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BOLETIN    #  68.

PASCUA 88.
S. E. José Trinidad Sepúlveda Ruíz Velasco

- Nació en Atotonilco el Alto, Jal. (Diócesis de San
Juan de los Lagos) el 30 de Marzo de 1921.
- Cursó sus estudios en el Seminario de Guadalajara y,
como alumno del Pontificio Colegio Pío Latino
Americano, en la Pontificia Universidad Gregoriana en
Roma, obteniendo el grado de Licenciado en S.
Teología.
- Fue ordenado Sacerdote en Roma el 27 de Marzo de
1948.
- Después de la ordenación sacerdotal, desempeñó los
siguientes cargos:
- Vicario de la parroquia de Tapalpa, Jal. (Arquidiócesis
de Guadalajara).
- Profesor y perfecto del Seminario de Guadalajara.
- El 20 de Marzo de 1965 fue nombrado 1er. Obispo de
Tuxtla Gutiérrez y recibió la Ordenación
  Episcopal el 25 de julio de 1965.
- Tomará posesión de la Diócesis el 17 de Marzo de
1988.

Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 1988.
              Amados hermanos en Cristo

1.- Con gozo y esperanza quisiera, por medio
de esta Mensaje de Cuaresma, exhortaros a la
penitencia, que producirá en vosotros abundantes frutos
espirituales para una vida cristiana más dinámica y una
caridad más afectiva. El tiempo de Cuaresma que marca
profundamente la vida de todas las comunidades
cristianas, favorece el espíritu de recogimiento, de
oración, de escucha de la Palabra de Dios; estimula la
respuesta pronta y generosa a la invitación que hace el
Señor por medio del Profeta; “el ayuno que yo quiero
es éste; partir tu pan con el que tiene hambre, dar
hospedaje a los pobres que no tienen techo... entonces
clamaras al Señor y él te responderá, gritarás y él te
dirá aquí estoy” (Is. 58,6.7.9).

2.- La Cuaresma de 1988 se desarrollo en el
contexto del Año Mariano, y en los umbrales del tercer
milenio del nacimiento de Jesús, el Salvador.
Contemplando la maternidad divina de María, que llevó
en su seno virginal al Hijo de Dios y cuidó con especial
solicitud la infancia de Jesús, me viene a la mente el

drama doloroso de tantas madres que ven frustradas
sus esperanzas y alegrías por la tremenda muerte de
sus hijos. Sí, amados hermanos y hermanas, es quiero
llamar la atención sobre el escandaloso problema de la
mortalidad infantil, donde las víctimas se cuentan por
decenas de miles cada día. Unos niño mueren antes de
nacer y otros tras una corta y dolorosa existencia
consumida trágicamente por enfermedades fácilmente
prevenibles.

3.- Investigaciones serias muestran que, en los
países más cruelmente azotados por la pobreza, es la
población infantil la que sufre el mayor número de
muertes causadas por deshidratación a que, por
parásitos, por consumo de aguas contaminadas, y
también por falta de afecto. En tales condiciones de
miseria, un alto porcentaje de niños mueren
prematuramente su desarrollo físico y psíquico, y tienen
que luchar en condiciones de injusta desventaja para
sobrevivir y ocupar un puesto en la sociedad. Las
víctimas de esta tragedia son los niños engendrados en
situaciones de pobreza causada muy a menudo por
injusticias sociales; son también las familias, carecen
de los recursos necesarios, que lloran inconsolables la
muerte prematura de sus hijos.

4.- Recordar con cuanto celo el Señor Jesús se
solidariza con los niños; en efecto “el que reciba a un
niño como éste en mi nombre, a mí me recibe...”; ordenó
“dejan a los niños y no les impidáis que vengan a mí”
(Mt. 18,2-5; 19,14). Os exhorto vivamente, en este
tiempo litúrgico de Cuaresma, a dejaros llevar por el
Espíritu de Dios, que es capaz de romper las cadenas
del egoísmo y del pecado. Compartir solidariamente
con los que tienen menos recursos. Dando no solamente
de lo superfluo sino también de lo que se puede ser
necesario, a fin de apoyar generosamente todas las
acciones y proyectos de nuestra Iglesia local,
especialmente aquellos que aseguren un futuro más
justo a la población infantil más desprotegida.

5.- Así, amadísimos hermanos y hermanas en
Cristo, brillará vuestra caridad. “Entonces, viendo
vuestras buenas obras, todos glorificarán a vuestro
Padre que está en los cielos” (Mt. 5,16). Que en esta
Cuaresma, a ejemplo de María que acompañó fielmente
a su Hijo hasta la Cruz, se fortalezca nuestra felicidad
al Señor y que nuestra vida generosa testimonie nuestra
obediencia a sus mandamientos.



De todo corazón, os bendigo en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.
                                       S.S. JUAN PABLO II.

PASCUA 88
INTRODUCCIÓN

        El material aquí presentado es constitución del que
se ofreció para los domingos de cuaresma,. La Pascua
es más rica en aspectos a considerarse, y presenta una
estructura no tan clara y lineal como la cuaresma, por
lo cual se van entre cruzando varios temas. Se quería
primero ofrecer sólo algunas líneas para que cada
equipo parroquial elaborara sus materiales, pero
optamos por sugerir material más completo para
estimular la creatividad con ejemplos que sirvan de
arranque.

El método con que se presentó este material fue
redondeándose en la experiencia de preparar juntos la
Misa dominical algunos sacerdotes durante algunos
meses. Trabajamos primero de establecer los temas de
este domingo, en sus textos (sobre todo Lecturas) y en
su contexto y luego pasamos a ver cómo se podría
reflejar en la celebración. Porque la celebración no se
reduce a la homilía. Aunque este material no se elaboró
en equipo, si es bueno detallar su método.

         Veíamos primero los textos de la celebración en
cuestión, y los comparábamos entre ellos, sacados sus
temas comunes. Así surgía la Lectura Sincrónica (o
vertical), conviene tener en cuenta que de ordinario la
Primera Lectura armoniza con el Evangelio; que el
Salmo responsorial y el verso de Aleluya nos dan alguna
clave de interpretación; y que la oración colecta es la
más rica en contenido después de la Anáfora.

Después tratábamos de relacionar esos textos
con el conjunto de domingos en que se mezclaba, por
ver si va siguiendo una línea; o con los otros ciclos,
para descubrir el punto específico en el que se insistía
ahora; o con las jornadas y fiestas que se celebran, con
las cuales hay que relacionar para que conserven cierta
continuidad unos domingos con otros. Así surgía la
Lectura Diacrónica  (u horizontal).

Una vez hecho ésto, tratábamos de ver que
situaciones o hechos de la comunidad se iluminaban
con ese mensaje, con el fin de que no resultara
descarnando de la realidad. Este es el aspecto más

enriquecedor para todos, imprescindibles para la
comunidad. De aquí surgía lo que llamamos la Lectura
Situada.

Entonces sí podíamos ya pasar a preparar los
detalles de la celebración, viendo algunos momentos
de la misma que se pudieron resaltar para expresar el
Mensaje o cuestionar. Haciendo uso de las posibilidades
de variación que ofrece la Ordenación General del Misal
Romano y del Directorio de Misas con los niños.

