal Pág. 67.

6.- Podría usarse la Anáfora I de
Reconciliación.

7.- Antes del Padre Nuestro o antes de la
Bendición podrán  ponerse las conclusiones de
Ejercicios donde están las fotopalabras de la situación
a cambiar, mientras se hace una petición o una alabanza.

8.- BENDICIÓN Y ENTRADA DE
RECUERDOS

a) A lo largo del año estos recuerdos tendrán
precisamente la función de recordarles este encuentro
con Cristo y los compromisos que trae consigo. Para
ello pedimos sobre ello la bendición de Dios.

b) Padre Santo, que hiciste que la cruz de ti Hijo
fuera de todo bendición y origen de toda gracia,
bendícenos y haz que quienes usen estos signos de
piedad y devoción a la vista de los hombres  se esfuercen
por irse trasformando a imagen de tu Hijo. Que vive y
reina por los siglos de los  siglos.

c) Reciban este signo del amor de Cristo y la fe de
ustedes, que los empuja a construir su Reino y
proclamar su victoria en la Iglesia.

9.- BENDICIÓN FINAL
- Que dios que cumplió en Jesús el tiempo de la

Salvación Masiánica y de la llegada de su Reino, los
ayude a realizar en este tiempo su programa de
renovación del Bautismo mediante la fe y la
conversión.

- Que por la fuerza del Espíritu puedan ustedes

proseguir la victoria de Cristo sobre su Adversario, que
busca impedir el establecimiento de su Reino en nuestro
ambiente, mientras dure su peregrinar por el desierto
de la vida.

- Que calmado el diluvio que deja la ausencia del
Reino pongan ustedes signos de que el viejo mundo ha
pasado y ha iniciado el nuevo.

DOMINGO II:
1.- Ambientación.- Dibujo o escenografía del

Mosaico de San Apolinar en clases en Rávena, siglo
VI: los corderos son los apóstoles; Cristo glorioso al
centro, entre Moisés y Elías; La Mano del Padre que
confirma, entrega y acepta). O bien, y conoce la
Transfiguración.

Letrero: Dios nos da a su Hijo, y nosotros se lo
damos en sacrificio de Alianza.

2.- ACTO PENITENCIAL:
a) En la celebración Eucarística experimentamos

el don que Dios nos hace de su Hijo, la Alianza nueva
en su entrega sacrificial, la aceptación de su obra que
nos reconcilia, y nuestra transfiguración que nos hace
servir, compartir, defender la verdad y la justicia.

b) Se van diciendo algunos hechos que manifiestan
la presencia del Reino y se van encendiendo algunas
luces.

c) Luego se va pidiendo perdón por algunas faltas
que oscurecen esos hechos y se van apagando dichas
luces.

3.- HOMILIA:
a) VER: cfr.. Lectura situada.
b) PENSAR: cfr.. Lectura Sincrónica y

Diacrónica.
c) ACTUAR:
+ Los compromisos de Ejercicios como gestos de

donación y sacrificio por los demás, signos del Reino.
+ La Eucaristía como entrega: “mi cuerpo

entregado por vosotros”, “Mi sangre derramada por
vosotros”.

Ofrecemos el Sacrificio del Nuevo Isaac, que
encierra el nuestro por construir el Reino (o sea
proseguir su obra). Así cumplimos el “Escúchenlo”; y
el “Aquí estoy” de Abraham y de Cristo.

4.- ORACIÓN UNIVERSAL:
a) Se van presentando las conclusiones y



compromisos, haciendo una petición, y se van
colocando en las paredes, columnas o periódico mural.

Respuesta: Haz que seamos tu cuerpo entregado
y tu vida derramada para todos.

b) Conclusión: Padre Bueno, que no escatimaste
a tu propio Hijo Unigénito sino que lo entregaste por
todos nosotros pecadores, refuerza nuestra obediencia
en la fe para que sigamos sus huellas y seamos
transfigurados con El en la luz de tu gloria. Por el mismo
Cristo nuestro Señor.

5.- OFRENDAS (Podrían llevarse las velas, los
recuerdos, despensas).

6.- PREFACIO: Propio (Misal pág. 75) Podrían
en el diálogo introductorio enumerarse motivos de

                           acción de gracias (signos de la
presencia del Reino).

7.- BENDICIÓN Y ENTREGA DE
RECUERDOS ( ver el Dom. I ). Otra oración de
bendición: Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda
bendición, que te complaces en la piedad sincera de
tus fieles; atiende los deseos de tus fieles y concédeles
que llevando consigo estos signos de fe y de piedad, se
esfuercen por irse transformando en imagen de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

8.- BENDICIÓN FINAL:
- Que Dios, que la transfiguración de Cristo el

Señor confirmó los misterios de la fe con el testimonio
de la Ley y los Profetas, los haga testigos auténticos de
la presencia del Reino en el Mundo.

   - Que El mismo, que pronunció de modo
admirable nuestra gloria de Hijos entregado en su
sacrificio por nosotros para ser herederos de su gloria
inmortal.

   - Que con su vida realicen su mismo gesto y
sigan su misma suerte hasta llegar todos a la gloria de
la Pascua.

DOMINGO III:
 EL CUERPO DE JESÚS, DESTRUIDO Y

RECONSTRUIDO ENTRES DÍAS, ESTABLECE LA
NUEVA ALIANZA Y EL NUEVO CULTO, PARA
QUE VIVAMOS TAMBIÉN NUESTRA PASCUA.

 TEMAS  DEL  DOMINGO
1.- Lectura Sincrónica: El fundamento de la Ley

es el Dios de la Liberación pascual y de la Alianza. En

su obediencia hasta la muerte, Cristo estableció la
Alianza nueva y definitiva. Su cuerpo destruido y su
sangre derramada, una vez glorificado, son el templo
del culto auténtico. Condición: la fe como respuesta al
signo de la entrega de Jesús por la construcción del
Reino. Cuando una comunidad vive ese estilo, se
convierte con Cristo en Templo de Dios donde se rinde
el verdadero culto: sacrificio de sí en el amor por los
hermanos hasta el don de la propia vida.

2.- Lectura Diacrónica: Entre los signos
pascuales de Jesús está el de su Cuerpo-Templo, que
nos hace comprender que nuestra vida es también
pascual. Así como, en el camino por el desierto hacia
la Tierra prometida, la Alianza del Sinaí fue cúlmen de
la relación entre Dios y su pueblo, así ahora la Alianza
en Cristo.

3.- Lectura Situada: Signos que no construyen,
sino destruyen, el cuerpo de Cristo: apatía, resistencia
a caminos nuevos, falta de espíritu cristiano y denuncia
profética, abuso de poder, acaparamiento y codicia,
deshonestidad, fariseísmo, falta de sacrificio y
solidaridad. La cuaresma, tiempo de reconstrucción del
cuerpo.

PROYECCIÓN DE LA LIBERACIÓN:
1.- AMBIENTACIÓN.- Cristo roto.
 Letrero: “Destruimos tu cuerpo cuando no

construimos el Reino”.

2.- ACTO PENITENCIAL.- En la Eucaristía se
establece la Alianza Nueva y definitiva en la Sangre
del Hijo crucificado. Sobre los acontecimientos de
Muerte y Resurrección de Jesús, se escribe en nosotros
la Ley Nueva, que nos hace vivir al estilo de Cristo:
sacrificar no por los hermanos en el amor hasta el don
de la propia vida. El don del Espíritu nos convoca como
asamblea, cuerpo de Cristo, reunida para celebrar la
Eucaristía, templo del verdadero culto. Pero a veces
destruimos ese cuerpo y no lo reconstruimos.

- Por el suelo, o enredadas en el Cristo roto, están
las cadenas. Se va pidiendo perdón por los pecados que
tienen escritos y se va destruyendo el Cristo con piezas
distribuidas entre varios.

3.- HOMILIA:



a) VER: cfr.. Lectura situada.
b)  JUZGAR: cfr.. Lectura Diacrónica y

Sincrónica.
c) ACTUAR: cfr..
+ Compromisos concretos y comunitarios más

urgentes.
+ Comer el cuerpo crucificado de Cristo y beber

su Sangre de la Nueva Alianza nos compromete a
construir su Cuerpo Místico y a donar la vida
por el Reino.

4.- ORACIÓN UNIVERSAL:
Ir presentando los carteles de conclusiones y

compromisos, en forma de petición, e irlos acomodando
formando una cruz en el suelo que una al altar los cuatro
puntos cardinales. (O bien, de fondo al la cruz de la
Evangelización).

- Conclusión: Señor Dios, Santo es tu Nombre
haz que nuestros corazones se adhieran a tus
Mandamientos, y danos la Sabiduría de la Cruz, para
que, liberes del pecado que nos encierra en nuestro
egoísmo, nos abramos al don del Espíritu, para
convertirnos en el templo vivo de amor, en Cristo
Nuestro Señor.

5.- PREFACIO: I DE LA CUARESMA (Misal
pág. 305).

O bien: Realmente es justo y necesario bendecir
tu nombre, Padre Santo, rico en Misericordia, en nuestro
camino hacia la Luz Pascual tras las huellas de Cristo,
maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el
amor . Tú nuevamente abres la Iglesia el camino del
éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que al pie
de la Santa Montaña, con corazón contrito y humillado,
tome consciencia de su vocación de pueblo de la
Alianza, convocado para tu alabanza, en la escucha de
tu Palabra y en la experiencia gozosa de tus prodigios.

Por estos signos de salvación, junto con los
ángeles, ministerio de tu gloria, proclamamos sin cesar
el himno de tu gloria.

O bien: Anáfora II de la Reconciliación

6.- FRACCIÓN DEL PAN
El gesto de la fracción del pan, realizado por

Cristo, que designó la celebración primitiva, significa
nuestra unidad en el cuerpo compartiendo un único pan.

