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BOLETIN  #   70

Semana del Campesino

APORTACIÓN DE “PASTORAL DE
CAMPESINOS”
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   2.- ORACIÓN DE LOS FIELES.
   3.- OFRENDAS.
   4.- FORMULAS DE RENDICIÓN.

AÑO MARIANO 1987-1988.
I.- INTRODUCCIÓN

Nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos, se
prepara la celebrar. El “DÍA DEL CAMPESINO”

Este año, nuestra reflexión será en todo al tema
“TRABAJO”

1.- El trabajo y la Dignidad Humana.
2.- Trabajo y familia.
3.- María y el trabajo.
4.- Trabajo y Salario.
5.- Trabajo y Espiritualidad.

Seguiremos algunas dinámicas y contenidos, pero
pueden cambiarse, ampliándose, según la circunstancias
de cada comunidad.

Los Documentos más consultados fueron: La
Biblia, Vaticano II, Puebla y algunas Encíclicas: Mater
et Magistra, Rerum Novarum, Laborem Excercens, y
claro, nuestro “Plan Diocesano de Pastoral”.

En cuanto a la Liturgia del día, creemos que por
ser Domingo y que las lecturas se pueden aprovechar,
seguiremos sólo algunas Moniciones.

Ojalá motivemos a nuestro campesinos a celebrar
la Fiesta de San Isidro, con el fervor y entusiasmo que
les es característico.

Animo y que María, Reina y Madre de los
Campesinos bendiga nuestra iniciativas, en este Año
Mariano y Siempre.

II.- ¿QUÉ SON ROGATIVAS Y TEMPORAS?
Las “Rogativas” son oraciones y ayunos para

implorar las misericordia divina. Así como súplica y
procesiones para apartar de nosotros las calamidades y
para pedir el buen temporal.

Las rogativas, conocidas antiguamente como
“Letanías _Mayores”, -Tríduo anterior a la Ascención-
actualmente no tiene fecha asignada pues deberá ser
fijada por la competente autoridad territorial, conforme
a las necesidades locales.

Su celebración tiene carácter obligatorio. Se
realiza ordinariamente con una procesión hacia un lugar
de devoción para ORAR A DIOS, por las necesidades
de los hombres, principalmente  los frutos de la tierra,
el trabajo humano y para dar públicamente gracias a
Dios.

Los diversos elementos que se pueden confiar en
esta celebración van desde el toque especial de las
campanas, “como rogativa” hasta los diferentes actos
que se elegirán libremente para ayudar a la participación
consciente, activa y fructuosa.

Es oportuno interesar a todos los hombres no sólo
para pedir buenas cosechas, porque la vida de los
hombres no es ahora exclusivamente agrícola, sino para
que todos se sientan invitados a colaborar en el bien
común con su propio esfuerzo.

“Las témporas” son las fiestas de acción de gracias
por las cosechas, estallido de agradecimiento por el oro
de las mieses y tiempo de generosidad: alabanza,
gratitud, ofrenda, primicias e invitaciones a la
santificación; oración, ayuno, limosna.

Que el hombre se encarece con decisión a los
problemas actuales; guerra, injusticia, hambre, pecado
y que se esfuerce por practicar personal y
comunitariamente, los actos que hagan más humano y
más cristiano.

                    (AGENDA Litúrgica 87)



TEMAS PARA LA “SEMANA DEL
CAMPESINO”

TEMA 1.- Trabajo y dignidad humana

OBJETIVO: Descubrir que el trabajo es un bien
para el hombre, porque mediante el trabajo, no sólo
transforma la naturaleza adaptándola a sus propias
necesidades, sino que se realiza a sí mismo como
hombre, es más en cierto sentido, se hace más hombre.

PRIMERO VEAMOS:
Cuenta que Don Alejo del TRABAJO, nomas se

la pensaba renegando, renegando de todo; renegaba si
hacia frío, renegaba si hacia calor, renegaba si llovía,
renegaba si no llovía, renegaba si era de día, renegaba
si era de noche, renegaba si tenía trabajo, renegaba si
no tenía trabajo. Decía que si el trabajo fuera negocio,
los borricos ya lo tendrían todo. Su conclusión era que
el trabajo era para los animales. Era tan grande su alegría
al TRABAJO que con sólo oír la palabra “TRABAJO”
se le enchinaba el pellejo.

PREGUNTAS 1.- ¿Qué piensas de Don Alejo?
2.- ¿En tu familia o en tu comunidad habrá

parientes de Don Alejo?
3.- ¿Qué piensas del trabajo?
4.- ¿Cuál es el trabajo que cada uno de nosotros

tiene?. ¿Cómo lo realiza?.

AHORA PENSEMOS:
El pan es  el fruto del encuentro del cielo, la tierra

y el trabajo humano. Con el trabajo el hombre domina
la creación, la transforma, es la mano de Dios
prolongada en las frágiles manos del hombre. El trabajo
ha sido querido y bendecido por Dios. El hombre creado
a imagen y semejanza de Dios, debe cooperar con el
Creador en el perfeccionamiento de la creación y marcar
la tierra con el carácter espiritual, y con su trabajo se
convierte en cierto sentido de creador.

Ya desde la primera página de la Biblia aparece el
trabajo, el cuidado del paraíso y el sudor como algo
bien importante en la vida del hombre. “Con el sudor
de tu trabajo comerás el Pan” (Gen. 3,19).

El trabajo nos fatiga y nos hace sudar, pero gracias
a esa fatiga y a ese sudor, el hombre puede llevar la
tortilla a su boca, y tener casa, tener chanclas y sus
garritas.

Cuando el hombre trabaja responsablemente, está
ejerciendo todas sus cualidades físicas y espirituales

que le ha dado su creador: Estas cualidades son: la
libertad, la memoria, la inteligencia, la razón que hace
distinto de los changos y de los caballos. El Papa Juan
XXIII, en su carta “Madre y Maestra ”nos dice: ”En la
naturaleza humana está arraigada la exigencia de que
en el trabajo sea posible asumir la responsabilidad de
lo que hace perfeccionarse a sí mismo” (M. M. 82).