Así veíamos si era posible alguna ambientación
del local o de las personas que propiciaron las actitudes
requeridas (música, pósters, diapositivas, murales,
cuadros, mímica, gestos, acomodo, luz, símbolos,
adornos, dinámicas, frases, etc.). Aquí entraba la
preparación de algunos recursos extras.

En seguida, si los ritos iniciales se podía
acentuar alguno (procesión de entrada, acogida-saludo,
acto penitencial otro). Se buscan recursos (si con textos
preparados, con símbolos, con oraciones espontáneas,
con los textos del propio, con canto, gesto, u otros
recursos. Aquí pueden entrar la cruz procesional, el agua
bautismal, el cirio, las aclamaciones, etc.).

En la Liturgia de la Palabra, lo primero a
preparar era el esquema de la Homilía. Luego, si con
movimientos, frases slogans, silencio, aclamación,
figuras, escenificaciones, se podría favorecer la escucha.
Para la conclusión de la oración universal tomábamos
la Colecta alternativa del Misal italiano, que relaciona
los temas de la Palabra. Buscábamos si el Salmo
Responsorial tenía música. Ocasionalmente variábamos
la Profesión de fe. Algunas veces hicimos el Acto
penitencial después de la Homilía, pues así estaba
motivado por la misa Palabra de Dios.

Para la Liturgia Eucarística se veía qué prefacio
y Oración Eucarística se acomodaba mejor; la
modalidad de la procesión de dones; monición y gestos
del Padre Nuestro; modalidades del gesto de la paz;
acción de gracias de la Comunión.

Por último, para el final, la bendición y
monición, o el eventual ágape.

Estas cuantas pinceladas pueden ayudar a los
equipos a continuar por ellos mismos elaborando sus
materiales. Quienes lo hagan, será muy provechoso que



lo compartan, evaluen y mejoren.

           DEPARTAMENTO  DE  LITURGIA

    Domingo  de  Resurrección
- ¡ HA RESUCITADO! ¡ HOY ES EL DÍA DEL
SEÑOR! ¡ TENEMOS VIDA NUEVA!

TEMAS DEL DOMINGO.- Nota : Hay 2
textos a elegir como 2a. Lectura Col. 3,1-4 y 1 de Cor.
20,1-9,  pueden leerse Mc. 16,1-8.

1.- LECTURA SINCRONICA.- La
celebración Pascual tiene un valor sacramental: en ella
la comunidad
participa en la Pascua de su Señor, entrando a una vida
nueva, de personal y total comunión con El y en El con
el Padre hasta la comunión. Se treta de una experiencia
que abre hacia el futuro. Nuestro estilo de vida de
resucitados.

2.- LECTURA DIACRONICA.- Las 7
semanas forman como un gran domingo. Su temática
es pascual. La participación de Cristo a los apóstoles la
tarde de Pascua y luego a los 8 días (domingo II) subraya
la identidad del domingo cristiano. Jesús si presente y
activo en el mundo a través del Espíritu y a la
comunidad.

3.- LECTURA SITUADA.- Buscamos, con la
novedad del Resucitado, una evangelización nueva (en
entusiasmo, método y expresión-contenidos) que forme
comunidades capaces de la liberación total de nuestro
pueblo. Hay pasos ya dados hacia ese objetivo ¿qué
estilo nuevo está creando?

PROYECCION EN LA CELEBRACION
1.- Ambientación:
a) En las columnas y paredes: símbolos y

letreros (en banderines por ejemplo).
LECTORES: ¡HA RESUCITADO CRISTO VIVE
VENCIO LA MUERTE ALELUYA!
         RESUCITEMOS
         FELIZ PASCUA
         VIDA NUEVA
         COMUNIDAD  DE RESUCITADOS

b) En el ábside o parte central; Imagen de cristo

resucitado, (o un cordero inmolado);
    Cartel grande con el objetivo diocesano a la derecha,
cartel grande con el objetivo parroquial a la izquierda.
    (Podría formarse un camino con las metas del
programa “Hacer comunidad”).

c) El cirio Pascual en su elegante candelabros,
adornados con flores o junto al ambón y la fuente
    bautismal, con agua que de idea de vida.

DOMINGO DE RAMOS
1.- ENTRADA :

           a) Hoy no es un domingo de tantos; sino la gran
fiesta, la fiesta de las fiestas, el día de días que hizo el
Señor: Cristo ha resucitado. Con la noche pascual
hemos inaugurado la gran fiesta de la Pascua, que se
extenderá durante siete semanas como un gran
domingo. En estos 50 días celebramos el Paso de Cristo
a su Nueva Vida; a través de la obediencia al Padre ha
pasado de la Cruz a la esfera definitiva de Dios. Y ese
paso lo ha dado como cabeza de la humanidad,
convirtiéndose en modelo y prototipo de lo que la Iglesia
tiene que realizar. El signo exterior de la nueva vida
del Señor y de su presencia constante entre nosotros
por su Espíritu es el Cirio Pascual, que brillará en todas
nuestras celebraciones. Nos recuerda que todo este
tiempo está invadido del Espíritu de Jesús para hacernos
unas nuevas criaturas que caminan, en una comunidad
de verdaderos hermanos hacia la vida definitiva.
CANTO.

           b) (El encender el Cirio): SACERDOTE: LA
LUZ DE CRISTO QUE RESUCITO GLORIOSO,
DISIPE LAS TINIEBLAS DEL CORAZÓN Y DEL
ESPÍRITU, ENCIENDA EN NOSOTROS VIVOS
DESEOS DE SANTIDAD.

           c) RITO DE ASPERSIÓN. Misal Romano
pág.. 806; 2a. Oración pág.. 807. (Con flores se
asperge,del agua bautismal).

      d) GLORIA: (Podría ponerse un brasero con
incienso junto al cirio).
           La Iglesia consagrada en el Espíritu Santo,
glorifica a Dios Padre y al Cordero Pascual, y le presenta
sus súplicas. (Cantado; o se recita en estrofas por un
salmista y el pueblo responde cantando un estribillo).

3.- LITURGIA DE LA PALABRA
a) ENTRONIZACIÓN DEL



LECCIONARIO: (en el ambón, elevándolo el
Leccionario).
REUNE LA PALABRA DE DIOS EN ESTA
COMUNIDAD, PARTICIPE DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO, A FIN DE QUE,
POSEYENDO LOS BIENES MESIANICOS QUE
INAUGURO EL RESUCITADO, Y
TRASFORMANDO AL MUNDO AL CUAL FUE
ENVIADA, MANTENGA VIVA LA ESPERANZA EN
EL PODER DE DIOS, A PESAR DE LAS LUCHAS
DE LA VIDA. (Lo entrega al lector para que lea).

b) Secuencia: Con niños podría dramatizarse
(Ayudan los símbolos y una respuesta cantada).

c) Aleluya: (acompaña la precesión en el
Evangeliario del altar del ambón, con incienso, flores
y velas).

         El Aleluya es el canto de la Resurrección, la
bandera y el emblema del Resucitado, un gozoso canto
sin palabras ante el Misterio de Cristo glorioso que no
podíamos expresar adecuadamente. Que resuene con
gozo nuestra Aleluya como canto de victoria pues Cristo
ha resucitado.

d) Homilía: + ver: Pasos dados en la
comunidad para la Evangelización nueva y el plan
diocesano.
      Signos de cambio y renovación en familia, jóvenes,
campesinos y agentes.