- El cordero que ha sido inmolado es digno de
tomar el libro y abrir sus sellos. A El gloria, la alabanza
y el honor (Ap. 5,12).

Cordero de Dios....

- El Pan es uno; así nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo, porque comemos un único
pan (1a. Co. 10,17).

Cordero de Dios...
- Ustedes son cuerpo de Cristo y miembros unos

de otros ( 1 Co. 12,27).
Cordero de Dios...

7.- BENDICIÓN Y ENTREGA DE
RECUERDOS

+ Señor Dios Nuestro, que haz querido realizar la
salvación de todos los hombres por medio del Cuerpo
de tu Hijo muerto en la Cruz, concede a tus hijos que
portarán esto signos que conozcan en la tierra    este
Misterio y alcancen en el cielo los premios de la
Redención. Por el mismo Cristo Nuestro Señor.

+ Al llevar estos signos, Dios, que en Cristo a
revelado su gloria, haga que su vida se imagen suya,
para que construyendo aquí el Reino puedan un día
gozar de su presencia gloriosa.

8.- BENDICIÓN FINAL
Dios, que en la Muerte y Resurrección de su Hijo

ha destruido la muerte y nos ha devuelto la vida, los
llene de Sabiduría de la Cruz en sus esfuerzos por
construir el Reino.

Cristo, que ofreciéndose por nosotros en la cruz
se ha convertido en templo, altar, víctima y sacerdote
de la Nueva y definitiva Alianza, los haga construir día
tras día el cuerpo vivo de su Iglesia.

Y que el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de
entre los muertos , haga surgir esta comunidad en este
tiempo de gracia, para hacerla templo vivo del culto
verdadero.

DOMINGO  IV:
EL HIJO DEL HOMBRE LEVANTO EN ALTO (

CRUCIFICADO Y EXALTADO) PARA QUE QUIEN
CREA TENGA VIDA ETERNA.

TEMAS DEL DOMINGO
 1- Lectura Sincrónica . Entre el pueblo y la

Alianza y el Dios Salvador hay vicisitudes
tempestuosas. El pueblo es infiel; pero Dios permanece



fiel; y Jesús levanto en alto (crucificado y glorificado)
es el signo definitivo de la Salvación ya cumplida. En
Cristo, el pueblo responde en esos días con fidelidad.
Hay juego de  terminados antitéticos: fidelidad-
indifelidad, pecado-misericordia, tinieblas-luz, muerte-
vida, condenación-salvación, incredulidad-fe, obras
malas- obras de Dios. Todo es obra del amor del Padre,
que manda mensajeros, y finalmente a su Hijo, para
salvar al mundo e implantar ahí su Reino.

2- Lectura Diacrónica. La serpiente en el desierto
(Ex. 21,8-9) evoca la cuaresma de Israel peregrino y el
Misterio Pascual de Cristo. Hay una coherencia en todo
el designio de salvación.

3- Lectura Situada. Situaciones de crisis que
llevan a infidelidad, pero que son ocasión del amor de
Dios que salva: políticas, económicas, religiosas,
familiares, de trabajo, de educación, enfermedades,
culturas, etc. Juntos se empuja a la infidelidad, y juntos
se es fiel.

PROYECCIÓN DE LA CELEBRACIÓN
1.- AMBIENTACIÓN.- Los dos árboles, o el

juicio entre fidelidad e infidelidad.

Letrero: “Tanto amo Dios al mundo que le entregó
a su Hijo único para que todo el que crea en El no muera
sino que tenga la vida eterna.

2.- ACTO PENITENCIAL.- En el árbol de la
Vida (o en los corderos de la derecha) se van escribiendo
los signos de la presencia del Reino; y en el de la
tentación (o los corderos de la izquierda de la cruz) los
de su ausencia, y se va pidiendo perdón.

3- HOMILIA
a) VER: cfr.. Lectura situada.
b) PENSAR: cfr.. Lecturas Sincrónica y

diacrónica.
c) ACTUAR:
+ Algunos gestos de esa comunidad para

reaccionar ante esa crisis desacuerdo a una fidelidad al
amor de Dios y a la construcción del Reino.

+ En la Celebración se manifiesta el amor supremo
del Padre que nos da a su Hijo en don sacrificial, y se
recibe comunitariamente: una masa en crisis se hace
asamblea convocada por la Palabra que participa del
Pan-cuerpo y del Cáliz-Vida de Cristo para, por obra
del Espíritu de comunión, formar un solo Cuerpo de

Sacrificio con El.

4- ORACIÓN UNIVERSAL:
+ Peticiones inspiradas en lo escrito en los árboles

o los corderos (cfr. ambientación y acto penitencial).
Respuesta: POR LA MUERTE Y

RESURRECCIÓN DE TU HIJO HAZ QUE SEAMOS
FIELES A TU AMOR.

+ Conclusión: Dios bueno y fiel, que nunca te
cansa de llamar a los extraviados a la conversión
verdadera, y en tu Hijo levantado en la cruz nos salvas
cuando el Maligno nos ha mordido con su veneno,
concédenos la riqueza de tu gracia, para que, renovados
en el Espíritu, podamos corresponder a tu amor eterno
y siempre fiel. Por el mismo Cristo Nuestro Señor.

5- PREFACIO: De la Pasión del Señor I (Misal
pág. 309) o de la Santa Cruz (Misal pág. 457).

6- BENDICIÓN Y ENTREGA DE
RECUERDOS:

+ Oración de Bendición
    Te bendecimos, Señor, Padre Santo,
    que, en el exceso de tu amor,
    nos procuraste el remedio de la salvación
    y de la vida en el árbol,
    de donde el primer hombre había sacado ruina
    y muerte.
    Porque, cuando llegó la hora de su Pascua,
    Jesús, el Señor, sacerdote, maestro y rey,
    ascendió voluntariamente al árbol de la cruz
    y lo convirtió en trono de su gloria,
    en altar de su sacrificio, en cátedra de
    la verdad.

    Allí, elevado sobre la tierra, venció al
    antiguo enemigo
    y, vestido como la púrpura de su sangre,
    atrajo hacia sí, lleno de amor,
    a todos los hombres;
    allí, con los brazos extendidos,
    te  hizo, Padre, la ofrenda de su vida
    e infundio una fuerza salvadora
    a los sacramentos de la nueva alianza;
    allí, enseñó con su muerte
    lo que antes había anunciado con su palabra;
    que el grano de trigo, cuando muere,
    produce fruto abundante.
    Así, pues, te suplicamos, Señor,
    que tus fieles, al venerar este signo



    de salvación,
    reciban los frutos de redención
    que Cristo Jesús mereció con su pasión;
    que en la cruz den muerte a sus pecados
    y que, por el poder de esta cruz,
    dominen la soberbia
    y fortalezcan su debilidad;
    que en ella encuentren consuelo en sus
    aflicciones y seguridad en sus peligros;
    y que, protegidos por su poder,
    recorran sin daño los caminos de este mundo,
    hasta que tú, Padre, los recibas
    en el hogar del cielo.
    Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.
+ Reciban estas señales de fe y sean testigos de la

Muerte y Resurrección de Cristo, por la que vino la
   Salvación a todo el mundo.

7- BENDICIÓN FINAL
   - Dios, que quiso que su Hijo muriera en la Cruz

para salvar a todos los hombres, los haga responder al
amor, personal y comunitariamente, con acciones que
construyan tu Reino.

   - Que superadas las crisis que agrandan el
pecado, puedan experimentar los gozos de la Pascua
ya cercana.

   - Y que así como aceptan por el amor la cruz del
sufrimiento y la conversión aquí en la tierra, así
también participen de la gloria del Señor resucitado y
exaltado a la derecha del Padre.

DOMINGO  V:
UNA SEMILLA QUE MUERE A SU “HORA”

PARA SELLAR LA NUEVA ALIANZA EN
CORAZONES NUEVOS.

TEMAS DEL DOMINGO
1- Lectura Sincrónica: Jesús expresa su voluntad

de total obediencia a la voluntad salvífica del Padre,
   consciente (aunque turbado) de que debe

cumplirse con su Muerte (imagen del grano de trigo).
Toda la Pasión es una oración de ofrenda: obediencia
total de parte de un corazón nuevo. Cumple así la
promesa de la Alianza Nueva y definitiva.

2- Lectura Diacrónica: Todas las alianzas de Dios
con el hombre se iluminan con la Alianza de Cristo,
que consiste en actitud de obediencia (no en acciones

rituales). Se completan los símbolos Joáneos de la
Pascua: Templo, Serpiente y grano de trigo.

3- Lectura situada: Iniciativas de mortificación,
austeridad, solidaridad, caridad, reconciliación, lucha
contra injusticias, defensa de oprimidos, organización,
honestidad, etc., llevadas en esta cuaresma: grano de
trigo que va muriendo.

PROYECCIÓN DE LA CELEBRACIÓN:
1.- AMBIENTACIÓN Y RITOS

INTRODUCTORIOS.-
a) Se distribuyen puñitos de grano de trigo. El lugar

se arregla con un cuadro con una espiga formada por
piedras o tepetates de alguna labor, un canastito para el
trigo, un florero con espigas; la cruz podría decorarse
con flores.

  b) Monición (distribuida entre varios): Cristo,
grano de trigo que el amor del Padre confió a la tierra,
muerto y resucitado para convertirse en rica espiga que
sacie el hambre del hombre. Nosotros, granos de trigo
ya germinados por el agua bautismal y plantados en el
zurco de la historia, para formar la espiga de la Iglesia:
comunidad de amor, mundo nuevo ofrecido a Dios, pan
vivo para el mundo. Larga gestación, nacimiento,
crecimiento, que exige paciencia, cuidado, atención,
amor.  Esfuerzo de amalgamarse con los demás, de vivir
juntos para enriquecerse mutuamente, superando la
cerrazón en sí mismos y en la propia autosuficiencia.
La historia del grano de trigo, historia de Cristo, nuestra
propia historia.. La Eucaristía, vacación a vivir lo que
somos por gracia: comunidad de hermanos que funda
y anima la comunidad.

c) Aspersión con agua bendita, mientras se sigue
leyendo: Un grano solo: poca cosa. Unido a otros halla
su vocación.Camino fatigoso, caer en oscura tierra.
Morir/ El zurco húmedo pone en acción sus fuerzas de
vida, que brotara en plantita y florecerá después en
espiga para pan del hombre. Inmensos en el surco de la
vida, el agua bautismal fue para nosotros tumba y
madre, y en la sombra de la muerte floreció la vida.