Bien dice que la pereza es al madre de todos los
vicios. Por otro lado la laboriosidad o el espíritu de
trabajo es fuente de muchas virtudes. Por tanto el trabajo
es un bien para el hombre. Con el trabajo buscamos un
bien; haciendo bien nuestros trabajos nos ejercitamos
en las cualidades que todo hombre puede desarrollar.
Desde luego que entre otras podemos desarrollar la
responsabilidad, la constancia, la solidaridad, el
autodominio, la fortaleza de ánimo, la confianza, y en
fin, otras muchas virtudes que se ejercitan con el trabajo
bien hecho.

- Quien se dedica con alegría a su trabajo pone lo
mejor de sí mismo.

- Con su trabajo el hombre se va formando a sí
mismo.

- Con su trabajo, hace ya presente el reino de los
cielos.

- Con su trabajo, transforma la naturaleza.
- Con su trabajo demuestra su fe, su esperanza y

todo su amor.
- Con su trabajo, contribuye a hacer  más humana

su existencia.
En nuestro Plan Diocesano de Pastoral decimos:

Nos sentimos llamados a transformar el mundo creado
y a dominarlo responsablemente en bien de toda la
humanidad ( M. D. 53).

Con esto queremos decir que dominar y trabajar,
transformar y trabajar, son un bien no tal sólo colectivo,
sino personal que perfecciona al hombre, lo eleva por
encima de las piedras, los árboles y los animales.

QUE VAMOS A HACER
PREGUNTAS:
1.- ¿Crees que el trabajo dignifica al hombre? ¿Por

qué?
2.- ¿Qué otras virtudes podemos ejecutar con

nuestro trabajo?
3.- ¿Qué contestarías al que dice: QUE

TRABAJEN LOS BURROS?

ORACIÓN COMUNITARIA

Tema 2.- Trabajo y Familia.



OBJETIVO: Descubrir que la familia es una
comunidad hecha posible gracia al trabajo y que es
“LA PRIMERA ESCUELA DOMESTICA DE
TRABAJO”.

PRIMERO VEAMOS:
Cuenta que la familia Casa del Campo, tenía su

vivienda como si por ahí hubiera pasado un huracán o
si hubiera sufrido un terremoto; chanclas viejas por aquí
y por allá, huaraches haciendo gestos y sacando la
lengua, cazuelas y platos todos embarrados de comida,
papeles, basura, calcetices, sombreros, pedazos de
cartón...; aquéllo era una auténtica feria de desorden y
basura; pero nadie se hacia responsable de nada.

Aquella revoltura de cocina con sala, y de
dormitorio con basurero parecía no tener fin. Aquel
descuido en la casa, era traducción de lo que ocurría
con la familia: nadie se preocupaba de trabajar ni
descuidar la casa, ni de arreglarla ni de nada.

PREGUNTAS:
1.- ¿En nuestra comunidad hay familias de los

“Casas del Campo”?.
2.- ¿Qué piensas de la familia Casa?
3.- ¿En nuestra comunidad hay familias limpias,

ordenadas, respetuosas, ¿En qué se nota?.

AHORA PENSEMOS:
La primera escuela donde aprendemos a trabajar

y a estimular el trabajo es en nuestra familia. En la
familia aprendemos a cuidar el trabajo y los primeros
maestros que nos deben enseñar a trabajar son los
padres.

Jesús mismo quiso nacer y crecer en una familia
de gente trabajadora. José y María entendieron muy
bien que la familia es la primera responsable de la
educación de los hijos.

El concilio Vaticano II, nos dice “La familia es la
escuela del más rico humanismo” (Gozo y esperanza
No. 52).

Con ésto queremos decir que es en la familia donde
aprendemos a ser trabajadores o flojos; serviciales o
atendidos, amables o gruñones; aseados o cochinos.

El PAPA León XIII en la Encíclica “Rerun
Novarum” dice: “Los hijos son algo del Padre y como
cierta aplicación de la persona paterna y no entrar a
formar parte de la sociedad civil, sino a través de la
comunidad doméstica en la que han nacido... y aún

antes de que tengan uso de libre albedrío se habla bajo
la protección de los padre” (R. N. 10).

El hombre desde el hogar debe aprender a valorar
el trabajo y su responsabilidad como gente de trabajo y
que la fe se demuestra no sólo rezando sino en la
honestidad del trabajo, en lo político, en lo cultural, en
lo económico y claro también rezando.

“A los padres, sin embargo, corresponde antes que
nadie el derecho de mantener y educar a los hijos”.
(Pacem in terris 17).

En nuestra Diócesis se ha entendido bien el que la
familia nos debe enseñar a ser gente trabajadora. Desde
pequeños nos enseñan a luchar por la vida, pero a veces
viendo cada quién para su santo y olvidándose de los
demás. Por eso es nuestro marco Doctrinal decimos:

“Queremos que las familias formen persona
maduras que reflexionen rectamente, decidan
responsablemente, amen y sirvan con generosidad” (M.
D. 49), sólo así:

“Podrán ser verdaderas escuelas del bien, la
verdad, la justicia y el servicio del amor”.

QUE VAMOS A HACER:
 PREGUNTAS:
1.- ¿Qué virtudes aprendimos en nuestra familia?
2.- ¿Qué vamos a hacer para que nuestra familia

sea una buena escuela?

ORACIÓN COMUNITARIA

TEMA 3.- María y el Trabajo.
OBJETIVO: Descubrir en la Virgen María

nuestro modelo, por su esperanza en las promesas y en
su alegre colaboración en el cumplimiento de las
mismas.

 PRIMERO VEAMOS:
Cuentan que Doña Olla de la Cocina, se la pasaba

arrumbada entre los trastes de la cocina; pensaba que
ser mujer había sido un error de la naturaleza, ya que
más parecía una esclava de la cocina y del fregadero
que una olla, en su familia quien tenía la autoridad era
Don Cuchillo y a veces hasta el cucharón; todos la
malmodeaban por ser mujer; muy machitos el plato y
la jarra nada querían saber de la Olla.

PREGUNTAS:
1.- ¿En tu comunidad tratan a la mujer como a la

tal Olla?
2.- ¿Es cierto que la mujer vale menos que el



hombre? ¿Por qué?
AHORA PENSEMOS:
 El hombre y la mujer tienen una dignidad común.

Dios a querido que haya hombres y mujeres y que cada
uno, según sus propias características colaboren en la
edificación de un mundo mejor.