+ Pensar: En la celebración pascual la
comunidad de los creyentes se convierte en
participantes de la Pascua del Señor entrando en una
condición de vida nueva. Hay una relación estrecha
entre el Espíritu  y el don pascual del Espíritu. En la
Eucaristía se inmola nuestro cordero Pascual, se recibe
el fermento de vida nueva y una anticipación de la
resurrección escatológica: el Espíritu del Señor
resucitado. Aquí se va construyendonuestro plan
diocesano de un modo misterioso pero real. María,
modelo de la humanidad nueva y primicia de ella.
     + Actuar: Abrirse a nueva mentalidad; abrirse a
participación y nuevos métodos; tener esperanza y
creatividad; superar pesimismo, conformismo, apatía
y lo que reste vida o entusiasmo.

e) Oración Universal
     Respuesta: Cristo Sacerdote de la nueva
humanidad, ofrece nuestra oración.

f) Renovación de las Promesas bautismales;
MISAL pág.. 177-179.

4.- RITO DE LA PAZ: Como un reflejo de los
que ya están establecidos en la paz definitiva del cielo
viendo y proyectando a Dios, nosotros, que ya tenemos
una semilla de paz, como hermanos compartámosla en
el saludo.

5.- Podría hacerse, antes de la Bendición, el
Encuentro del Resucitado con su Madre: una
procesión con las 2 imágenes y el canto del Magníficat.
Himno de Efrén el Sirio: (copiar: Alabanza a Nuestra
Señora pág.. 35-36) Himno de Gregorio Niceno (IBID.
pág.. 28-31, 3o. señalado).

6.- BENDICIÓN FINAL.- Misal pág.. 394.

             Domingo 2 de Pascua
FE EN EL RESUCITADO, GOZO Y AMOR EN

LA IGLESIA

TEMA DEL DOMINGO
1.- Lectura Sincrónica: La resurrección del

Señor es objeto y fundamento de la fe, fuente de la
alegría de los creyentes, y de su vida Nueva. El
Resucitado se nos manifiesta cada domingo en la
Asamblea para seguir esa dinámica de fe-gozo vida, de
una comunidad unida y testigo.

2.- Lectura Diacrónica: DE entre los múltiples
temas pascuales puede verse la continuidad entre Pascua
y Eucaristía Dominical. El domingo: día de la
Eucaristía. Para que nosotros participemos del fruto
salvífico de la Resurrección del Señor día del Encuentro
con Cristo resucitado, para avanzar construyendo el
Reino y en ritmo periódico.

3.- Lectura Situada: Consideración general del
domingo como día de descanso, relajamiento y
diversión, más que día del Señor, de la eucaristía, de la
comunidad cristiana. En la evasión y placeres se olvidan
los valores de la vida de resucitados. Muchas veces la
Misa constituye una pesada obligación a complicar con
prisa y que estorba o corta el ritmo del día. Las comidas,
fiestas, deportes, visitas de amigos, etc. parecen no
compaginarse con la Eucaristía.



¿En qué forma la Eucaristía nos lleva a ordenar nuestras
indicaciones a sanar nuestras inclinaciones, a superar
nuestras rebeldías, para ser hombre nuevos a imagen
del Resucitado? ¿Se mejoran las relaciones y la
convivencia, con verdad, justicia, amor, libertad,
vencimiento  de la deshonestidad, corrupción,
discriminaciones, rivalidades, violencia, desinterés?.
Interrumpiendo las fatigas y tensiones de la semana ¿nos
detenemos para pensar más en serio en nosotros
mismos, nuestros valores, nuestra misión, o sea, el
proyecto que Dios tiene sobre nosotros?.

PROYECCIÓN EN LA CELEBRACIÓN
1.- Ambientación: Cuadro de Sto. Tomás metiendo el
dedo en el costado de Jesús. Junto al cirio:
    Símbolo de Espíritu-Sangre.
    Letreros: - Dichosos los que creen sin haber visto.
                   - Día del Señor, Señor de los días.
           Mural de los tres temas: fe-gozo-vida.
                              - Evangelio: V. 20: gozo
                                                   V. 26.29: fe.
                                                   V. 31: fe-vida.
                              - 1a. Lect.-    V. 32: fe.
                                        V. 33: resurrección-vida.
                                        V. 34-35: vida-comunión.
                             - 2a. Lect.-  V. 1- fe-vida.
                                    V. 2- vida de comunión-amor
                                                V. 4-5- fe-vida.

TROPOS PARA LA ASPERSION DEL AGUA
BENDITA

a) Todos los sentidos, escuchen, vengan a beber
(Is. 55,1).
    Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no
regresan ahí sin haber irrigado la tierra, ni haberla
    fecundado y hecho germinar, así sera la Palabra que
sale de mi boca (Is. 55,10-11).

b) Si conocieras el don de Dios, me pedirías
agua viva.
     El que bebe del agua que yo le daré no volverá a
tener sed, antes bien, el agua que Yo le daré se
     convertirá en él en fuente de agua que salta hasta la
vida eterna (Jn. 4,10-14).

c) Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella,
para hacerla santa, purificándola con el baño del agua
y mediante la Palabra, a fin de presentarla como Esposa
gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada
(Ef. 5, 25-27).

d) Por medio del bautismo fuimos sepultados
con Cristo en su Muerte, para que así como Cristo

resucitó de entre los muertos para gloria del Padre,
también nosotros podamos caminar en una vida nueva.

Nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo
para que fuera destruido el cuerpo del pecado y no
fuéramos más esclavos del pecado (Rm. 6,3-6.11).

e) He aquí que hago nuevas todas las cosas.
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último,

el principio y el fin. A quien tenga sed Yo le daré del
agua de la vida (Ap. 21,6).
    Me mostró un río de agua cristalina que salía del
trono de Dios y del Cordero. En el centro de la ciudad,
hacia acá y allá produce fruto cada mes y cuyas hojas
curan a las naciones.
   Y el Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven! Y el que escucha
diga: ¡Ven! Y quien tenga sed y quiera, que venga a
beber del agua de la vida (Ap. 22,1-12.17).

f) Los oprimidos buscan agua, pero no
encuentran, la lengua se les seca por la sed.
    Pero Yo, el Señor, los escucharé. Yo, el Dios de Israel,
no los abandonaré. Sobre las colinas haré
    brotar manantiales, fuentes en medio de los valles;
convertiré el desierto en un lago de agua, y la estepa en
una tierra de manantiales (Is. 41,17-18).

3.- Salmo responsorial: Dramatizarlo con los
niños.

Monitor: Hoy domingo, día de los días, es el
día del Señor. Ha despuntado el día del agua abundante
capaz de purificar y regresar a todo el pueblo. Porque
Jesús ha sido glorificado, dándonos salvación y
prosperidad sin medida. Proclamemos que es el día del
Señor.

4.- Profesión de fe: Tomás confesó su fe
diciendo Señor mío. Confesemos nosotros nuestra fe.

TROPOS A LA PROFESIÓN DE FE
a) Creemos que tú, Padre, eres creador, amor

siempre ofrecido a nosotros  tus hijos para ser don, uno
para el otro. En nosotros has puesto tus dones. Cada
uno de nosotros, único, irrepetible, llamado a ofrecer
lo que abundantemente ha recibido. Creemos en tí,
Padre bueno. Somos tus hijos, hermanos entre nosotros.
Ayúdanos a vivir tu don.

b) Creemos en tí, Señor Jesús, Hijo, profeta del
Padre, que viniste a ser uno de nosotros. Con nosotros
compartiste el llanto y la sonrisa, preocupaciones y
esperanzas, la muerte.