De un solo grano, muchas espigas meciéndose al
sol. De muchos granos, una sola harina: nosotros,
reunidos juntos, hechos hermanos por el Espíritu./

El grano de trigo muerto y resucitado ha reunido
nuestros granos en un solo Pan de vida convertido en
su Cuerpo./

Cristo resucitado nos alimenta y nos hace Cuerpo,



Palabra y Pan para el mundo que sufre y que espera
consuelo./

Gracias, Jesús, porque mueres y resucitas, para
reunirnos en el amor./

d) Oración colecta.

2- HOMILIA.-
a) VER: cfr.. Lectura situada
b) PENSAR: cfr.. Lectura Sincrónica y

Diacrónica.
c) ACTUAR:
+ Presentación de los carteles de compromiso y

relacionarlos con el grano que muere para engendrar el
Reino.

+ La Eucaristía es la Alianza Nueva en la Sangre
de Cristo y en el don del Espíritu que
hace corazones nuevos y crea la comunidad. El gesto d
reunirnos y comer el Pan-Cuerpo expresa la aceptación
de su voluntad: morir para dar fruto.

3.- ORACIÓN UNIVERSAL Y OFRENDAS.-
 a) La Iglesia loa llama a perder la propia vida para

que brote una vida nueva en el mundo que espera
salvación. Pocos granos de trigo, unidos a los demás:
individualidades hechas comunión, dando y
recibiendo, para ser harina, y amasada por el amor de
Dios ser único Pan para la Pascua, de Cristo y nuestra.
Ofrecemos nuestras fatigas, gozos, esperanzas, temores,
desconsuelos, de nuestro servicio, fatigoso camino para
extender el Reino. Granos tirados para ser grano
eucarístico, sacrificio de amor, comunión como
hermanos, familia de Dios reunida.

b) Van pasando a dejar su trigo en el canastito y
haciendo una petición. Ese trigo servirá para el Pan del
Jueves Santo (Misa de la cena del Señor).

   * Respuesta: HAZ QUE SEAMOS LA
TIERRA DONDE CREZCAMOS, SEÑOR.

c) Oración conclusiva: Escucha, Padre, el grito
de tu Hijo, que para establecer la Nueva y Eterna
Alianza se ha hecho obediente hasta la Muerte de Cruz;
haz que en las pruebas de la vida participemos
íntimamente de su Pasión redentora, para tener la
fecundidad de la semilla que muere y se recibe como
tu cosecha en al Reino de los cielos. Por el mismo Cristo
Nuestro Señor.

4.- PREFACIO: Pasión I (Misal pág. 309);
Cuaresma II (misal pág. 306); o Anáfora I de

Reconciliación.

5.- BENDICIÓN Y ENTREGA DE
RECUERDOS:

- Bendito seas, Dios nuestro, que todo lo llenas
con tu bendición; concede a tus siervos que, al
servirse con gratitud de estos bienes creados para tí y
destinados a recordarles su experiencia de estos
Ejercicios, reciban con abundancia el rocío celestial de
su gracia, que los haga germinar en frutos maduros que
hagan progresar al mundo en la caridad. Por Cristo
Nuestro Señor.

6.- BENDICIÓN FINAL:
- Dios Padre, que en su Misericordia nos mandó a

su Hijo a dar la vida por nosotros, los llene de sus
bendiciones.

- Cristo Salvador, que les confía la semilla de su
Palabra, transforme su vida en gozo anuncio del
Evangelio que salva.

- El Espíritu Santo, que con su amor sacia
constantemente nuestra sed, les dé fuerzas y valor para
morir a ustedes mismos para ser, juntos, constructores
de la Iglesia para el Reino.

Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor
LA CUARESMA Y LA PASCUA SE EMPLEAN

TEMAS DEL DOMINGO:
1.- Lectura Sincrónica: Somos un pueblo que

acompaña a su Rey en su camino hacia la Pascua.
Profesamos nuestra fe en el Salvador con sus signos de
fiesta y ramos de victoria de los mártires. Por que el
Siervo de Dios, Jesucristo, comienza el triunfo de la
cruz (humillación y obediencia al servicio del Reino).
Aunque provoca desconcierto, el proceso de Jesús y su
Muerte no son un fracaso, sino el cumplimiento de su
obra, la actuación de las Escrituras, la revelación
completa de Dios y la irrupción de su gloria, la
transformación del mundo y el cúlmen de la  eficacia
del sufrimiento del justo. Los cristianos participamos
dé tras día en el mismo proceso.

2.- Lectura Diacrónica : clausura el camino de
prueba por el desierto cuaresmal, inicio de la
celebración pascual: la glorificación a partir de la
tribulación como fidelidad. Cristo viene glorioso en
nombre del Padre a sellar la Nueva y Definitiva Alianza,
mediante el Sacrificio de su obediencia, cifrado en su
Pasión.



3.- Lectura Situada: la situación esta llena de
constantes que podemos equivocar: los datos negativos
pueden provocar acciones de revisión, purificación,
reflexión, juicio, organización, oración, perdón,
renovación, constancia, esperanza activa, estímulos
recíprocos, búsqueda correción fraterna etc. La
conciencia de abuso de poder, de lucro, de escándalo y
egoísmo ha provocado: ayudarnos; reducción de
consumos; compromiso de justicia, liberación, caridad;
actos de compartir. Hemos descubierto la cara de luchar,
dolor, suprimiendo, que tiene nuestra vida, que es
Pascual desde el Bautismo. El descubrimiento de
nuestro afán de acumular originó acciones de
fraternidad: tender la mano al necesitado, sólo, anciano,
enfermo. La consciencia de nuestra apatías, rencores
aversiones, indiferencias, silencios de complicidad,
olvidos, no han puesto más alertas para perdonar, amar,
ayudar, dialogar, estar disponibles, acompañar,
disimular las faltas ajenas, ponerse en lugar de otro.
No solucionamos los problemas del mundo, pero sí
hemos puesto un signo de que la Iglesia está al servicio
del Reino en el mundo. Este camino se tornará en gloria.
Los inicios los mostramos en los ramos, muestras de la
primavera del Espíritu.

PROYECCIÓN DE LA CELEBRACIÓN:
CONCENTRACIÓN GENERAL DE

CLAUSURA DE EJERCICIOS E INICIO DE
PASCUA.

A) REUNIÓN EN LOS DIVERSOS GRUPOS:
1.- AMBIENTACIÓN
a) MONICIÓN: Hoy comienza la Semana Santa.

Nuestra celebración es preludio de la Pascua del   Señor,
a la cual nos hemos preparado en esta Cuaresma, como
reflexión, escucha su Palabra, penitencia, cambio de
vida y obras de caridad. Jesús entra en Jerusalén para
cumplir la voluntad del Padre y salvarnos, a través de
su Muerte y Resurrección. Primero haremos la
procesión de ramos: es Jesús que presenta ya su Muerte
en un clima triunfal. Lo acompañaremos con fe y alegría
y le pediremos la gracia de seguirlo hasta la cruz para
participar también en su Resurrección. Después
tendremos la Celebración Eucarística, no es una derrota,
sino el triunfo de su amor, del sufrimiento del justo, de
las Escrituras, de la vida, que brota a partir de la Muerte,
por eso hagamos un clima que nos disponga a celebrar
la entrada de Jesús en el cumplimiento del plan del
Padre : Siervo que camina a su muerte porque ha llegado

su hora. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Cristo necesita
hoy de tu respuesta.

b) CANTOS: (JESÚS CRISTO) mientras se
acomodan (al menos algunos) formando una cruz
viviente. En

    el nudo done se cruzan los brazos) se lleva un
crucifijo grande (o una cruz con un cuadro de Cristo al

    centro).

2.- PALABRA DE DIOS:
a) MONICIÓN: Cristo es el Siervo de Dios que

se ofrece cono víctima voluntaria por todos los
    hombres sus hermanos, abandonándose

confiadamente a la voluntad del Padre.
b) LECTURA: Isaías 50,4-7.
c) RESPUESTA: Mientras se va cubriendo el

Cristo o la cruz con un velo rojo o morado, se va
recitando

    el Salmo 21/22. Respuesta: CRISTO VENCE,
CRISTO REINA, CRISTO IMPERA.

d) MONICIÓN: La obediencia final de Jesús al
Padre lo llevó a la muerte de cruz por nuestra salvación:

    una derrota que es una victoria.
e) LECTURA: Filipenses 2,6-11.
f) RESPUESTA: Todos se ponen de rodillas, el

crucifijo sale del centro y recorre todo el contorno,
encerrado así en su espacio toda la cruz viviente (el
Cristo de hoy), mientras cantan: QUE VIVA MI
CRISTO, o TU REINARAS. etc.

3.- EN GRUPOS
a) Cada uno de los brazos de la cruz viviente

forman un grupo, donde comentan la Palabra escuchada
y sus consecuencias.

    Preguntas que podrían guiar la reflexión:
+ ¿Qué es lo que más te convence de Jesús?
+Según lo que he vivido en esta Cuaresma ¿qué

me entusiasma para imitar a Cristo?
+ ¿Cómo podríamos compartir estas experiencias?
b) Enseguida, cada grupo prepara frases, pancartas,

porras, gritos, cantos, para la procesión.