Hoy se habla mucho de liberación femenina y es
cierto que se debe respetar la dignidad de la mujer, pero
también es cierto que tiene una tarea específica, sea
como hermana, madre, esposa, cuñada o lo que sea.

María, como mujer, tiene un especial trabajo en el
plan de salvación y lo cumple con especial cariño.

La mujer más grande que ha visto la historia, la
llena del Espíritu Santo, la Madre de Dios, la Madre de
la Iglesia, es al mismo tiempo la mujer, la mujer del
trabajo, de la cocina y del lavadero.

Recordemos brevemente, que en cuanto que se le
anuncia que es la Madre del Altísimo, va servir a su
prima Isabel; que después de está al pendiente de José
y de Jesús; su preocupación por Jesús es tan grande
que hasta lo acompaña al calvario; los primeros pasos
de la Iglesia están cuidados por María.

María que acompañó a Jesús, María que acompañó
el nacimiento de la Iglesia, nos sigue acompañando a
nosotros.

La presencia maternal de María es ese rostro
maternal de Dios que nos sigue acompañando: “¿No
estoy yo aquí que soy tu madre?”, la dijo a Juan Diego
la Madre y Modelo de la Iglesia.

La presencia de la Madre en la Iglesia ha sido un
aporte Evangelizador bien grande; y en el campo del
trabajo, es cierto que cada uno debemos tener nuestra
propia responsabilidad, en cuanto a edad, sexo y
cualidades.

“Es conveniente que las mujeres puedan
desarrollar plenamente sus funciones según su
propia índole, sin discriminaciones y sin exclusiones
de los empleos para los que están capacitadas, pero
sin perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel
específico que les compete para contribuir al bien
de la sociedad junto con el hombre” (L. E. 19).

El hombre y la mujer son física y espiritualmente
distintos, unidos por una común dignidad. Valen igual
el hombre y la mujer.

El hombre y la mujer cumpliendo con
responsabilidad sus tareas se harán “Santos”.

AHORA QUE VAMOS A HACER:
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué vamos a hacer para cambiar nutra

“Machista” forma de pensar y actuar?
2.- ¿Cuáles serán las tareas de la mujer en el hogar

y en la comunidad?
3.- Cuáles serán las tareas del hombre en el hogar

y en la comunidad ?

ORACIÓN FINAL.

TEMA 4.- Trabajo y Salario.

OBJETIVO: Descubrir que el justo salario al
trabajo es la manifestación auténtica de que hay justicia.

PRIMERO VEAMOS
Cuentan que Don Justino Hurtado era mediero:

hacía las cosas al aventón, y a medias, medio araba,
medio sembraba, medio cuidaba una vaquitas del
Patrón, medio cuidaba la familia, total que para todo
era un perfecto mediero, lo único que sí exigía completo
era el sueldo y el plato de frijoles.

Don Justino medio trabajaba y el patrón medio le
pagaba...

PREGUNTAS:
1.- ¿Qué piensas de Don Justino?
2.- ¿En qué se nota que hacemos las cosas a

medias?

AHORA PENSEMOS:
San Pablo nos dice “Al que trabaja, no se le cuenta

el salario como favor, sino como deuda” (Rom. 4,4).
Al trabajo corresponde su salario.
El Evangelio dice “El trabajador tiene derecho a

su salario” (Lc. 10,7).
Un salario justo es aquel que ayuda al hombre a

satisfacer sus necesidades.
Habrá justicia social cuando el trabajador reciba

lo necesario para vivir como persona humana, de lo
contrario vendrán las injusticias.

El trabajador que es responsable, tiene derecho a
una remuneración justa (pago justo).

FIJEMONOS; Nuestra sociedad está llena de
injusticias:

Dos mil millones de hombres mal viven pasando
hambre; mientras que un porta aviones automático
cuenta lo que contarían 3 mil kilos de azúcar.

Son número que podemos ni siquiera imaginar por
que mientras unos tienen muchos otros no tiene nada.

Esta creciente brecha entre ricos y pobres es una



bofetada a la dignidad humana, pues mientras unos
pocos tienen mucho y a veces  costilla de los demás,
otros no tiene ni que comer.

Jesús atacó durante aquellos que se enriquecían
con el sudor de los pobres y los despreciaban; Jesús es
un pobre, hombre de pueblo.

Por esto la Iglesia Latinoamericana haciendo
propio el mensaje de Jesús dice: “La promoción
humana implica actitudes que ayudan a despertar
la conciencia del hombre en todas sus dimensiones
y a valorarse por si mismo, para ser protagonista
de su propio desarrollo humano y cristiano” ( D.P.
477).

Un poco más adelante el documento de puebla
(492), nos dice: “Los bienes  y riquezas del mundo,
por su origen y naturaleza, según la voluntad del
creador, son para servir efectivamente a la utilidad
y provecho de todos y cada uno de los hombres y
pueblos”.

De ahí que a todos y a cada uno les compete un
desarrollo primario y fundamental, absolutamente
inviolable, de usar solidariamente esos bienes en la
medida de lo necesario, para una realización digna de
la persona humana.

Quien tiene bienes debe recordar que tiene una
“función social”: son para servir. Dice el Papa: “Que
se tiene una Hipoteca social”.

QUE VAMOS A HACER:
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué entendemos por Hipoteca social?
2.- ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un

trabajador?
3.- ¿Qué podemos hacer para tomar conciencia

de los y obligaciones de un trabajador?

ORACIÓN COMUNITARIA:

TEMA 5.- Trabajo y Espiritualidad

OBJETIVO: “Descubrir el significado que tiene
el trabajador a los ojos de Dios, para fomentar una
espiritualidad del trabajo”.

PRIMERO VEAMOS:

Cuentan que Isidro Labrador, Nació en Madrid
España, hacia al rededor del año 1100,  y que durante
toda su vida fue un labrador pobre; se casó con una

muchacha pobre, llamada María, tuvieron sólo un hijo,
que murió de muy poca edad, Isidro se distinguió por
su espíritu se oración y por su caridad por los
necesitados. Aunque cumplía sus faenas con
formalidad, fue acusado por sus compañeros ante su
patrón de que descuidaba su trabajo por asistir a misa y
por meterse a ayudar a otros más necesitados que él.
Pero el mismo patrón vio cómo los ángeles guiaban la
yunta de Isidro para arar la tierra mientras él llegaba.
Cuando murió le sobrevivió su esposa, que alcanzó
también el honor de los altares con el nombre de Santa
María de la Cabeza (es llamada así porque se
acostumbraba llevar su cabeza en procesión durante
las épocas de sequía). San Isidro fue cononizado en
1622 (Lit. de las Horas).