Tú has resucitado y vives en nosotros. Tú das



respuesta y sentido a nuestros interrogantes más
profundos. Eres pan vivo para nuestras hambres. Nos
confías tu Palabra. Con vocaciones diversas nos haces
tus signos, portadores de alegría a los que esperan
salvación, profetas de tu amor.

c) Creemos en tí, Espíritu Santo, Paráclito, Don
del Padre. Tú habitas en nosotros y haces fuerte nuestro
frágil amor para caminar sobre las olas hacia Cristo.
Hacemos de nosotros. Sacerdotes, maestros, esposos,
padres de familia, hijos... a cada uno su don. Y todos
juntos una vocación única para hablar de tí. Ser en el
mundo gozosos profetas de Dios para tantos hermanos.
Ven, Espíritu Santo, Y haz eficaz tu don.

5.- Oración conclusiva: Haz, Señor, que
pasemos de la muerte a la vida. Oración conclusiva:

Oh Padre, que en cada Pascua Dominical nos
haces vivir las maravillas de la salvación, haz que
reconozcamos con la gracia del Espíritu al Señor
presente en la asamblea de los hermanos para dar
testimonio de su resurrección. El vive y reina por los
siglos de los siglos.

6.- Homilía:
+ Ver: Lectura Situada.

         + Pensar: Lectura Sincrónica y Diacrónica.
         + Actuar: Perseverancia en la Asamblea Litúrgica,
del domingo; como signo de fe personal y comunitaria,
y como aporte para el crecimiento de la comunidad.

7.- Moniciones de las ofrendas:
       (Adorno rojo para el mantel del altar; muestra de
trabajo, pan y vino).

Nosotros somos la túnica tejida por el Espíritu,
para formar una cadena de amor grande y continua que
abrace todo el mundo. Unico hilo de amor, arteria donde
corre la Sangre del Señor que redime y teje el vestido
para la fiesta del mundo, renovada cada domingo. Rojo
túnica, generoso don de Madre. Nosotros Iglesia, cuerpo
de Cristo, único, indiviso, tejido con amor y paciencia
en las entrañas de maría. Túnica roja continuamente
tejida por nuestro empeño común. Innumerables dones
ofrecidos con gozo para convertirse en rojo mantel del
Banquete nupcial, mesa que acoge el Esposo que viene.
Madre de Dios, construye día a día la Iglesia de Cristo
confiada a tí, túnica roja para la fiesta del Reino, que
anticipamos cada domingo.

                           Domingo 3ero. de Pascua

LOS PROFETAS ANUNCIARON QUE AL TERCER
DÍA RESUCITARIA. EL SEÑOR RESUCITADO
COMO HOY CON SUS DISCIPULOS.

TEMAS DEL DOMINGO
1.- Lectura Sincrónica.- Anomalía de que

culmine más gente el viernes primero que en Pascua
(sus tres solemnidades: Resurrección, Ascención y
Pentecostés). Que se vea como algo privado, y no como
signo participación total en vida de la comunidad. Si la
comunidad no es profética, ni eucarística, ni servidora,
porque que sus miembros se marginan de esas
actividades ¿podría seguirse considerando cristiana?

PROYECCIÓN DE LA CELEBRACIÓN
1.- AMBIENTACIÓN:

      a) Recepcionistas que saluden a las personas, les
entregan algunas hojas de cantos, o les ponen
          gaffette donde sea factible, y con amabilidad y
cortesía los reciben y acomodan.
      b) Póster de Cristo Resucitado partiendo el pan.
      c) Motivos Eucarísticos, resaltado el Cordero y el
pan.
      d) Letrero: “El Señor Resucitado quiere comer hoy
con nosotros”.

2.- ENCENDIDO DEL CIRIO:
      Te damos gracias, Padre de las luces, porque has
iluminado la tierra con el resplandor del Rey entero.
      Porque nos has dado a Cristo, que como columna
de fuego nos conduce con seguridad hasta el Reino
      de la Luz.
      Porque el Espíritu de Cristo resucitado ha encendido
en nosotros la llama de la fe, con la cual
      reconocemos tu presencia y la continuidad de tu
historia de salvación en nuestro mundo.
      Por El, con El y en El te bendecimos, te alabamos y
glorificamos, a tí que vives y reinas por los
      siglos de los siglos.

3.- FORMULA ALTERNATIVA DE
BENDICIÓN DEL AGUA LUSTRAL:
      Invoquemos, hermanos, la bendición de Dios, para
que este rito de aspersión reavive en nosotros la
      gracia del Bautismo, mediante el cual fuimos
sumergidos en la Muerte redentora de Cristo para
      resucitar con El a la vida nueva. (Pausa).

   - Oh Dios, Padre creador, que en el agua y en el
Espíritu diste forme y rostro al hombre y al universo:



TODOS: PURIFICA Y BENDICE A TU IGLESIA.
- Oh Cristo, Cordero inmaculado, que del pecho

abierto en la cruz hiciste brotar los sacramentos
     de nuestra salvación.
     TODOS: PURIFICA Y BENDICE A TU IGLESIA.

   - Oh Espíritu Santo, que del vientre virginal de la
Iglesia nos has hecho renacer como primicias
     de una nueva humanidad.
     TODOS: PURIFICA Y BENDICE A TU IGLESIA.

   - Oh Dios, que reunes a tu Iglesia, esposa y cuerpo
del Señor, en le día memorial de la Resurrección,
      bendice a tu pueblo y reaviva en nosotros por medio
de esta agua el gozoso recuerdo y la alegría de la
      Primera Pascua en el Bautismo. Por Cristo Nuestro
Señor.

4.- HOMILIA: + Ver: cfr. Lectura Situada.
     + Pensar: cfr. Lectura Diacrónica y Sincrónica.
     + Actuar: Qué hacer para que nuestras Eucaristías
dominicales parezcan un encuentro con Cristo
Resucitado, que come con nosotros y nos hace sus
profetas y testigos. Invitación al equipo litúrgico y
pastoral. Estímulo al servicio de recepción. María es
modelo de fidelidad, y coopera para nuestra redención
obra de la Eucaristía.

5.- ORACIÓN UNIVERSAL:
      Respuesta: Ayúdanos a salir de las tinieblas y a
entrar en tu paz.

6.- MONICIÓN A LA PROCESIÓN DE
OFRENDAS   (Pan, Biblia y pan-vino).

Palabra y pan.
Su historia es nuestra historia. Dones recibidos,

que acompañan nuestra existencia. Su don es nuestro
compromiso de ser testigos gozos de Cristo resucitado:
Palabra de amor y Pan partido para la vida de los
hombres. El signo de este Pan y esta Palabra, repartidos
en nosotros, sea memoria del don de Cristo, pan partido
para la vida del mundo. Padre bueno: confortados con
tu Palabra y saciados de tu amor, haz que seamos
anunciadores de tu Hijo resucitado, y nos lancemos
hacia El con la mirada fija, sin hundirnos en nuestra
miseria o en el oleaje tormentoso del mundo.