4.- BENDICIÓN DE RAMOS:
a) MONICIÓN: Nuestra procesión será un signo

y un testimonio de la Iglesia, que aclama a Cristo y lo
acompaña en su camino pascual. Nuestros ramos son
signos de acogida a Cristo y a su Reino. Son los paganos
los que tienen objetos sagrados a los que atribuyen
poderes mágicos independientemente de una
comunidad de culto. Para que nuestro ramo sea un ramo



cristiano de comunión y fe, debe ser signo visible de
adhesión a Cristo y a su Iglesia, de seguimiento del
Evangelio. Sin relación a la celebración y a la
comunidad cristiana de culto, sería un talismán, un
producto comercial, un signo de religiosidad, pero no
un símbolo cristiano. Al bendecir estos ramos no se
pretende que tengamos cosas benditas que guardar, sino
aclamar con ellos a Cristo en la procesión. Si los
conservamos después como souvenir, será para
recordarnos este acto en que quisimos acompañar a
Cristo hasta su Muerte.

   b) ORACIÓN: (Si es un Sacerdote o Diácono
el que preside, saluda Litúrgicamente y luego dice la
oración con manos extendidas; si no, sólo dice la
oración con las manos juntas). Bendice, Señor, a estos
Hijos tuyos, que hemos puesto en tí nuestra esperanza
y acompáñanos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y
Señor, para que permanezcamos unidos a El, demos
frutos de buenas obras, y enteremos también con El a
la Jerusalén del cielo. Por el mismo Cristo Nuestro
Señor.

( Se rocía a los presentes con agua bendita ).
c) PALABRA DE DIOS: Como el pueblo de

Jerusalén, también nosotros aclamamos al Señor, pastor
y guía de su pueblo.  Lectura  Mc. 11,1-10.

B) PROCESIÓN
Se inicia con la cruz cubierta, enseguida la Biblia,

y luego todos. Se ambienta con cantos ( NO HAY DIOS
   TAN GRANDE COMO TU; TU REINO ES

VIDA; JESÚS CRISTO) y agitando los ramos cada
grupo se distribuye el espacio entre las 3 paredes que
se hagan, para que realice lo que preparó.

1)  Primera parada:
     a)  + Lectura: Amós 1,10 y 6,24.
    b)  + Reflexión en silencio.
     c)  + Pregón:
- Te aclamamos, Jesús, porque hay quienes

afrontan la verdad tal como es y la expresan para vivir
como personas el servicio de los demás.

- Te aclamamos, Jesús, porque aumentan quienes
dan testimonio de una fe encarnada en la vida y
comprometida con los débiles.

- Te aclamamos, Jesús, porque hay quienes luchan
por una mejor sociedad, en la fraternidad, la solidaridad,
la justicia y nuevos caminos económicos.

- Te aclamamos porque hay quienes participan en
la búsqueda de nuevas estructuras económicas y dan al
trabajo el sentido de aportación el desarrollo de la
comunidad.

2) Segunda parada:
     a)  + Lectura: Amós 2,6-7; Lc. 14,13-14.
    b)  + Reflexión en silencio.
     c)  + Pregón:
- Te aclamamos, Jesús, porque valoramos la

presencia  de más personas en los centros de decisión
de las comunidades, denunciando las injusticias,
manipulaciones, abusos, corrupción, y no hacemos
cómplices de éstas en nuestra vida.

- Te aclamamos, Jesús, porque hay quienes
rechazan el préstamo y la usura, procuran un justo
salario y prestaciones para sus trabajadores y se
interesan por los pobres.

- Te aclamamos, Jesús, porque no todos los que
tienen riquezas han caído en la ambición que los haga
cometer injusticias lesionando derechos ajenos, o en
pecados de inmoralidad, o en olvido de Tí.

- Te aclamamos, Jesús, porque hay pobres que
luchan según el Evangelio por liberarse de la injusticia,
explotación, opresión, esclavitud, despilfarro, falta de
iniciativa, vicios, holgazanería, envidias, sí están en la
raíz de sus problemas.

3) Tercera parada:
     a)  + Lectura: Deut. 5,6-7. 9-10
    b)  + Reflexión en silencio.
     c)  + Pregón:
- Te aclamamos, Jesús, porque surgen formas de

organización en las que los problemas se abordan como
acciones de la comunidad más que de individuos
aislados, venciendo el ídolo del individualismo.

- Te aclamamos, Jesús, porque hay servicios para
el bien común, hay quienes buscan una auténtica
participación política, liberándose de ídolo del poder y
promoviendo la dimensión de servicio.

- Te aclamamos, Jesús, porque hay intentos de
educar a las nueva generaciones con un estilo nuevo,
de solidaridad y creatividad para proponer nuevos
modelos prácticos de sociedad.

- Te aclamamos, Jesús, por que ha despertado la
conciencia crítica para discernir lo bueno lo malo en
las realidades humanas, las actividades ante la vida,
las opciones políticas, la relaciones económicas, los
valores culturales, las estructuras.

C)  SYNAXIS  Eucarística
1.- Entrada solemne y recepción de los diversos

grupos.
 Si es posible haya una gran cruz o un árbol donde



puedan colocarse las varias cruces de los diferentes
centros y grupos.

 En torno a él se leerá la Pasión, una parte hacia el
Oriente y otra hacia el Poniente, mientras se va
descubriendo el crucifijo central. Todos tienen los ramos
en sus manos.

2.- Lectura de la Pasión
No es aconsejable la abreviación, pues cada

Evangelista sigue un plan propio que sólo puede
seguirse si se lee todo; además para muchos será el
único momento de oír el relato de la Pasión pues el
Viernes Santo ni participan.

Posibilidad de Lecturas:
a) Lectura de corrido, por un lector, acentuado su

carácter narrativo. Podrían presentarse algunos cuadros
que acompañen (símbolos, diseños, cuadros plásticos
mudos, diapositivas, etc.)

b) Lectura en bloques, distribuidos entre Lectores,
reservando el último al presidente. Podría hacerse cada
uno hacia uno de los puntos cardinales, señal de
universalidad. Se puede ir intercalando entr estos
bloques una aclamación cantada (VICTORIA TU
REINARAS; TU REINARAS; CRISTO VENCE;

     SOY YO, SEÑOR; etc.).
c) Lectura dialogada o dramatizada: cronista,

Jesús, discípulos y amigos, pueblo, otros.

MONICIÓN: Jesús sufrió y derramó toda se
sangre por nosotros, por mí. Es deuda de gratitud
corresponder a tanto amor con una vida santa.

(O bien) : Hacia el año 70, a una comunidad
convertida del paganismo. San Marcos escribe su
predicación diciéndoles quién es Jesucristo, qué tipo
de salvación predica, y cómo se llega a ser su discípulo,
en un relato original que llamamos Evangelio de
Marcos.

Escucharemos su relato de la Pasión, donde
también nos lleva a superar el escándalo de que Dios
Salvador pudiera morir en un suplicio peor que vulgar.
Es una extensión del primer anuncio cristiano: ustedes
mataron a Cristo, pero el Padre lo resucitó para nosotros.

( Moniciones a bloques )
- Complot, traición y unción en Betania ( Mc. 14,1-

11) ( 3 primera perícopas).
Simbólicamente por medio de una unción, una

mujer expresa su fe en que el Mesías de Israel no es el
soñado super héroe triunfante, sino ese Jesús pobre que
va a morir ajusticiado, sin que se embalsame su cuerpo,

por el complot de los jefes y las traición de un discípulo.
Podemos nosotros buscar también quitar a Jesús de en
medio porque nos es molesto, aliarnos en complicidad
contra el justo, pecar de triunfalismo.

- Canto: SI YO NO TENGO AMOR.

- Cena Pascual (14,12-25) ( 3 SIGUIENTES
PERÍCOPAS).

El significado de la Cena Pascual de Jesús, El
mismo lo da al inicio: “El Hijo del hombre se va”, es
decir, recorre el camino señalado por el Padre, que pasa
por la traición y la muerte, pero que enseña la Nueva y
definitiva Alianza. Recorramos también nosotros el
camino que el Padre nos señala.

Canto: QUE BUENO ES EL PAN QUE TU NOS
DAS.

- Getsemaní (14,26-42) (2 siguientes perícopas).
Jesús es profundamente humano, incapaz de

afrontar la muerte con serenidad, desprecio o arrojo
heroico, pues, igual que nosotros, la ve como nuestra
negación más absoluta, y por eso su aceptación es
dramática. Y en el Huerto De Getsemaní se encontraron:
la revelación de Dios con el diálogo de aceptación de
Jesús, y la incorporación de los discípulos que, como
nosotros, no captaron la importancia del momento.

Canto: MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR.
- Arresto (14,43-53) (perícopa única).
El arresto de Jesús de realizó sin gran dificultad, a

pesar de que Judas y Pedro proyectaban su mentalidad
de defensa personal y violencia, pues Jesús rechaza la
violencia y solo resalta la incoherencia del arresto.

- Juicios y escarnios (14,53- 16,15). ( 3 siguientes
perícopas).

El evengelista denuncia una serie de
irregularidades cometidas en el proceso de Jesús y de
maniobras políticas que se movieron por los interiores
era matarlo legalmente, por el temor de perder, que
Jesús como profeta ponía en peligro. Resaltan dos
hechos: el testimonio de Jesús Hijo de Dios e Hijo del
hombre ante el consejo mayor judío, y el llamado de
Pedro por su tentación.

- Pasión y Muerte  (15,16-39) (hasta el fin de la
forma breve: o perícopas).