PREGUNTAS:
1.- ¿Qué impresión nos da la vida de San Isidro?

¿Por qué?

AHORA PENSEMOS:
San Isidro es llamado Patrón de los campesinos,

porque supo cumplir con sus obligaciones de cristiano
y de campesino.

La espiritualidad tan fuerte del campesino está
marcada por su contacto con la naturaleza. Ahí, al
contacto con la tierra, el agua, el sol, los animales, las
plantas, sienten la urgencia de ver el más allá y es donde
descubre la presencia de Dios.

Jesús es el hombre que sabe de todo ésto; por eso
en su vida y en su predicación usa muchas parábolas
que hablan de semillas, de árboles, de ovejas.

La naturaleza es un libro abierto donde podemos
leer lo mucho, pero mucho, que Dios nos quiere. Al
mismo tiempo la naturaleza es un libro donde podemos
escribir con sudores y trabajos, el esfuerzo por
superarnos.

“La consciencia de que el trabajo humano es una
participación en la obra de Dios, debe llegar incluso a
los quehaceres más ordinarios. Por que los hombres y
mujeres que mientras procuran el sustento para sí y
para su familia, realizan su trabajo de manera que
resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con
razón pueden pensar que con su trabajo realizan la
obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y
contribuyen de modo personal a que se cumplan los
destinos de Dios en la Historia “ (L. e. 25).

Algunos elementos que nos ayudan a recordar la
vida espiritual en el trabajo son:

A) Reconocer que Dios es el Creador de todo y



que todo lo hizo BIEN.

B) Descubrir que Cristo es el hombre que asume
lo humano nada le es ajeno, incluso el trabajo, el sudor,
la fatiga, “En todo semejante a nosotros menos en el
pecado” y que pasó haciendo el bien.

C) Sentirnos impulsados por el Espíritu Santo que
nos impulsa y nos da la fuerza necesaria, para buscar
siempre el bien, la verdad, la justicia y el amor.

D) Solidarizarnos con quienes nos rodean para que
con el trabajo, juntos busquemos el bien de la familia y
de la comunidad.

E) Recurrir a la protección de María en nuestra
lucha diaria, y seguir su ejemplo.

F) Convencernos de que así debemos crecer como
personas y como cristianos. Como Isidro, seremos
Santos, sí, así como suena: “Si el nombre de Dios
hacemos todos nuestros quehaceres”.

QUE VAMOS A HACER:
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué vamos a hacer para fomentar una

espiritualidad del trabajo en la familia y en la
comunidad?

2.- ¿Recuerdas algunos elementos que nos ayudan
a fomentar la oración comunitaria?

ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN
EUCARÍSTICA

                MONICIONES
ENTRADA: Hoy 15 de Mayo celebramos la fiesta

de la Ascención del Señor a los cielos. Recordamos
que Jesús al subir al cielo, nos encomendó trabajar la
tierra.

La Ascención también nos recuerda que cada uno
de nosotros, también debemos encender, superarnos,
nunca conformarnos, luchar cada día como campesinos
para que nuestra familia viva dignamente; fomentar una
espiritualidad en nuestro trabajo.

La Santa Misa que hoy celebramos, es anuncio y
celebración alegre de esta vida nueva, anunciada y
vivida por Jesús.

Celebramos gustosos nuestra fiesta el “Día del
campesino”.

LECTURAS:
1.- Hechos de los Apóstoles (1,1-11).
Los Apóstoles ven como Jesús se va alejando al

cielo.
Hoy aquellos ángeles nos dicen también a

nosotros: Campesinos, que hacen allí parados mirando
el cielo. Ese mismo Jesús que los a dejado para subir al
cielo, volverá como la han visto alejarse.

Cierto que volverá, pero mientras eso pasa, a
nosotros nos toca trabajar y luchar; no quedarnos
parados y lamentándonos.

2.- San Pablo a los Efesios (4,1-13).
“Ser campesino no es degradante ya que si San

Pablo dice que Dios “concedió a unos ser apóstoles, a
otros ser profetas, también podemos añadir con justicia
que otros “concedió ser campesinos”, para que
desempeñando debidamente nuestra tarea,
construyamos el Cuerpo de Cristo.

Escuchemos.

EVANGELIO: (Mc. 16,15-20)
“VAYAN POR TODO EL MUNDO Y

PREDIQUE EL EVANGELIO”
La buena noticia es ésta:
· Podemos ser santos trabajado.
· Debemos ser santos trabajando.
· Porque Dios nos ama, nos confía un mundo

maravilloso y hermoso para que lo mejoremos más.
· El Evangelio del trabajo debe ser llevado a todos

los hombre y a todas partes.

ORACIÓN DE LOS FIELES
INICIO: Padre bueno, sabiendo que nos escuchas

y nos amas, te presentamos confiados nuestras
plegarias.

TODOS DECIMOS: Escucha, Señor, nuestra
plegaria y bendice nuestros trabajos.

1.- Por el Papa Juan Pablo II y nuestro Obispo J.
Trinidad para que nos sigan orientando en la dimensión
espiritual del trabajo. OREMOS.

2.- Por nuestro gobernantes para que se integren
en los problemas del campesino y promuevan el

     respeto a la dignidad de las personas, de las
familias y de los pueblos. OREMOS.

3.- Por nuestra familias campesinas, para que sean



verdaderas escuelas de trabajo. OREMOS.

4.- Por todos los campesinos de nuestra Diócesis,
para que los sudores sembrados en los surcos den fruto
de vida eterna. OREMOS.

5.- Por los enfermos, ancianos y presos; por todos
los que sufren, para que se encuentren en nuestra caridad
alivio a sus sufrimientos. OREMOS.

  6.- Para que nuestros hogares sigan siendo campo
fértil de vocaciones sacerdotales y religiosas.

       OREMOS.

7.- Intenciones de cada comunidad.