7.- MONICIÓN DEL PREFACIO

     Cuerpo de Cristo resucitado, Iglesia de Cristo, somos
nosotros.
      Brazos abiertos, alargados hasta los confines del
mundo, para prolongar la oración de Jesús, que se ofrece
al Padre para la redención de todos. Cadena viva de
carne y sangre que porta la ternura del abrazo de un
Dios que es amor. En nombre de todos nosotros, el
sacerdote hace la oración de Jesús y de la Iglesia.

8.- MONICIÓN A LA FRACCIÓN DEL PAN
      El signo del pan, bendecido, partido y compartido
por Cristo, sea memorial de su don: Cristo, pan partido
para la vida del mundo.

TROPO A LA FRACCIÓN DEL PAN
1.- Así como el cuerpo, siendo uno, tiene

muchos miembros, y todos los miembros, aún siendo
muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo.
Ustedes son cuerpo de Cristo, y sus miembros cada
uno en particular.  (1 Co. 12,12.27).
     CORDERO DE DIOS...

2.- La copa de bendición que bendecimos ¿no
es la comunión de la Sangre de Cristo? Y el pan que
partimos ¿no es la comunión con el Cuerpo de Cristo?
Como el pan es uno, nosotros aún siendo muchos,
formemos un solo cuerpo, pues todos participamos de
un mismo Pan (1 Co. 10,16-17).
     CORDERO DE DIOS...

3.- Ustedes, que han perseverado conmigo en
las pruebas, recibirán el reino que me ha dado mi Padre,
para que puedan comer y beber en mi mesa en mi Reino,
y sentarse en unos tronos para juzgar a las doce de Israel
(Lc. 22,28-30).
     CORDERO DE DIOS...

9.- MONICIÓN A LA COMUNIÓN
     Sobre nuestra mesa: alimentos para todos. Pan
partido, vino nuevo, celebración festiva de la unidad
restablecida por la Pascua de Cristo. Fatigados
caminantes, saciará nuestra fatiga, temblor, sudor,
espera. Con el Cuerpo y la Sangre del Señor tendremos
la Vida en abundancia. Hoy, y el luminoso mañana del
banquete de la gloria que no tendrá fin jamás.

10.- BENDICIÓN:
        - Cristo Señor, que nos honró con la Creación y la
Resurrección, les llene de su luz y los santifique
plenamente, puesto que son sus criaturas redimidas por



su Sangre.
        - Y El, que reconcilió al mundo con Dios mediante
su Resurrección de entre los muertos, los persevere de
todo contagio del mal y del pecado.
        - Y ya que celebran su Pascua gloriosa en cada
Eucaristía, que pueden resucitar con El y construir su
Reino.

          Domingo 4to. de Pascua
EL BUEN PASTOR DA SU VIDA POR LA
SALVACIÓN DE LOS SUYOS

TEMAS DEL DOMINGO
1.- Lectura Sincrónica.- El Pastor sacrificado

su vida para dar la vida a los suyos. El dar -la vida- por
nosotros aparece en diversas formas: vgr. Jn. 10, 1b; 1
Jn. 3,1; Act. 4,12. Ningún otro fuera de Cristo puede
salvar. Convertidos y viviendo como hijos de Dios
seremos un único rebaño de este Pastor, que nos retorna
el Paraíso.

2.- Lectura Diacrónica.- Cristo resucitado
presente en su Iglesia es el Buen Pastor que busca la
vida verdadera de nuestras comunidades, en su historia
concreta. María Madre del Pastor, nos hagas pastores.

    3.- Lectura Situada.- Hay diversiones entre los
cristianos: sectas; rivalidades entre personas y grupos
apostólicos; familias desunidas por herencias, política,
resentimientos, venganzas, deshonor, etc.; opción de
partidos, ideologías; envidias por progreso en los
negocios; etc. Cada uno busca sacar provecho de los
demás, quitar algo de vida a los demás para
aprovecharla personalmente. En lugar de dar la propia,
como Cristo, para congregar un único rebaño. Nos
dejamos llevar por simpatías, más que por la pasión
que embargó a Cristo.

PROYECCIÓN EN LA CELEBRACIÓN
1.- Ambientación:

      a) Música ambiental (cantos sobre el Pastor).
      b) Ambientación como vergel: vegetación (macetas
de plantas y flores que simulen jardín); agua viva
(fuente) símbolo de primavera. Ovejitas. ( Las columnas
de la Iglesia tienen forma de palma o de árbol).
      c) Figura de Cristo-Pastor en medio. Frases: “Yo
doy mi vida por ustedes”.
      d) Acompañamiento de cantos con flauta
instrumentos pastoriles.
      e) Frases del Salmo 22 (23).

      f) En la puerta: Letrero: “Entremos al Paraíso donde
Cristo es nuestro Pastor”.
      g) Al fondo: El Cordero inmolado. Letrero: “El
Cordero que esté en el trono será su Pastor y les guiará
a las fuentes de agua viva” (Ap. 7,16 s).

2.- Cantos del Salmo 22 (23) a la aspersión
dominical. Instrucciones en: “Hacia fuentes tranquilas
me conduce para reparar mis fuerzas”.

3.- Monición para cada estrofa del Salmo
Responsorial:
     a) El Salmo 117 es el Salmo Pascual por excelencia:
la comunidad de Israel da gracias a Dios por su
fidelidad.
     b) El Señor cimentó su obra sobre Cristo, la piedra
que desecharon los constructores (Mt. 21,4) tema
frecuente en la predicación de Pedro.
     c) En las fiestas de las Tiendas, se giraba en torno al
altar cantando:

4.- Homilía:
         + Ver:  cfr. Lectura Situada.
        + Pensar: cfr. Lectura Sincrónica y Diacrónica.
         + Actuar: La Iglesia es el rebaño de Cristo, reunido
por su Sacrificio, purificado en el agua del Bautismo y
nutrido por el pan y vino celestial, y fortificado por el
óleo el Espíritu. El Paraíso, cerrado por el pecado de
Adán, se reabrió cuando Cristo introdujo al Buen
Ladrón con él. Desde entonces la Iglesia acompaña a
todos en este viaje, y su signo es la Eucaristía. Exige
superar diversiones e individualismos, y un espíritu
misionero y ecuménico.

5.- Oración Universal:

6.- Ofrendas: María fue la primera que se nutrió
abundantemente de la Vida donde por el Buen Pastor y
nos conduce a mayores dimensiones de participación
en la vida divina. Los signos de nuestra imitación son
los dones que compartimos.

7.- Prefacio alternativo:
      En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor
Padre Santo Pastor eterno. Porque en Cristo, tu Hijo,
venido en busca de la oveja perdida de la humanidad
para conducirla al rebaño de la vida. El es el Buen Pastor
que da la vida por sus ovejas y las conoce; las guía con
su Palabra, las conduce por las aguas tranquilas del



Bautismo que brota de su costado abierto, y les prepara
una mesa donde parte el Pan de su vida entregada y
donde comparte con los suyos el cáliz de la Nueva
Alianza, que rebosa y llena de gozo celeste, hasta que
llegue su rebaño al Banquete eterno, donde comeremos
y beberemos en la Mesa de su Reino.
      Por eso con los ángeles y santos cantamos tu gloria
diciendo:

9.- Podría invitarse a personas representativas
de diversos sectores, servicios, actividades, etc. a rodear
el altar, como signo de la unidad de todo el Rebaño del
Buen Pastor.