La soldadezca se divirtió brutalmente con él,
ridiculizando los varios capítulos de la realeza de este
mundo, como a veces puede hacerlo la Iglesia. Y luego



fue crucificado y murió. San Marcos lo narra con pocas
y cortantes palabras, dignas de tomarse en serio.

 Tras su muerte, se realiza la revelación prometida
de Dios en la oscuridad y ya sin velos, y el capitán
romano confiesa que Jesús es Hijo de Dios, punto clave
de todo el Evangelio.

Canto: CRISTO VENCE; o QUE VIVA MI
CRISTO.

- Sepultura y Unción (15,40-47)  (2 últimas
perícopas)

El relato de la sepultura de Jesús confirma su
Muerte, y se orienta hacia el relato de la tumba vacía.
Los discípulos habían huido y no tomaron para nada
parte en ésto. Las mujeres consideradas inferiores por
judíos y griegos, tienen papel importante

Canto: ACUERDATE DE JESUCRISTO.

                         SIMBOLOS:
VARIANTES.- En las reunión de grupos en los

diversos centros se puede hacer la ambientación (A-1)
y

                         bendición de ramos (A-4).
                         En la procesión, en las palabras,

hacerse la Palabra de Dios (A-2 y 3).
                         Y durante la marcha, o llegando,

lo que se propone para la procesión (B), al deponer los
                         Cristos.
A LA ANAFORA, toman los ramos para aclamar

diciendo o cantando en intervalos:
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL

SEÑOR.
ANTES DE LA BENDICIÓN:
                            ENVIO:
ORACIÓN:
Bendito seas, Señor, Dios de misericordia, que en

tu Hijo nos has dado un admirable ejemplom de caridad
y por él nos has recordado vivamente el mandato del
amor; dígnate colmar de tus bendiciones + a estos
siervos tuyos, que quieren dedicarse generosamente a
la ayuda de los hermanos;  haz que, en las necesidades
urgentes, te sirvan fielmente con una entrega total en la
persona del prójimo.

Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

BENDICIÓN CONCLUSIVA:
Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su

amor, os haga testigos del Evangelio y de su amor en el
mundo.

R. Amén.
Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que

estaría con ella hasta el fin del mundo, confirme vuestras
obras y vuestras palabras.

R. Amén.
El Espíritu del Señor esté sobre vosotros, para que

podáis ayudar a los ministros de su palabra.
R. Amén.
Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, os

bendiga Dios todo poderoso, Padre, Hijo + y Espíritu
Santo.

R. Amén.

Orientación  Pastoral  del Episcopado
Mexicano  a  propósito  de  las  Elecciones
1.- Las elecciones políticas que se avecina en

nuestra Patria, marcan un acontecimiento de gran
importancia nacional. En ella se juega el futuro de
México, ya que al ejerces los ciudadanos el derecho
del sufragio, se determina, en gran parte, el bienestar
del país. Consientes de esto, deben empadronarse
cuanto antes quienes aún no lo han hecho.

2.- Nuestra realidad actual es compleja y se
manifiesta en forma de crisis cuya raíz no es sólo
económica y política, sino predominantemente moral.
En este momento de México político de México,
nosotros los Obispos, en nuestra calidad de Pastores,
debemos decir una palabra orientadora a los fieles
católicos y demás hombres de buena voluntad. Desde
un principio advertimos que no podemos ni queremos
identificarnos o apoyar a ningún partido, grupo o
sistema político; pero, en fuerza de nuestra misión,
mantenemos el derecho de expresarnos en juicios y
valoraciones morales sobre situaciones, sistemas e
ideologías.

I.- P O L Í T I C A
  3.- Recordamos, una vez más, que las ciencias

sociales el doble significado de la palabra “
“política”;

a) La política es sentido amplio se refiere al
bienestar general de la sociedad y abarca lo
correspondiente a los valores fundamentales de la
persona y la comunidad. En este sentido amplio la
política interesa a todos los organismos intermedios
como sindicatos, universidades, etc. y, por los mismo,
también interesa a la Iglesia como comunidad y a



nosotros, los Obispos, como promotores de los valores
humanos, morales cristianos que deben inspirar el orden
temporal.

b) La política en sentido estricto es la acción de
grupos de ciudadanos que se proponen conseguir y
ejercer el poder público para resolver las cuestiones
sociales, econónicas, culturales y políticas del país,
según sus propios criterios e ideologías. Es la llamada
“política de partido”. Este campo no es propio de los
Obispos y Sacerdotes, sino que corresponde a los
seglares como miembros responsables de la sociedad
civil. Ellos deben participar en la constitución,
organización y apoyo de los partidos políticos según
sus criterios, ideologías y estrategias para alcanzar sus
legítimos fines.

II.- C R I T E R I O S
 4.- El ejercicio responsable del voto, exige tener

presentes algunos criterios, como son:
a) El ideario que sustentan cada partido,
b) el programa que se propone realizar,
c) la capacidad y calidad moral de sus candidatos,
d) la confianza razonable de que aquellos que

lleguen al poder, respetarán los derechos fundamentales
de las personas y buscarán el bien auténtico del país.

III.- C I U D A D A N O S
5.- Invitamos a todos los ciudadanos a que, con

sentido de responsabilidad y participación activa,
rechacen la apatía que lleva al abstencionismo, se
formen una conciencia cívica madura y recta y alimente
el optimismo y la esperanza.

6.- Nos dirigimos, desde luego, a los jóvenes, para
que suman su responsabilidad en la construcción de un
México más justo y fraterno, donde la violencia no tenga
cabida, donde se aprecie la dignidad de la persona a la
luz de los auténticos valores humanos y cristianos.

7.- En grave responsabilidad de los adultos y de
las instituciones, ofrecer un proceso político electoral
honesto y limpio. A los grupos más necesitados
(indígenas, campesinos, obreros..), queremos
recordarles que el hecho de pertenecer a alguna
asociación intermedia no ata la voluntad para definirse
necesariamente en favor o en contra de un determinado
partido.

8.- Las elecciones son para todos un reto a fin de
que desaparezcan de nuestra vida social los vicios de

la corrupción, el ocultamiento de la verdad, el interés
individualista y todo género de violencias opresiones y
amenazas; son, a su vez, un compromiso a fin de que
se respeten las garantías individuales y el resultado
efectivo de los votos; se fomente la unión, la
reconciliación, la justicia y se exija la verdad y la
libertad ciudadana dentro de un legítimo pluralismo.

IV.-  A U T O R I D A D
9.- Confiamos en que la autoridad pública, como

ya lo a prometido, garantice y asegure: dar libertad y
apoyo, por igual, a todos los partidos políticos; poner a
disposición de los partidos los medios de información
que se requieren para unas elecciones libres y
verdaderamente democráticas; respetar los votos de
cada partido.

Recordamos también que el voto debe ser libre y
secreto.

C O N C L U S I O N
10.- El deber cívico y político no termina con el

voto y su debida defensa. En forma permanente, el
ciudadano debe cumplir con responsabilidad las tareas
propias y reorientar la acción de los que tienen el poder,
mediante los canales adecuados de expresión.

11.- Pedimos a todos un esfuerzo generoso para
lograr la unidad nacional y para preservar la identidad
histórica y cultural de nuestro pueblo; así podremos
contribuir un México que mire confiadamente al
mañana.

Abrigamos la firme esperanza de que esta breve
orientación pastoral, a pesar de la crisis de valores  que
está viviendo nuestra Patria, sea acogida con espíritu
abierto y sirva para buscar en el momento presente el
bien de todos los mexicanos. Elevamos nuestra oración
a Santa María de Guadalupe, para que las próximas
elecciones se desarrollen en un ambiente de
responsabilidad, de respeto y de paz.

México, D.F. 12 de Diciembre de 1987, fiesta Ntra.
Señora de Guadalupe.

CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA.

Entrevista con la Presidenta Nacional de Acción
Católica

    Mónica Santamaría de Robles
     Por Martha L. de Huacuja

¿Cuál es el objetivo de la ACM y qué hacer para



lograrlo?

- “La Acción Católica Mexicana es una comunidad
de laicos libremente comprometidos a vivir personal y
orgánicamente el Evangelio y así realizar su vocación
cristiana en la misión apostólica de la Iglesia, con
especial vinculación a la Jerarquía. Su fin es, por tanto,
proclamar la Buena Nueva, y para realizarlo, la A.C.M.
procura orientar e impulsar a sus militantes para que:

a) Describir que, como miembros de la Iglesia,
deben participar, a su manera, de la función profética,
sacerdotal y regia de Cristo,

b) procuren vivir su identidad laical como “hombre
de Iglesia en el corazón del mundo” y como “hombres
en el corazón de la Iglesia”;

c) Ilumine sus acciones con los criterios de Jesús
ordenando las realidades temporales y poniéndolas al
servicio de la instauración del reino de Dios; y

d) participen juntos con los demás agentes de la
evangelización, en la planeación, decisión y ejecución
de la pastoral”.

- ¿Cuáles son los campos más importantes en
México para atenderse por la acción evangelizadora
de los laicos?

- “Coincido totalmente con lo acentuado en el Plan
Orgánico del Episcopado Mexicano, en donde se
señalan como prioridades para la acción evengelizadora
de la Iglesia Mexicana en su conjunto, la familia, los
jóvenes y los pobres, creo que en nuestro P el sector
que reclama con más urgencia la acción evangelizadora
de nosotros los laicos, es la juventud, comprendido a
los niños adolescentes y jóvenes de todos los ambientes
y clases sociales. En efecto, el número cada vez mayor
de familias desintegradas, el secularismo reinante, los
medios de comunicación social, y, en general, la crisis
religiosa, cultural y socioeconómica que vivimos, han
hecho que nuestros niños y jóvenes se encuentren más
desorientados y alejados de Dios. Consideramos que
el futuro de nuestra Patria está en sus manos, y que son
ellos quienes más han resentido los afectos de la crisis
mencionada, me atrevo a afirmar que en ellos debemos
vertir con mayor intensidad nuestra labor
evangelizadora”.