FINAL:
Padre providente, confiados presentamos nuestra

plegaria; por experiencia sabemos que tú siempre nos
das más de lo que merecemos; sólo pedimos la gracia
de seguir confiando en tí. Tú que vives y reinas.....

OFRENDAS
Pueden llevar semillas junto con el pan y el vino,

instrumentos de trabajo, y despensas.

PAN Y VINO: Fruto de la vida y trabajo del
hombre.

SEMILLAS: Todo el misterio de la vida en un
puñado de semillas que pronto van a ser sembradas.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO: Dios nos a
dado la inteligencia para que usando la ciencia y la
técnica, nos ayudemos en nuestros trabajos.

OFRENDAS: De lo que Dios nos da,
compartimos; y él nos da para compartir.

Pidamos ahora al Señor que bendiga estas semillas
y estos instrumentos de trabajo.

FORMULAS DE BENDICIÓ
(PEQUEÑO RITUAL . DE GUADALAJARA)

VIII  BENDICIÓN DE SEMILLAS:
   - Nuestro auxilio esta en el nombre del Señor.
   R. Que hizo el cielo y la tierra.

   - Produjo la tierra hierbas de semillas.
   R. Y vio Dios que todo era bueno.

   - El Señor este con vosotros.
   R. Y con tu espíritu.

OREMOS: Te pedimos Señor, que bendigas estas
semillas, favorécelas con una brisa suave y
reconfortante, fecúndalas en el rocío del cielo, y haz
que lleguen sin daño alguno a su plena madurez, para
utilidad del alma y del cuerpo de tus hijos. Por Cristo
Nuestro Señor.

R. Amén.

BENDICIÓN DE CAMPOS:
OREMOS: SEÑOR, que estás presente en todas

partes, te pedimos nos escuches benignamente y nos
concedas que esta bendición permanezca para siempre
en este campo a fin de que la multitud de fieles que te
lo súplica, merezca recibir tus beneficios. Por Cristo
Nuestro Señor.

R. Amén.

BENDICIÓN DE HERRAMIENTAS:
OREMOS: SEÑOR, creador de todas las cosas,

tú que entregaste l hombre tu obra para que la trabajara
y enriqueciese, e hiciste que tu hijo, tomando carne
mortal manejara las herramientas en el taller de Nazaret
para ganar con ellas el pan de cada día, bendice estas
herramientas con las cuales trabajarán tus hijos,
aprendices tuyos, para llevar a cabo los designios de tu
providencia. Concédeles, Señor, que con el uso de estos
instrumentos, no se dañe ninguno de los trabajadores,
y que todos agradezcamos  y bendigamos tu providencia
paternal.

Por Cristo Nuestro Señor.
R. Amén.

PLEGARIA DE CAMPESINOS
En esta semana del campesino.
Queremos Señor.
Descubrir cada día más tu mensaje de salvación.

PADRE BUENO:

Queremos agradecerte el que nos hayas creado a
tu Imagen y semejanza.

Queremos alabarte por el regalo de este mundo
maravilloso.

Queremos adorarte porque eres el Señor de los
Señores.

Queremos bendecirte porque nos has confiado



continuar la creación, con nuestros sudores y
cansancios.

Cristo Jesús, el hombre del trabajo y Dios al mismo
tiempo: Al nacer en una familia quisiste ser en todo
semejante a nosotros, menos en el pecado.

Al vivir y conocer tu realidad y luchar por
transformarla, nos enseñas a que nosotros hagamos lo
mismo.

Tú sabes que a veces renegamos con el trabajo.
Tú sabes que a veces nuestra familias no son

escuela de santidad.
Tú conoces nuestra injusticia, al no pagar lo justo

o al no trabajar bien.
Por todo ésto, te pedimos Luz y Gracia para darle

a nuestro trabajo la dimensión espíritu que le
corresponde.

Ven, Espíritu Santo, Santificador,
para que al celebrar el día del campesino,
tengamos ganas de superarnos como personas
y ayudemos a que nuestra familia y nuestro pueblo

vivan la civilización del amor.

Virgen Santísima: Bella Campesina de Nazaret,
Reina y Madre de los Campesinos:
a tí agradecemos y consagramos nuestro campo y

familia.
Bendice y alienta nuestros sudores, fatiga,

cansancios y trabajos.
Que la familia sembrada en el surco de la vida,
tenga suficiente sol, agua y trabajo.
Que la ilusión con que hacemos nuestro trabajo

de cada día,
sea coronado con frutos abundantes,
y que después de las fatigas de esta vida
podamos estar contigo por toda una eternidad.
                      AMÉN

           Jornada Mundial de los M.C.S.
                 -15 de mayo de 1988-
 “Comunicaciones y promoción de la solidaridad

y de la fraternidad entre los hombres y entre los
pueblos”.

Si un día pudimos decir de verdad que
“comunicar” se convierte en “fraternidad”; que
“comunicación” significa “solidaridad” humana, ¿no
sería el logro más hermoso de las “comunicaciones de
masa”?.

Este es el tema que el Papa nos propone como

reflexión en esta XXII jornada mundial de las
comunicaciones sociales.

La celebración de la Jornada anual nos da nuevas
oportunidades para sensibilizar a los fieles y a la opinión
pública sobre la importancia que la Iglesia da a la tarea
de comunicación y sobre como la Iglesia se toma en
serio esta tarea.

El año pasado en el boletín de mayo (No.58), se
nos presentaron algunos datos de nuestra diócesis, sobre
el tema que nos ocupa. Ahora puede ser oportuno
reflexionar cómo anda la comunicación social en
México, y cuál es la participación de la Iglesia.

Comencemos diciendo que nuestro medios de
comunicación se ubican en un contexto mundial de
dominación por parte de los países más desarrollados.
Por ejemplo, el 80 % de la publicidad en México, es
manejada por agencias extranjeras; y sus clientes
principales, los anunciantes, son compañías
transnacionales.

En el campo de la información, el 98% de noticias
internacionales las proporcionan 4 agencias: AP (The
Associated Press) y la UPI (United Press International)
de los Estados Unidos. Y la AFP (Agence Franece
Presse) de Francia y la REUTER de Inglatera (éstas
ultimas aliadas a U.S.A.). Diversos estudios prueban
cómo se manipula tal información.