                   Retiro Decanal
        Guía para el retiro mensual de los sacerdotes

“José Trinidad Sepúlveda, un Signo de los
tiempo para Nosotros”.

El nuevo obispo es para nosotros un signo de
los tiempos y afecta nuestro trabajo y nuestro proceso
pastoral, por eso no debe pasarnos desapercibido y
exige nuestra reflexión.

OBJETIVO: Discernir a la luz de la fe el
acontecimiento de nuestro nuevo obispo, para
descubrir nuestra nueva actividad como privados
colaboradores en el proceso de pastoral diocesano.

EJERCICIO DE DISCERNIMIENTO:
1.- El hecho a la luz de la fe

         Sabemos que es el Espíritu Santo quien gobierna
la Iglesia, la conduce y la lleva a su plena consumación.
Nada de lo que acontece en orden a la historia de la
salvación sucede sin su curso primordial y definitivo.

         Sabemos que la salvación se realiza a través de
mediaciones humanas, fundamentadas en la Humanidad
de Cristo. Por eso, hoy y ahora se hace presente el Reino
de Dios, a través del hombre, conducidos (a veces por
encima de ellos mismos por la fuerza del Espíritu.

         Es, pues, el Espíritu de Dios quien ha elegido
realmente al Señor Obispo; es El quien lo envía cono
Pastor a esta diócesis de San Juan. De otra forma,
negaríamos que es Cristo y su Espíritu quien
fundamenta, origina, desarrolla y conduce a su plenitud
a la Iglesia (siempre Iglesia de Cristo e Iglesia del
Espíritu).

         La tentación que sentimos es apoyar nuestra
comprensión del hecho, en la visible acción humana y
juzgarlo desde las solas mediaciones humanas. Ver ese
acontecimiento desde los protagonistas humanos es no
ver a la luz de la fe; es no creer en el Espíritu Santo
como Señor y dador de vida que sigue hablando hoy
por nuestros profetas.

2.- El significado del hecho para nosotros.
         A) HAY UN CAMBIO que exige el Obispo:
disponibilidad, conversión, hacer la voluntad de Dios.

         Esto nos hace recordar a los sacerdotes que por
nuestro mismo ser cristiano y más fuertemente por
nuestro mismo ministerio sacerdotal debemos estar en
actividad de cambio y con mentalidad de cambio.
Aunque todo cambio va a implicar desgarramiento
interior y externo, renuncia al bienestar conseguido y
salir a la aventura de lo nuevo por conseguir. Aunque
todo cambio implica dejar el paraíso TERRENAL y
salir por el desierto en busca del CIELO, sin apoyos
humanos, solo con una fe como la de Abraham que
espera hará maravillas.

         Hay un cambio que exige el Obispo: vitalidad,
creatividad, dinamismo hacia adelante,
rejuvenecimiento, crecimiento siempre y cuando el
cambio sea de todo corazón.

         Esto nos hace recordar a los sacerdotes que los
cambios son positivos, necesarios para que haya vida y
en abundancia, pero que tiene que nacer desde el fondo
de nuestro corazón.

         Nos hace recordar que los cambios al ser
acontecimientos son en parte imprevisibles,
dependientes de la voluntad de otros, que nos exige
libertad y amor conjugados en un acto de aceptación y
obedecimiento al Señor Jesús.

B) NACE UNA ESPERANZA.
         Todo signo de los tiempos es indicador de fruto.
Lo nuevo aviva en la comunidad profundos anhelos de
superación.

         Tener un nuevo Obispo es proyectar, es tener
anhelos y esperanza activa; siempre sera una superación
que arrastra hasta el presente lo bueno del pasado pero



le exige el futuro, la novedad, crecer. Aferrarse al pasado
es matar la esperanza, es caminar por el callejón sin
salida, entrar en el círculo de la muerte.

         La esperanza engendra un campo de nuevas
posibilidades, alternativas, opciones, enfoques
personales, conservando siempre la misma esperanza
absoluta que viene de Dios.

         La esperanza nos enriquece, completa,
complementa, sobreabunda. Los talentos entre más,
deben producir más; no son para guardarse.

         La esperanza exige el compromiso del hombre,
de otra forma se convierte en fracaso; Dios no hace
nada que le toque hacer al hombre. Porque somos
arquitectos de nuestro propio destino, si fracasamos
somos nosotros. La esperanza nos reta a luchar, al
triunfo como y con Cristo vencedor, esperanza
definitiva del hombre.

                C) ES COMUNION Y PARTICIPACIÓN.
          El Obispo es aquel que hace presente al Señor
Jesús aquí y ahora, para la comunidad; es la garantía
de pertenecer a la verdadera Iglesia de siempre; es el
signo de fidelidad y autenticidad de la Iglesia diocesana
con la universal. Por eso, estar con el obispo es estar
con la Iglesia, y estar con el obispo exige comunión de
mente y de corazón, y más de aquellos que son sus
próvidos en la misión eclesial, con los obispos,
responsables originarios de la misma.

         La comunión con el obispo es principal de
presbíteros a Obispo, no de persona a persona;
igualmente la participación en la misión pastoral de la
Iglesia.

         D) ALEGRIA EN FAMILIA.
      El obispo es el “Pater familliae” con todo el paso,
la importancia y presencia que tiene un Padre y una
Madre en el hogar. La reunión el estar juntos, es el
motivo de la más profunda alegría para toda la familia.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI EL NUEVO OBISPO?

EJERCICIO DE ACTUACIÓN
1.- ¿Qué actitudes debes tomar como Pastor de

una comunidad?

2.- ¿Qué actitud personal debe tomar ante su
nuevo obispo?

3.- ¿Qué actitud, como PRESBITERIO,
debemos tomar ante el nuevo Obispo?

EJERCICIO DE ORACIÓN
         (Ante el santísimo expuesto, oremos por nuestro
Obispo)

“El Espíritu del Señor impulsa la pueblo de Dios
en la historia a discernir los signos de los tiempos y a
descubrirlos en los más profundos anhelos y problemas
de los seres humanos, el plan de Dios sobre la vocación
del hombre en la construcción de la sociedad para
hacerla más humana, justa y fraterna” (Puebla 1128).
Por eso, toda la comunidad, especialmente los
sacerdotes, debemos estar atentos a los signos de los
tiempos e interpretarlos y actuar de forma concreta en
nuestra situación concreta y cambiante (cfr. Puebla nn.
473.653).

  ATTE. FORMACIÓN ESPIRITUAL DEL CLERO.

Grupos, Asociaciones y Movimientos Informa:
         El equipo de Grupos, Movimientos y
Asociaciones, como los demás organismos laicos en la
Diócesis, ha estado trabajando se puede decir,
normalmente. Tiene su programa para este año 87-88
que ha tratado de realizarlo a la medida de su alcance:
unas metas ya se lograron; otras se están logrando.
         Las reuniones programadas las hemos realizado
todas. Se ha tratado de identificar los Grupos,
Movimientos y Asociaciones en la Diócesis, buscando
su inserción en la misma; se han buscado Asesores a
nivel diócesis. Vamos caminando despacio pero
crecemos que con paso seguro para lograr una mejor
organización y esclarecer la participación de estos en
la Diócesis y en el plan pastoral, sin perder sus propios
carismas y su mística, como una forma de vivir en la
Iglesia y al servicio de la Iglesia diocesana.