- Hablando de infantilismo laical, ¿crees qué lo
qué hay en México y cuáles son las causas?

- “Creo que la mayoría de los mexicanos que

profesamos la fe católica podemos encontrar todavía
una inmadurez o infantilismo laical, manifiesta ante
todo en la dicotomía fe-vida, cada vez más arraigada
entre muchos seglares. Ciertamente, los laicos
adoptados frecuentemente una doble actitud: cuando
vamos al templo, oramos, o concurrimos a centros de
formación religiosa, nos ponemos la cachucha de
cristianos, y actuamos como tales, pero en cuanto
salimos al mundo del trabajo, la cultura, las diversiones
y la vida social en general, nos cambiamos de cachucha
y nos comportamos según las circunstancias o la moda
lo vaya marcando. Hemos olvidado que todo auténtico
cristiano debe comprender como tal en cualquier
momento de su vida”.

- “Ahora bien, considero necesario señalar alguna
de las causas de este infantilismo laical:  a) la ignorancia
generalizada con respecto a la misión y responsabilidad
tan importante que todo laico comprometido tiene en
hoy día;  b) el secularismo reinante en nuestro medio;
c) las actitudes paternalistas o impositivas que podemos
aún encontrar en algunos sacerdotes, que lejos de ayudar
al seglar a la búsqueda de su identidad laical, le limitan
toda iniciativa, impidiéndole que pueda madurar y
sentirse auténticamente corresponsable con la Jerarquía
y el clero en la misión evangelizadora de la Iglesia”.

- ¿Qué sugieres para lograr que los laicos
mexicanos sean consientes de su ser laical y puedan
ser fermento cristiano en todos los ambientes sociales?

- “ Creo que el Sínodo de los Obispos sobre los
laicos, es una excelente oportunidad para que todos nos
unamos y coordinemos nuestros esfuerzos para difundir
los resultados de este gran acontecimiento. Lo
importante es lograr que los seglares nos
conscienticemos de que nuestra misión como miembros
del pueblo de Dios va más aya de concurrir a la Misa
dominical o de ayudar en el catecismo una vez a la
semana. Debemos aprovechar todos los foros posibles
(feligreses reunidos en la Misa, escuelas, grupos de
trabajo, de familia, grupos de catequesis, asociaciones
católicas, etc.) para ayudar al laico a redescubrirse en
la pastoral organizada de la Iglesia, y, por otro a llevar
la Palabra de Dios a todas aquellas estructuras
temporales en donde se desenvuelve, colaborando así
en su transformación”.

- ¿Considera que a 20 años de Concilio Vaticano,



los laicos de la Acción Católica, tanto lo de la base
como los dirigentes, han asimilado su responsabilidad
de evangelizar el mundo donde viven?

- “Me resulta imposible dar una respuesta absoluta,
pues cada uno de los grupos de base de las distintas
Organizaciones y Movimientos que conforman a la
Acción Católica va teniendo su propio desarrollo.
Mientras algunos de los militantes han ido
descubriendo, poco a poco su auténtica misión como
evangelizadores laicos otros no han podido asimilar aún
las enseñanzas derivadas del Concilio Vaticano II. Sin
embargo, podrían decir que, en general, en Acción
Católica se han dado ya los primeros pasos para que
todo militante y dirigente descubra su responsabilidad
ante el mundo, pero que aún nos queda un camino por
recorrer”.

“En efecto, siendo la AC una Organización nacida
ante el Concilio, resulta dificil lograr entre sus
miembros un auténtico cambio de mentalidad que los
lleve a salir de los ambientes territoriales, en donde
tradicionalmente venían trabajando, para levar su acción
evangelizadora a todos aquellos ambientes territoriales,
para llevar se acción evengelizadora a todos aquellos
ambientes funcionales en donde el México de hoy se
va conformando. Esto aunado al desconocimiento de
los documentos más recientes del Magisterio de la
Iglesia, y la actitud de algunos sacerdotes que no han
sabido orientar adecuadamente a sus grupos ha hecho
que nuestros esfuerzos por lograr que todo miembro
de la AC asimile su vocación de laico resulten hasta
ahora insuficientes. Sin embargo hemos iniciado un
proceso de renovación de nuestra Organización, y
esperamos que a través de los nuevos instrumentos de
formación que están siendo elaborados, y de la difusión
del Sínodo sobre los laicos, se vaya logrando ese cambio
de mentalidad que tanto urge”.

- ¿ Cómo contribuye la AC al proceso de
integración integral de sus propios miembros, y cuáles
serían los elementos más importantes con que cuenta?

“ En todas las ramas de nuestra Organización se
busca llegar a los militantes a la formación en la acción,
siguiéndose el método de la encuesta (ver, juzgar y
actuar), a través del cual el seglar analiza la realidad a
la Luz de la Palabra de Dios y de Magisterio de la
Iglesia, lo que debe llevarlo a adquirir compromisos
concretos en orden a su transformación”.

- Puebla 79,  en los números 796 y 199 se refiere
a las dimensiones esenciales de la espiritualidad

   laica. ¿Cómo responde la A.C. a esas líneas?
“La A.C. ha hecho en los últimos años un gran

esfuerzo por lograr que sus miembros aprendamos el
hábito de llevar a cabo, regularmente, un análisis
pastoral, objetivo y crítico de la realidad donde vive el
hombre, para descubrir cómo el Señor nos habla en
dicha realidad y nos pide confrontarla con su Palabra
escrita y con el Magisterio auténtico de la Iglesia, a fin
de asumir nuestro compromiso de fe. Sin embargo, en
este punto aún nos queda un gran camino por recorrer”.

“Para ello, la presencia del Asistente Eclesiástico
resulta fundamental, pues él debe procurar promover y
estimular en los diversos grupos la reflexión teológica
actualizada, orientando y acompañando a los militantes
y dirigentes en la búsqueda de su propia espiritualidad
seglar”.

- ¿Qué pedirías a los obispos y Sacerdotes para
que ayuden a los laicos a asumir su  responsabilidad
en la acción pastoral organizada de la Iglesia?

“Lo primero, que los Obispos y Sacerdotes aceptan
plenamente al laico como corresponsable en la acción
pastoral organizada de la Iglesia. En efecto, aún cuando
el seglar tiene cada vez mayor ingerencia en la
planeación y ejecución de dicha pastoral, todavía es
común encontrar casos en los que la actitud paternalista
o impositiva de algunos Obispos y Sacerdotes -como
mencionaba- anula toda iniciativa del laico, provocando
muchas veces que éste pierda interés o se sienta
totalmente ajeno a ella”.

“... Ahora bien, lo más importante es que el Obispo
y el Sacerdote orienten y acompañen al seglar en la
búsqueda de su propia identidad laical, trabajando con
él como corresponsables en los diversos organismos
de estudio, promoción y coordinación pastoral”.

“... El seglar debe madurar y aportar a la pastoral
la experiencia de su propio ser laical, pero hay que darle
la oportunidad de hacerlo, propiciando entre este último
y la Jerarquía un diálogo abierto y un trabajo común,
en los que imperen el respeto y la ayuda mutua. Sólo
así podrá el laico llegar a ser eficientemente un “hombre
de Iglesia en el corazón del mundo y el hombre del
mundo en el corazón de la Iglesia”.

Tomado de la revista ONIR Diciembre de 1987
No. 12

       Junta  Diocesana  de  Pastoral
para  preparar  Cuaresma - Pascua  88 -



El día 8 de enero de 1988 en la Casa de Ejercicios
de Atotonilco el Alto Jal. con la asistencia de los
miembros de la Junta diocesana de Pastoral, y con la
presencia del Sr. Administrador Diocesano Dn. Luis
Navarro, se llevó a cabo la reunión para preparar la
acción pastoral Cuaresma-Pascua 88, que tendrá como
contenido temático: El quehacer de la Iglesia”, en
continuidad con los temas de la pastoral de Adviento-
Navidad 87: “El ser de la Iglesia”.

El P. Felipe Salazar dirigió la oración del inicio, y
presentó los contenidos de la Junta.

1.- EVALUACIÓN DE LOS TEMAS DE
ADVIENTO - NAVIDAD 87

 Para mejorar la elaboración de los temas de
Cuaresma - pascua 88, se comenzó por presentar los
datos de la evaluación de los temas de Adviento -
Navidad 87, que trataron sobre el “ser de la Iglesia”.
Po Decanatos se dijeron los siguientes aspectos de los
temas.

METODO:
Fue aceptado por el pueblo. Es participativo. Ha

hecho crecer a las personas. Las a sensibilizado y
cuestionado. La metodología se está conociendo y
asimilando más. Son muy buenas las dinámicas que
nos propusieron. Ayudan a buscar la verdad. Enseñaron
a formar la Comunidad.

RECURSOS:
Centros de Evangelización definidos en los lugares

estratégicos. Celebración de posadas. Participación de
grupos hacia dentro y hacia fuera. Laicos responsables
en dar los temas. Preparación de agentes. Los recursos
se asimilaron, al ampliarlos.

CONTENIDO.
Fueron sólidos. Tomaron en cuenta la vida. Fueron

sencillos, inteligentes y claros. Se captaron más. Se
aprendió a ser Iglesia, a ser comunidad servidora.

SUGERENCIAS:
Que antes del desarrollo de los temas se exprese

la idea clave o el Mensaje que se quiere dar. Que los
títulos d los temas sean el lenguaje directo, para que
sea más personal. Que lleve un complemento doctrinal.
Que se presenten las citas de iluminación con su
contenido.