Mas del 40% de nuestros programas televisivos
provienen del extranjero. (La mayoría, made in USA).

Pero, México no sólo representa un aspecto de
“comunicación dominada”, sino que ahora está
repitiendo el modelo dominador capitalista, sobre todo
a través de la televisión. En 1986, el consorcio mexicano
TELEVISA, exporto 25,000 horas de programación a
otros países, sobre todo a Centro y Sudamérica .

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El crecimiento de los Medios de Comunicación
en México ha sido impresionante. En prensa, el País
pasó en 20 años de 172 periódicos a 330, con un
promedio de tiraje diario de 16,000 ejemplares. Se
imprimen 100 mil millones de revistas mensuales; de
éstas, 70 millones son de historietas (México es el País,
que más historietas lee). Se producen 20 millones de
libros anuales.

En 15 años, los cines quintuplicaron su audiencia.
Actualmente, tres y medio millones de personas acuden
semanalmente a 2,900 salas cinematográficas.

En diez años, las radiodifusoras pasaron de 378 a
961. La radio llega a un 97% de los mexicanos, hasta



los lugares más apartados. Es el medio de mayor
penetración.

Existen 314 estaciones de televisión que, con el
lanzamiento de los dos satélites de comunicación en
1986, cubren todo el territorio nacional. Para captar
directamente las señales de los satélites nacionales y
extranjeros, están proliferando las antenas parabólicas.

En 1985 se vendieron 77 millones de discos y
cassettes. Y un verdadero “boom" de videocasetes. En
1985 se contaban 111 centros de distribución de videos;
a mediados de 1987 se contaban más de 350.

Las cifras son elocuentes:
a) Editamos la cuarta parte del total de periódicos

en América Latina y la tercera parte de revistas.
b) Poseemos la quinta parte de las estaciones

latinoamericanas de radiodifusión, sólo superados
levemente por Brasil cuyo territorio es cuatro veces
mayor.

c) Detectamos tres veces más estaciones,
televisivas que Brasil, país que supera en ese ramo a
los demás del Continente.

Otra característica de este desarrollo intensivo, está
dada por el notable grado de sofisticación alcanzado
por la tecnología utilizada en el País, en materia de
prensa, de satélites para la transmisión regular de
señales televisivas, la televisión por cable, etc.,
convirtiendo el sector de la comunicación en un virtual
campo de tecnología punta dentro del propio escenario
nacional.

Todo este crecimiento halla su combustible en una
altísima rentabilidad del sector, que beneficia a los
dueños de estos medios de producción.

Sin embargo, la visión puramente cuantitativa del
desarrollo cominicacional, oculta enormes e injustos
desequilibrios.

Hay muchas voces débiles y fragmentadas. Y
pocas voces poderosas que dominan la Nación, al
servicio de intereses particulares.

La prensa diaria es un prototipo de dispersión. Tan
sólo en la cuidad de México, se editan diariamente 31
periódicos, una cifra sin parangón en el mundo
moderno. Algunas ciudades del interior registran hasta
8 periódicos diarios por ciudad; más de lo que editan
París o Londres. Pero a diferencia de las grandes
capitales mundiales, nuestros periódicos muchas veces
no exceden los 2 mil ejemplares vendidos.

Los pocos diarios de amplia difusión están muy
condicionados por el Gobierno, y se presentan en favor
de los intereses de la burguesía nacional. La corrupción
entre periodistas y políticos es común en nuestra prensa.

La radiodifusión se ha concentrado en cadenas
metropolitanas debilitando la voz de las distintas
regiones. Y hay también mucha desigualdad: de las casi
mil radiodifusoras, sólo 20 de ellas poseen antenas con
potencia de 100,000 watts o más. La mayoría es de muy
poco alcance.

La televisión privada, el consorcio TELEVISA,
es un modelo de monopolio, vinculado sustantivamente
a los intereses del gran capital nacional e internacional.
Actualmente es el medio que mayor influencia ejerce
en el pensamiento, la acción y el consumo de población.

Ante TELEVISA sólo se halla la cadena televisiva
del Estado, con menor audiencia y errática política
comunicacional.

La producción de cine de calidad se halla ahogada
por la corrupción política y económica; trabas en la
producción y en la distribución. Y el cine que se realiza
(unas 60 películas al año), va por la línea barata de
comercializar violencia y sexo.

El “boom” de los videocasetes, conteniendo sobre
todo películas, crece sin someterse a ninguna
clasificación, hasta un niño puede rentar las películas.
De igual modo, la proliferación de antena parabólicas
que captan directamente la señal de los satélites, esté
creciendo sin control.

En medio, pues, de la abundancia de medios, hay
una tendencia a la concentración: pocos medios
poderosos cubren todo el campo nacional. Es un
panorama sin diálogo, sólo información vertical que
domina la opinión pública.

LA IGLESIA Y LA COMUNICACIÓN
En medio de la creciente concentración de poder

en el campo de los Medios de Comunicación, la Iglesia
se presenta como una voz débil. O más bien, como
distintas voces débiles y dispersas.

Sólo habla a través de los Medios de Comunica,
cuando celebra algún evento muy especial; pero no son
canales ordinarios para trasmitir la mejor de las noticias:
la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo.

En la Conferencia Episcopal Mexicana, existe una
“Comunicación para los MCS” (Su presencia es Mons.
Genaro Alamilla Arteaga, Ob. auxiliar de México), con
el objetivo de “difundir las enseñanzas y actividades
de la Iglesia en México”. Hasta ahora su labor más
importante ha sido la formación de promotores
diocesanos de comunicación. Ha constituido un órgano
informativo: DIC (Documentación e Información
Católica), que es un seminario impreso.

Sería muy conveniente que cada parroquia tuviera



por lo menos una suscripción a DIC. (Apo. Postal 22-
199. México, D.F. 14,000).

Trabajando en forma independiente, hay 16
editoras católicas que imprimen libros y folletos. Entre
revistas y boletines se publican mensualmente dos
millones y medio de ejemplares.

Existen 11 centros de producción audiovisual, que
difunden cassettes, discos, sonoramas, etc. Y ya hay
cuatro centros que ha iniciado la elaboración de video-
cassettes. Sin embargo cada centro trabaja por su cuenta.