         Se tiene programado el taller de agentes laicos
exclusivos para Grupos, Movimientos y Asociaciones
en el mes de abril. Algunos Grupos ya tienen sus
programas específicos, otros los están formulando, a
nivel diocesano.

         Hemos trabajado a pesar de algunos puntos que



notamos todavía por superar como son:  la Falta de
asesoramiento adecuado y constante en algunos ( nivel
Diocesano) para que puedan integrarse con su propia
mística dentro de la Diócesis.   b) Cierta apatía
especialmente de algunos que ordinariamente no asisten
a las reuniones, sea con asesores, sea con representantes.

         Esperamos continuar, y que realmente los Grupos,
Movimientos y Asociaciones den aporte efectivo a la
pastoral diocesana como ya lo están haciendo, y aún
mejor, con la riqueza de sus carismas y mística propia.

         Participando en la reunión regional de Laicos, en
el Cóbano. Col. donde aportamos nuestra experiencia
en la pastoral a las otras diócesis, y recibamos el
testimonio de otras diócesis y la participación laical
según sus propios ambientes.
        Pbro. J. Guadalupe Hernández R.
       ASESOR DIOCESANO DE “GRUPOS
       ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS”.

Mensaje del Episcopado Mexicano
sobre Educación

         Los Obispos Mexicanos nos hemos reunido del
10 al 14 de Noviembre para reflexionar, en colaboración
con expertos, sobre los retos que la situación de nuestro
país plantea a la acción pastoral de la Iglesia Católica
en el campo de la EDUCACIÓN.

         Al asomarnos a este vasto panorama ratificamos
nuestros compromisos y responsabilidades, en
continuidad con el papel civilizador que, en la historia
de México, ha desempeñado la Iglesia. No lo hacemos
con afán de poder ni en actitud de competencia frente
al Estado, sino con espíritu de servicio y de amor a la
Patria como Pastoral y como mexicanos.

         Nos preocupa seriamente, en esta coyuntura de
crisis que afecta a nuestro País, asegurar que la
comunidad católica -especialmente los laicos- ejerzan
su acción transformadora y liberadora en todos los
ambientes a los que deben llegar.

I.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1.- La educación es tarea de todos; abarca a todo

el hombre y a todos los hombre; hace posible el

desarrollo pleno de la persona humana orientándola
hacia su fin útil por el ejercicio de sus facultades, en la
verdad y en la libertad.

2.- Objetivo de la genuina educación es
humanizar y personalizar al hombre para que logre
dignificar su entorno, trasforme la sociedad y construya
la historia.

3.- El espacio educativo no es solamente la
Escuela, sino todo ámbito donde el ser humano s capaz
de realizarse como persona.

4.- Espacio primero e insustituible es la familia;
la Escuela se comprende como una prolongación de la
misma.

5.- El Estado y las demás instancias intermedias
deben ser complementarios y subsidiarios de la familia,
en se labor educativa.

6.- La Iglesia, porque es comunidad humana y
por mandato expreso de su Fundador, tiene el derecho
y el deber de educar a sus miembros y de colaborar al
desarrollo de la sociedad.

7.- Solamente la concurrencia armónica de todas
estas instancias que influyen en la formación del
hombre, podrá hacer posible la auténtica educación de
un pueblo.

II.- CONSTANCIA DE LOS HECHOS
1.- La Nación Mexicana es heredera de una

riqueza ejemplar en el campo de la educación.

         2.- El sistema educativo nacional ha hecho
importantes esfuerzos en las últimas décadas en pro de
la educación del pueblo de México.

         3.- Los maestros mexicanos han desempeñado un
papel preponderante en el campo de la cultura.

         4.- La crisis actual, sin embargo, refleja, entre
otras cosas:
a) Pérdida de una finalidad educativa integral.
b) Ausencia de valores morales y sociales plenamente
constructivos.
c) Tendencia monopolizadora del Estado, especialmente
en lo que se refiere a la formación de los maestros.
d) Progresiva exclusión de las instancias educativas en



las tareas de educar:
         - Hasta el extremo de impedir, prácticamente a la
familia el ejercicio de sus derechos para
            promover y escoger el tipo de educación que
desea para sus hijos.
         - Hasta el extremo de negar a la Iglesia un lugar
en el diálogo educativo.

III.- CONCLUSIÓN
         La educación marca profundamente la identidad
de un pueblo. En la coyuntura actual, a todos nos toca
colaborar en forme activa y responsable en un proyecto
educativo nacional.
         Como pastores de  la Iglesia, comprometidos en
esta tarea, pedimos a los laicos católicos -especialmente
a loa padres de familia-, que se organicen, conozcan y
hagan valer sus derechos en el campo de la educación
escolar. Vemos la necesidad de insistir  a todo el pueblo
de Dios que participe en el amplio campo de la
educación no favor de tantas personas que no tiene
acceso a la Escuela.
         A todos toca, con el ejemplo, la inspiración de las
obras  y la interpretación de la vida, promover a la
permanente educación en nuestro pueblo.
         En un posterior documento ofrecemos
orientaciones más amplias y concretas sobre este tema.
         Santa María de Guadalupe, alma de nuestra
nacionalidad, nos sostenga y nos dé fortaleza en esta
noble tarea.

POR LOS OBISPOS MEXICANOS:
SERGIO OBESO RIVERA Arzobispo de

                   Xalapa y presidente de la CEM
           MANUEL PEREZ GIL GONZALEZ
 Obispo de Tlanepantla vicepresidente   de la CEM

JOSÉ SAUL ROBLES JIMENEZ Obispo de
Zamora y Presidente de la Comunión Episcopal de
Educación Cultural

  FRANCISCO MA. AGUILERA GONZALEZ
Obispo Auxiliar de México y Secretario General  de la
CEM

       Segunda Jornada Nacional del Maestro Laico
         Los días 23.24 y 25 del pasado mes de octubre de
1987, asistió en representación del Equipo de Pastoral
Educativa de la diócesis, la secretaria del Equipo, Hna.
Manuela Aguilar S.J.S. a la IIa. Jornada NACIONAL
DEL MAESTRO LAICO, en la ciudad de México, cuyo
tema fue, El Maestro Laico Evangelizador de la Cultura.

         Aproximadamente asistieron 160 educadores
representando a 19 entidades de la República Mexicana.
A continuación trascribimos el mensaje, que el Excmo.
Sr. Francisco Mi. Aguilera, presidente de la Comisión
Episcopal de Educación y Cultura, diera esa jornada.

         “La escuela ámbito de formación integral de la
persona en la tarea de trasmitir y promover la cultura y
a la vez de formar y promover al hombre -tarea que
incumbe a toda la escuela-, en su alcance más amplio
desde el jardín de niños hasta niveles tecnológicos y
universitarios, ocupa un lugar privilegiado. Ella, es en
efecto, el ámbito específico de la formación integral de
la persona humana a través de la comunicación
sistemática y crítica de la cultura. La Iglesia ha
considerado siempre que la educación si bien no
pertenece al núcleo esencial de su mensaje, sí es parte
integral de su misión evangelizadora. (Escuela católica
No. 26).

         Evangelizar es revelar, iluminar al hombre acerca
de lo que representa el hombre para Dios, revela al
hombre su propio misterio. Evangelizar es ya educar.