  EN CUANTO AL TEMARIO:
Que se edite fuera del Boletín con buena

presentación, como el que se editó para los QUINCE
AÑOS DE LA DIOCESIS. Que el P. Andrés González
responsable de Medios de Comunicación, forme un
equipo (Podrían ser seminaristas), y asuma el servicio
de la edición. Que se agregue ficha de evaluación.

Después el P. Felipe Rubio dirigió a los
participantes las siguientes preguntas:

a) ¿Qué aportes hay como signo de que se está
haciendo proceso?

Que antes de dar los temas algunos agentes los
experimentan.

Ya que se esta dando el proceso de asimilación en
los grupos.

En los contenidos ya se está resaltando la sencillez.

b) ¿ Qué aspectos hay que tomar acerca de la
Eucaristía?

Que se continúe con la misma metodología. Que
los temas sean sencillos, claros, asimilables y con
lenguaje directo. Que se refuerce la vivencia de Iglesia
a diferentes niveles. Que se ponga más dedicación a
los grupo que ya están en proceso. Que se refuerce el
análisis de la realidad o sea el “ver”. Que se cuestionen
compromisos anteriores Que se presenten líneas claras
y los agentes completen lo que falta según la realidad.
Que en el actuar se enlacen los compromisos nuevos
con los anteriores. Que los temas realmente preparen a
la Pascua. Que en lo referente al método y en las
dinámicas se tome en cuenta los dos niveles de grupos:
el pequeño y el masivo. Que se tome en cuenta lo que
se dice y espera la base.

 Que en las homilías, se reflexionen los mismos
contenidos de los temas.

2.-  PREPARACIÓN PARA LOS TEMAS DE
CUARESMA PASCUA 1988.

El P. Felipe Rubio nos hizo reflexionar acerca del
quehacer de la Iglesia a la luz de la lectura Bíblica Mc.
3,13-15 y del D.P. No. 227, para ubicarnos en lo
referente a su misión.

   Para ésto se nos dieron tres momentos:
a) Acercarnos a la realidad con ojos de pastores,

vista desde el Reino.
b) Descubrir en esa realidad contenidos para seis



temas.
c) Trabajar en equipo los temas.

Para analizar la realidad respondimos las
siguientes preguntas :

- ¿ Qué hechos concretos están favoreciendo la
presencia del Reino?

- ¿ Qué hechos estorban la presencia del Reino?
- ¿ Con qué acciones pastorales estamos

respondiendo como Diócesis a estas realidades?
- ¿ Qué retos o exigencias pastorales se perciben?
      Para los contenidos:
- ¿ Qué contenidos sugieren para estos temas de

Cuaresma Pascual’
Respondimos a este cuestionamiento en equipo

que sugerimos de una dulce dinámica. Esto fue
comunicado en su plenario a las 20:00 Hras.

Después cansados de nuestra labor, vitalizamos
nuestra reunión con una experiencia de oración
visualizada con símbolos y armonizada con himnos y
cánticos.

El Sábado 9 a las 7:30 a.m. iniciamos el día de
trabajo con el rezo de Laudes y compartimos nuestra
fe a la luz de un texto Bíblico .

Después de este momento litúrgico, saboreamos
un rico desayuno, ofrecido por el P. Francisco Castañeda
y equipo.

3.-  EJECUCIÓN DE LOS TEMAS DE
CUARESMA

A las 9:30 continuamos nuestro trabajo.
La Hna. Irma Padilla C.J.C. nos presentó los títulos

de los temas entresacados de los contenidos sugeridos
el día anterior. La Junta, hizo algunas modificaciones,
quedando en la siguiente forma:

1.- EL REINO DE DIOS YA ESTA PRESENTE
EN MEDIO DE NOSOTROS.

2.- NUESTRA TAREA COMO IGLESIA
DIOCESANA ES HACER PRESENTE EL REINO.

3.- CONSTRUIMOS EL REINO, CUANDO
DENUNCIAMOS LA MENTIRA, LA CORRUPCIÓN
Y VIVIMOS EN LA VERDAD.

4.- CONSTRUIMOS EL REINO, CUANDO
DENUNCIAMOS EL AFAN DE LUCRO Y
ACAPARAMIENTO Y VIVIMOS LA
PARTICIPACION DE NUESTROS BIENES.
(POBREZA EVANGELICA: MARIA).

5.- CONSTRUIMOS EL REINO CUANDO
DENUNCIAMOS EL AFAN DE PODER Y NOS

ORGANIZAMOS POR EL BIEN COMUN, Y
EJERCEMOS LA AUTORIDAD COMO UN
SERVICIO A LOS DEMAS.

6.- CONSTRUIMOS EL REINO CUANDO NOS
RECONOCEMOS PECADORES PERSONAL Y
COMUNITARIAMENTE, EN LA
RECONCILIACION.

7.- EN LA EUCARISTIA CELEBRAMOS
NUESTRA ESPERANZA Y RENOVADOS
NUESTRO COMPROMISO POR EL REINO.

NOTA: Cada domingo de Cuaresma se dará un
subsidio para la Liturgia Eucarística. (Tema 7).

A las 10:15 por equipos, comenzamos a cons-
truir las catequesis.

Terminamos los temas y éstos fueron entregados
al equipo de Evangelización y Catequesis, para que
éste les dé la afinación necesaria.

El P. Felipe Rubio, dirigió una evaluación sobre
el trabajo de elaboración de los temas realizados por
la Junta Diocesana, para presentarlos la próxima
reunión del Presbiterio Diocesano (20 de Enero).

4.- ASUNTOS VARIOS;
- Cartel Cuaresma 88. Responsables: P. Horacio

Camarena y P. Andrés González.

- Hojita Dominical Pastoral Parroquial.
Existe una necesidad sentida por varias parroquias

de que se elabore esta hojita propia de la Diócesis.
El P. Andrés González nos cuestionó para darle

nuestra aportaciones; se dieron sugerencias. Entre las
principales fueron:

Que los decanatos apliquen una encuesta sobre
esta necesidad de la hoja y la lancen en cada Decanato
a sacerdotes y laicos.

Que el P. Andrés elabore un objetivo sacado de
las propuestas dadas de cada Decanato.

- Comunicado de la venida del Obispo.
Facilitar el encuentro del Sr. Obispo con su

Diócesis.
Encuentro del Sr. Obispo con los Agentes a nivel

Decanal y Diocesano.
Sacerdotes, Religiosos (as) y laicos.

Se propuso elaborar una encuesta o ficha
sacerdotal para que cada sacerdote la llene. La finalidad



de este recurso es para facilitar al nuevo Obispo, la
realidad de los sacerdotes.

- Reunión con el Presbiterio.
Del 18 al 20 se tendrá esta reunión en el Seminario

Diocesano de San Juan de los Lagos, de las 10:00 a.m.
a las 6:00 p.m.

Tendrá un doble objetivo:
1.- Reflexionar sobre la realidad sociopolítica de

nuestra Diócesis; ilumina; y descubrir líneas comunes
de acción. Con este estudio se trata de elaborar un
documento base del Presbítero diocesano, para
responder a la actual coyuntura política, y a la próxima
del mes de diciembre (elección de Presidentes
Municipales). Posteriormente Pastoral Social de la
Diócesis le dará unos retoques finales al Documento.

2.- Prepararnos para la Pastoral de Cuaresma-
Pascua 88.

A continuación se tomaron los siguientes acuerdos,
con miras a la próxima reunión del Presbiterio:

· Responsables del servicio de oración:
Seminario de 3o. y 4o. de Teología.

· Servicio de mesas, los tres días: Decanato de
Atotonilco.

· Servicio de botanas: Lunes, D. de Sn. Juan
                                 Martes, D. de Arandas
                               Miércoles, D. de Sn. Julián
Servicio de ambientación:
Día 18, Decanato de Tepatitlán.
Día 19, Decanato de Yahualica.
Día 20, Decanato de Jalostotitlán.

5.- Evaluación.
El P. Juan Navarro, coordino la evaluación de toda

la reunión bajo loa aspectos de:
Participación, Espiritualidad, Ambientación,

Tiempo y Servicio.
En la balanza, pesó más lo positivo que lo

nagativo. Entre las cosas positivas es necesario
mencionar: La buena acogida del P. Francisco
Castañeda.

Por todo lo bueno que recibimos en está reunión,
nuestra gratitud al Señor, que se reflejo en cada uno.

San Juan de los Lagos, Jal. Enero 9 de 1988
   Hna. Ma. Guadalupe Torres C.J.C.
(Secretaria de la Junta Diocesana de Pastoral).

Taller  Diocesano  de  CEB‘s
En la Casa de Cursillos de Cristiandad de

Atotonilco el Alto, tuvo lugar nuestro primer taller
diocesano del CEB‘s los días 27,28 y 29 de noviembre
de 1987.

Estuvieron presentes los siguientes participantes.

DEL DECANATO DE LAGOS
El Pbro. Carlos de la Torre Martínez y 7 seglares.

DEL DECANATO DE TEPATITLÁN
El Pbro. Felipe Rubio de la Torre y 2 seglares.

DEL DECANATO DE ATOTONILCO
Los Pbros. Primitivo Olvera y Juan David Ramírez

con 7 seglares.

DEL DECANATO DE ARANDAS
Los Pbros. Salvador Sánchez, los Misioneros

Javerianos Carlos Murguía y Eugenio Punccini, Juan
López Ponce y José Inés Rodríguez, así como 15
seglares.

DEL DECANATO DE JALOSTOTITLAN
Los Pbros. Samuel Rodríguez, J. Luis García León

y 7 seglares .

DEL DECANATO DE YAHUALICA
El Pbro. Juan Roberto Chávez Botello y 8 seglares.

DEL DECANTO DE SAN Julián
El Pbro. José María García y 6 seglares.