Respecto a otros medios masivos, la participación
es nivel jerárquico como laical, falta mayor sensibilidad
para captar la importancia que los Medios de
Comunicación Social tiene para la evangelización.

Falta más formación para que nuestro pueblo use
críticamente los medios masivos. Y sobre todo, falta
unir planificadamente las fuerzas que ya se hallan
trabajando en forma dispersa.

Volviendo al tema para la jornada de este año, se
nos plantea una pregunta clave: ¿Qué podemos hacer
para promover la fraternidad y la solidaridad en nuestra
parroquia a través de los medios?.

Ya que no es fácil influir directamente en los
medios masivos, por prohibición del Estado, a veces, y
por nuestra poca preparación en otras ocasiones, lo que
tenemos a nuestro alcance es ayudar a la formación
crítica en los receptores: Que apreciemos y apoyemos
lo que dichos medios estén haciendo en el mundo y en
nuestro ambiente.

SUGERENCIAS
+ Como Iglesia parroquial, vivir la fraternidad y

la solidaridad en nuestras familias, CEB´s (donde las
hay), grupos, parroquia.

Para dar este testimonio cristiano al mundo.
+ Amistar con los comunicadores de la comunidad

parroquial.
 Invitarlos a participar activa y creativamente en

la celebración de la jornada mundial.
+ Animar a los grupos parroquiales (sobre todo

jóvenes) a recoger material audiovisivo y escrito sobre
experiencias  de fraternidad y solidaridad en la
comunidad, y expresarlos a través de algún medio de
comunicación parroquial: hoja parroquial, periódico
mural o algún otro.

+ Buscar caminos para fomentarse un sentido
crítico antes los MCS.

+ Aprovechar mejor en la parroquia, lo que en
nuestra diócesis se ofrece Ej. Boletín de Pastoral,
Fragua,

   Folletos (tiempo de cuaresma).
+ Hacer oración con la esperanza de que Cristo

Resucitado cristianice el corazón de todas las
comunidades, y que los receptores de sus mensajes,
colaboremos a tan preciado fin, con actividades nuevas.

+ Suscitar la generosidad de los fieles para ayudar
materialmente a los gastos que en este campo se hacen
por la Comisión Episcopal diocesana.

Estas indicaciones tiene como finalidad, estimular
el espíritu de interés e iniciativa en cada una de las
parroquias.

Caben y son deseables muchas otras iniciativas.
Agradecería que cada parroquia comunicara lo que haya
realizado con motivo de la celebración de la XXII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, para
reunir experiencias que puedan servir a otras parroquias
en el futuro.

Pbro. Andrés González Glez.

Instrucción Pastoral de la CEM
Sobre Educación     (Síntesis)

En el mes de diciembre de 1987 se reunieron los
Señores obispos y posteriormente salió a la luz la
instrucción Pastoral “Presencia de la Iglesia en el mundo
de la Educación en México”. Consideramos que dicho
documento debe llevar a un compromiso de acciones
concretas.

En una reunión promovida por los Secretariado
de Educación y Cultura, se nos hacía hincapié de que
el Episcopado en ningún momento tenía la postura de
enfrentamientos: “no a la polémica, sí el diálogo”.

“La Instrucción Pastoral nos ofrece la oportunidad
de representar a los responsables de la educación y a
todas las instancias, un conjunto de propuestas
dialogales, que aspiran a convertise en puntos de
convergencia para una tarea común: la genuina
educación de nuestro Pueblo en la perspectiva de un
futuro mejor”.

Es obvio que el reto al Pueblo de Dios se presenta
bajo esta pregunta; Serán capases los Obispos, los
sacerdotes y todos los bautizados de asumir la
responsabilidad que a cada uno le compete en la tarea
de colaborar en el desarrollo de México desde la
educación”.

En esa misma reunión se nos dio a conocer el
origen de dicho documento, y que para la elaboración
del mismo se consultó habiendo habido una
participación entre Obispos, Laicos y Sacerdotes sobre



dicho tema, y con toda la riqueza de las aportaciones,
previa reflexión, iluminan a los hombres todos.

En resumidas cuentas; ¿Qué tipo de libro es?
El documento “Presencia de la Iglesia en el Mundo

de la Educación en México. Es un aporte inspirado en
la misión de la Iglesia tiene que colaborar al desarrollo
de la sociedad”.

En este documento se nos presenta un panorama
completo, aunque sintetizado de lo que es la educación
en México: situación actual, problemas, puntos de vista
oficial como privado. Los grupos y personas que
conforman nuestra sociedad: Obispos y Sacerdotes,
educadores seglares y religiosos, familias, agentes de
educación no formal, medios de comunicación,
gobierno, alumnos y comunidades pueden encontrar
“inspiración y aliento en ella”.

Tres puntos de referencia en que se destaca la
dignidad de la persona y se le puede tomar como ser
individual, social y trascendente.

Los temas fundamentales pueden ser enunciados
de la siguiente forma:

1.- ¿POR QUÉ LA IGLESIA HABLA HOY DE
EDUCACIÓN?

Toda actividad educativa debe de encontrar en el
Evangelio las orientaciones que le permitan mejorar la
educación de los mexicanos.

2.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR
EDUCACIÓN?

La educación es proceso complejo de maduración
de la persona en todos los órdenes. El hombre encuentra
en todo espacio humano un lugar de educación. Todo
educa, todos nos educamos, y esta actividad se lleva a
cabo de manera formal, no formal e informal.

3.- EDUCACIÓN Y CULTURA.
Dicho documento presenta el hecho educativo

centrado en la persona pero íntimamente unido a la
cultura. Esta, se presenta cuando la persona se integra
a su mundo y así lo trasforma.

4.- EDUCACIÓN Y CAMBIO.
 La educación ayuda a cambiar las cosas en forma

paulatina. Considera a la persona como ser humano,
único, irrepetible y que es capaz de trasformar la
sociedad.

5.- LA EDUCACIÓN Y LOS MARGINADOS.
Dicha instrucción pastoral reconoce que tiene una

deuda con los indígenas, adultos analfabetas,
subempleados, etc. y apunta que para la Educación sea
eficaz en estos lugares, debe ir acompañada de apoyos
que hagan de ésta una promoción integral.