         La Iglesia no se mueve pues con una finalidad
sectarista, proselitista, sino con el Espíritu de Cristo,
en actitud de servicio al hombre, a su promoción integral
y trascendental, dentro del designio de Dios en
Jesucristo. El hombre, con su profundo respeto y sincera
comprensión a su historia, a sus culturas, en ellas lo
que mejor expresa los valores del Evangelio.

         Es grandemente alentador para nosotros los
Obispos, responsables primeros de la evangelización,
constatar en el pueblo de los bautizados, una conciencia
cada vez más corresponsable de la misión
evangelizadora, y especialmente en aquellos laicos que
por vocación han querido consagrar su vida a la noble
y apremiante e insustituible misión de educar en la
profesión magisterial.

         Por eso alentamos de una manera especial a este
grupo de maestros católicos venidos de todos los
rincones de nuestra patria.

         De manera especial quiero felicitar los esfuerzos
del Equipo promotor de la Comunidad Educativa, que
tan perseverantemente trabaja por la formación cristiana
de los maestros laicos.



         En nombre de todos los Obispos de México, que
en los maestros tenemos puesta nuestra esperanza, para
que cada vez más hagan de sus escuelas públicas o
privadas una verdadera comunidad educativa, que
contribuya eficazmente, desde el importante campo de
la educación, a la formación de hombres y mujeres
nuevos al estilo de Cristo para una Patria nueva, más
fraternal, más solidaria y más justa”.

         Los conceptos que más motivaron la reflexión y
el intercambio de ideas fueron los siguientes:
         + El objetivo de la educación es: humanizar y
personalizar. Se logra a través de una culturización
crítica y creativa.

         + Resultará más humanizadora la educación “en
la medida en que se abra a la trascendencia, es decir a
la verdad y al Bien”.

         + Los valores son como el corazón de una cultura,
su raíz y fuente generosa; en el centro de esos valores
hay siempre una visión sobre el hombre y la vida. La
educación cristiana concibe al hombre desde la óptica
del Evangelio, desde su modelo, Cristo.

         + Cultura: “Es el estilo de vida común que
caracteriza a los diversos pueblos, por ello no se habla
de pluralidad de culturas”.

         + La educación no debe ser un mecanismo de
adaptación, de domesticación que favorezca a
determinada ideología, sino que deber ser liberadora;
fundada en los criterios evangélicos, en el magisterios
de la Iglesia y en los valores culturales que propicien
“ser más” del hombre.

         + Evangelizar la cultura es el papel del educador
laico cristiano... ¿Cómo? Viviendo el Evangelio, por
una parte, y mirando desde el Evangelio todas las
realidades del mundo que se analizan a través de su
materia o área de especialidades.

         Como frutos de este encuentro se pueden
mencionar:
1.- Mayor conocimiento de la identidad y compromiso
del maestro.

2.- Compromiso de continuar actualizándose en todos
los campos de la cultura.

3.- Llevar a distintas escuelas el mensaje de que Cristo
nos llama a evangelizar la cultura.

4.- Una sincera amistad entre compañeros de una misma
misión.
            EQUIPO DE PASTORAL EDUCATIVA

     E N C U E N T RO S    C O N Y U G A L E S
         “Encuentros conyugales” de la Diócesis de San
Juan de los Lagos celebra el “Encuentro No. 50” los
días 27-28 de Febrero (1988).

         Con este motivo quiere hacer del conocimiento
de todos los Agentes de Pastoral de esta Diócesis, el
“objetivo” que persiguen estos “Encuentros”, así como
una breve “historia” y “estadística” diocesana de estas
actividades pastorales.

         Que este conocimiento avive el interés por estos
eventos, por parte de todos los Agentes de Pastoral
(Sacerdotes, Religiosos y seglares), a la vez que la
oración por el fruto que se ha podido recoger por estos
50 Encuentros conyugales realizados en la Diócesis.

OBJETIVOS
         Dentro de sus objetivos el Encuentro Conyugal
tiene los siguientes:
         Ayudar a cada individuo a verse a sí mismo sincera
y honestamente, con sus cualidades y defectos, como
condición indispensable para el encuentro profundo con
su cónyuge.

         Que cada persona se revise íntimamente para
disponer al encuentro profundo y amoroso con su
cónyuge.

         Que cada matrimonio descubra y valore la
presencia del Señor en su vida matrimonial.

         Para lograr estos objetivos se necesita, vivir las
tres frases del encuentro que son:

3o. Encuentro conmigo mismo.
3o. Encuentro con mi cónyuge.
3o. Encuentro de los dos con Dios.

         También se utilizan varias dinámicas que nos
ayudan a reflexionar y hacer más ameno el tiempo



dedicado al encuentro.
BREVE HISTORIA: El Encuentro Conyugal

nació en Barcelona, España, por el año de 1962.

Su fundador, iniciador y promotor es el Pbro.
Gabriel Calvo, sacerdote operario.

Actualmente se realizan ENCUENTROS
CONYUGALES en más de 33 países. En México se
inició en el año de 1964, a través del MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO, con la modalidad que los
tenía únicamente para sus miembros y últimamente lo
realizan abiertamente para todos los matrimonios
sacramentados o que no tengan impedimento para
hacerlo.

El M.F.C. lo adoptó como algo importante y
valioso para trabajarse en nuestra organización, y ha
dado excelentes resultados, y en esta diócesis no ha
sido excepción.

El tiempo nos va indicando el valor real de las
cosas, y el transcurso de el, se aprecia más. Nos parece
lejano la Fecha: Octubre de 1974 cuando por primera
vez en ésta Diócesis Alteña, se celebró el primer
Encuentro Conyugal, asistiendo 13 parejas de esta
población, fueron la simiente, que después han dado
fruto, que está plasmado en una estadística que daremos
a continuación.

ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS
CONYUGALES REALIZADOS EN SAN JUAN DE
LOS LAGOS HASTA EL NUMERO 49

         LOCALIDAD                  No. DE PAREJAS
LAGOS DE MORENO 50
SN. JUAN DE LOS LAGOS 276
TEPATITLAN 72
YAHUALICA 60
GUADALAJARA, JAL 16
LEÓN, GTO. 8
NOCHISTLAN 63
SAN GASPAR 26
SAN JULIAN 21
UNIO DE SAN ANTONIO 54
MEZQUITIC DE LA MAGDALENA 9
SAN JOSE DE LOS REYES 44
SANTA MARIA TRANSPORTINA 14
SN. MIGUEL EL ALTO 5
AYOTLAN 13
VARIOS 10

         TOTAL 751

         En esta estadística aparece 3 ciudades que no
pertenecen a nuestra diócesis las cuales han sido
aceptadas por los motivos muy especiales.

Equipo de Encuentros Conyugales
         Está formado por un matrimonio coordinador, un
sacerdote asistente y un suplente, varias parejas
motivadoras, expositores de temas, otros animadores
(dinámicas), auxiliares y pareja de enlace.

         También se cuenta con matrimonios
comisionados en actividades de servicio como son:
Recepción e inscripción, hospedaje y aseo, tiendita,
estacionamiento papelería y horario, liturgia, sonido,
finanzas, cocina y meseros, etc.

          ATTE. EQUIPO DIOCESANO DE
ENCUENTROS CONYUGALES.


	68.pdf
	68-01.pdf
	068.pdf