El taller se desarrolló de la siguiente manera:
Iniciamos el viernes como alas 4:30 con la

inscripción y recepción. Luego nos pusimos en las
manos del Creador con una breve oración guiada por
el P. Arturo Martín del Campo, el P. Ignacio Rodríguez
y el equipo de “Lomas de Polanco” (Guadalajara)
quienes nos impartieron el taller.

Inmediatamente después Jesús Quezada nos
dirigió unas palabras de bienvenida y luego el P. Felipe
Rubio hizo la introducción al taller y nos presentó el
objetivo u objetivos del mismo. Posteriormente se hizo
la presentación de los participantes por decanatos y
enseguida nos fuimos por grupos.

A trabajar con la palabra “COMUNIDAD”
contestamos a la pregunta: ¿ Qué entiendes por



comunidad?. En el plenario compartimos nuestras
respuestas. Enseguida vino a iluminar la Palabra de Dios
con Hech. 2,42-47, y luego de presentó una dinámica
“del nido” que nos ayudó a descubrir como también
cómo también loa pajaritos en su nido forman
comunidad y comparten todas las alegrías y beneficios
como los riesgos, peligros y problemas.

Terminamos el día con algunas indicaciones
generales que nos hizo el P. Felipe Rubio.

Ya el sábado, iniciamos el día con una oración
participada, seguida por un breve resumen del día
anterior. Luego el P. Arturo Martín tomó la palabra para
presentarnos lo que se llamó: “los cinco elementos de
las CEB´s, y con esta explicación dimos por terminado
el tema COMUNIDAD.

Después de un descanso, pasamos de nuevo a las
mesas redondas para trabajar con el segundo tema:
ECLESIAL, contestamos la pregunta: ¿Qué entiendes
por eclesial?. En plenario compartimos nuestra
respuesta.

Después de escuchar nuestras aportaciones el P.
Arturo hizo una complementación y explicó lo que es
la espiritualidad de las CEB´s.

Luego de un merecido descanso nos fuimos de
nuevo a trabajar por grupos con las preguntas: ¿ qué es
la Iglesia para tí? y ¿ qué modelo de Iglesia nos
comprometemos a construir hoy?.

Después de la comida volvimos a nuestras mesas
de trabajo para contestar las preguntas: ¿ qué es para
nosotros la base?. Después de escuchar nuestras
respuestas, el P. Ignacio Rodríguez hizo una amplia
complementación al tema, y luego se nos presentó el
sonorama “gatos y tigres” que ayudó muchísimo a
entender que estamos llamados a ser una comunidad
de verdaderos hermanos donde reine la justicia, la
fraternidad y la paz.

Por decanatos se preparó la Eucaristía y con esto
terminamos el día sábado.

El domingo iniciamos nuevamente con una
oración participada, y luego se hizo un resumen del día
anterior. Terminando éste, nos fuimos por grupos a
contestar las preguntas: ¿qué son y qué no son la
CEB´s?.

Después de compartir nuestras respuestas el P.
Arturo explicó un poco la historia de la Iglesia y nos
presentó tres modelos de parroquias, insistiendo sobre
todo en el modelo de “Parroquia Comunidad” que es
modelo que dan como resultado las CEB´s.

Después de la comida preparamos la Eucaristía
también por decanatos, luego la vivimos y salimos como
a las 6:00 p.m. cada quien a nuestros lugares de origen.

Todo el taller se desarrolló en un ambiente de
alegría, amistad, confianza y fraternidad. El método que
utilizó fue claro, sencillo y muy participativo, por lo
que llegamos a concluir que, gracias a Dios y a quienes
nos asesoraron, sí se lograron los objetivos.

Que Dios y la Virgen de San Juan de los Lagos
sigan animando e impulsando esta nueva formación de
Iglesia a través de las CEB´s, para lograr la
Evangelización Nueva que pretende nuestra diócesis.

             Srita. Esperanza García Figueroa
                        Secretaria.

ASAMBLEA DIOCESANA
DE COMUNIDADES ECLESIALES DE

BASE
El día 23 de enero se realizó la primera Asamblea

Diocesana de CEB´s en Tepatitlán, Jal. (Parroquia de
Fco. de Asís).

El objetivo fue: Conocer el camino de las CEB´s
en la Diócesis para que, iluminados por la Palabra

                         de Dios, las sigamos impulsando
en los decanatos y parroquias.

Iniciamos a las 10:00 hrs. Una vez que fuimos
llegando, entramos en ambiente con una dinámica de
integración. Después iniciamos un momento de oración
e iniciamos nuestro trabajo, haciendo un estudio sobre
el camino de las CEB´s en nuestra Diócesis. Los
resultados son los siguientes:

DECANATO DE TEPATITLÁN:
 Acatic: Hay interés en algunas personas. Se tiene

grupos de barrios para los tiempos fuertes. Hay algunos
grupos en los ranchos.

Aunque no se conoce mucho sobre las CEB´s sí
hay ganas de iniciar esta experiencia.



Pegueros: Se tiene ya tiempo trabajando en esta
línea. Hay grupos en el pueblo y en las rancherías.

Tepa: Se inició ya esta experiencia. Hay 5 grupos
en los ranchos, ayudados por un grupo de seminaristas
que vienen los fines de semana del Ojo de Agua.
(Arandas). En la ciudad hay 5 grupos en diferentes
barrios: San Miguel, el Carmen, Jesús María y el
Pedregal. Ya se formó un equipo que anima el trabajo
integrado por los representantes de los grupos. Hay
mucho ánimo y ganas de que se multipliquen las CEB´s,
en todas las parroquias.

Se hablo de pequeños logros.

Difilcultades: Se sabe muy poco acerca de las
CEB´s.

- Muchos sacerdotes no se animan a comenzar.
- Hay desconfianza.
- Está planeado un taller sobre CEB´s para la

Pascua.

DECANATO DE LAGOS:
Existen unos 5 grupos en los ranchos y unos 8 en

la Cd. En la Unión de San Antonio ya tienen tiempo
algunos grupos trabajando tanto en la cabecera, como
en las rancherías.

En muchas parroquias hay grupos de barrios para
tiempos fuertes.

Se cuenta con el apoyo de 4 sacerdotes y se piensa
dar el curso de iniciación próximamente.

DECANATO DE ATOTONILCO:
En Margaritas hay como unos 21 grupos, en la

cabecera y en los ranchos. En la Ribera también hay
grupos permanentes . Ya se hacen pequeños servicios a
los más pobres.

Dificultades:
- Falta preparación a Coordinadores.
- Poco van los Señores.
- Falta ayuda para dar un curso de iniciación.

DECANATO DE ARANDAS:
Aunque sea de palabras, ya todas las parroquias

hicieron opción por las CEB´s.
Con excepción de Jesús María y Santiaguito, se

han tenido ya en todas las parroquias, los cursos de
iniciación de CEB´s. En todas las parroquias existen
grupos de reflexión en forma permanente. En Arandas
hay unos 200 grupos. Cada día la gente se entrega más
de lo que son las CEB´s. Hay mucho interés en los

coordinadores de los grupos por formación. La
estructura y organización parroquial, aunque con
deficiencias y muy lentamente, se enfocan en la línea
de las CEB´s. Se aprovecha tiempos fuertes y fiestas
para seguir avanzando.

Existe el apoyo de casi todos los sacerdotes. Se
busca una organización, planificación y formación
desde esta forma nueva de ser Iglesia, las Comunidades
Eclesiales de Base.

Dificultades:- Falta una más amplia y efectiva
formación para los coordinadores.

- Proporcionar temas apropiados al proceso de
cada grupo.

- Nos hace falta más educación para saber vivir
en Comunidad. Las tantas actividades de muchos
sacerdotes, que no pueden acompañar a los grupos.

DECANATO DE YAHUALICA:
Hay mucha inquietud.
Se dio el curso de iniciación en enero, con la

participación de 110 personas de las cuatro parroquias
(Yahualica, Mexticacán, Huisquilco y Manalisco).

En Manalisco hay muchos grupos de reflexión.
Falta darles el acompañamiento hacia las CEB´s. En
los ranchos también hay grupos y tienen una cooperativa
trabajando bien. En las otras parroquias se tienen grupos
de reflexión. Sólo falta decidirse e iniciar hacia las
CEB´s.

Una vez hecho este análisis, parcial, por la falta
de responsables de los decanatos de San Juan, San
Julián y Jalostotitlán, hicimos un breve descanso.

A las 12:30 hrs. hicimos un momento de reflexión,
buscando Luz y ánimo en la Palabra de Dios. Leímos y
comentamos Hechos de los Apóstoles 4,1-14 y una carta
de Monseñor Carrasco, Obispo de Oaxaca, sobre las
situaciones de violencia y persecución hacia la gente
pobre, y comprometida y hacia los mismos Obispos,
como Monseñor Arturo Lona, por su compromiso con
los pobres, como lo hizo Jesús.

Finalmente nos echamos algunos compromisos
para seguir analizando las CEB´s en nuestras
comunidades, en los decanatos y a nivel diocesano.
Quedamos en estos 4:

1.- Invitar a más sacerdotes, que les guste esta
trabajo, a nuestras reuniones.

2.- Reunirnos de nuevo e invitar a los que no
vinieron, para el próximo 5 de mayo, aquí mismo en



Tepa, desde las 10:00 hrs.
3.- Impulsar los cursos de iniciación de CEB´s en

nuestros decanatos y parroquias.
4.- Invita y motivar a los grupos a asistir al próximo

ENCUENTRO DIOCESANO de CEB´s que se tendrá
en “El Nopal”, cerca de Arandas, el domingo 17 de
abril. Iniciamos a las 10:00 hrs.

Con una oración terminamos nuestra reunión y nos
fuimos al barrio del Carmen, donde convivimos un poco
con las personas de los grupos de las Parroquias,
mientras comíamos los alimentos sabrosos que nos
dieron con mucho cariño.

               Esperanza García Figueroa
                               Secretaria
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