6.- EDUCACIÓN Y VALORES.
El documento descubre grandes vacíos en la

vivencia de los valores en la sociedad, y señala la
ausencia en los programas escolares. Valores que han
cambiado o se han determinado, para que en una acción
conjunta, escuela, familia, Iglesia, medios de
comunicación  etc., vuelvan nuevamente a sugerir o
implantarse.

7.- EDUCACIÓN Y MODERNIDAD.
La modernidad debe llevarse a cabo en el orden

político, social y educativo.
La modernidad hoy, consistiría en la integración

de las diferentes formas de comunicación.

8.- OTROS TEMES DE IMPORTANCIA.
La instrucción pastoral toca otros temas, en los

que pueden ser estudiados y profundizados en dicho
ducumento. Tales son: El maestro. La Legislación
educativa. La educación comunitaria. La educación no
formal e informal. La escuela. Los medios de
comunicación. La parroquia. Educación y juventud. La
comunidad educativa. La familia y la educación. La
universidad. La acción pastoral conjunta.

A GUISA DE CONCLUSIÓN.
El documento “Presencia de la Iglesia en el Mundo

de la Educación en México” es muy significativo para
que el Pueblo de Dios ya que la Iglesia se ocupa de este
tema y nos invita a ir laborando a nivel nacional en el
mundo de la educación y en el progreso de nuestra
patria.

                  Equipo de Pastoral Educativa.

ENCUENTRO DEL DECANATO 7
(YAHUALICA) CON EL SR. OBISPO

Son las 10:00 a.m. del día 4 de abril y todo está
preparado; nos hallamos reunidos 68 Agentes de
Pastoral (Sacerdotes, religiosas y laicos), en espera del
Sr. Obispo para tener el primer encuentro Obispo-
Decanato 7.

Una ves que llega el Señor, y que saluda de mano



a gran número de presentes, inicia nuestra reunión que
contiene los siguientes puntos:

1.- ORACIÓN.- De una forma sencilla y
espontánea, el Sr. Sepúlveda ofrece a Dios el trabajo
que realizamos juntos (Obispos-Sacerdotes-Religiosas-
Seglares); pide a Dios “Luz para curar la ceguera” y
“fuerza para ser instrumentos activos” que construyan
poco a poco el reino de Dios. Nos recuerda a Cristo
como el Amo, como el único Dueño de la mies en la
que nosotros somos solamente “operarios”.

2.- SALUDO DEL DECANATO.- En nombre
de los fieles y sacerdotes del Decanato, el P. Benito
González da un salido de bienvenida al Sr. Obispo en
donde manifiesta la alegría por su presencia y la
disposición de todos por seguir sus orientaciones de
Padre y Pastor.

3.- INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS.-
Nos reunimos por parroquias para presentar al

Señor lo más significativo de nuestra comunidades,
elaborando un cartelón con los siguientes puntos:

A) Expresamos lo que son las parroquias de
nuestro Decanato con una PARABOLA (Al estilo del
Evangelio):

- Con un ROBLE, en el que podemos encontrar
raíces profundas: fe, gracia, oración, fuerte religiosidad,
vivencia cristiana; también encontramos en él un tronco:
Unión con Cristo y la Iglesia, amor con María, apoyo y
sostén en la comunidad; encontramos ramas buenas:
trabajo pastoral, grupos y movimientos apostólicos y
juveniles, evangelización más adaptada, vivencia más
comunitaria, mayor concientización; encontramos
ramas secas: frutos que no sirven, sectas protestantes,
emigración, pérdida de valores cristianos,
incongruencia fe-vida, machismo, desintegración
familiar.

- Con un AEROPUERTO, en el que hay mucha
gente flotando, muchos que va y vienen; muchas
“despedidas” de familiares y conocidos; poca
estabilidad.

- Con el CAMPO DEL EVANGELIO, que
recibe de distintas maneras la Semilla esparcida: terreno
con espinas ahogadoras; surcos pedregosos; caminos
endurecidos por el tiempo y la desidia; campos que no
dan frutos por admitir yerbas extrañas (secas) o por la

debilidad de sus fundamentos o la escasez de abonos;
terreno formado por blandas y fructuosas tierras.

- Con un REBAÑO Y UN PASTOR, donde hay
esfuerzo por mantener unido a los demás miembros de
la comunidad; en donde se esta presto al voz del Pastor;
un rebaño en que muchas veces no se cumplen las
responsabilidades personales al abrigo del grupo; en el
que por no comprometerse se actúa como los demás,
por luchar.

B) Se presentaron los DATOS GENERALES
de cada una de las parroquias: (Ver hojas anexas).
En estos datos generales se mencionaron: habitantes,
rancherías con capilla, límites parroquiales,
comunidades, grupos o movimientos existentes, otras
religiones, etc.

C) En un tercer punto cada parroquia presentó
sus necesidades. Entre las más coincidentes y
significativas tenemos:

- Urgencia de reestructurar los límites parroquiales
en el Decanato.

- Creación de una nueva parroquia en Yahualica.
- Enriquecer el Decanato con mayor número de

Sacerdotes.

4.- EQUIPOS Y PROGRAMAS
DECANALES.- Las 4 prioridades
presentaron los equipos decanales y las METAS de sus
programas para el presente año.

5.- NECESIDADES Y URGENCIAS
DECANALES.- Nos dividimos por prioridades y se
presentaron las necesidades y urgencias del Decanato.
Sobresalieron:

Familia: - Más apoyo a grupos y movimientos de
past. familiar.

- Mayor conciencia de formar grupos y
comunidades.

- Fortalecer los equipos parroquiales.
Jóvenes: - Capacitación de agentes.
- Mayor participación de varones.
- Atención a jóvenes “problemas y marginados”.
Campesinos:
- Integración de los campesinos entre sí.
- Formar equipos PERMANENTES de promoción

campesina.
 - Capacitar líderes campesinos que motiven.
 - Mientras no haya equipo parroquial



comprometido con los campesinos todo queda en
palabras.

Hacer comunidad:
- No se puede “hacer comunidad” si los agentes

no nos unimos y formamos comunidades (Testimonio).
- Disponibilidad para trabajar en las necesidades

parroquiales y no en aficiones personales.
- Que lo programas parroquiales se tomen más en

cuenta a las comunidades rurales.
- Que haya más convivencia e intercambios

decanales de Agentes.
- Reestructurar los límites parroquiales en el

decanato, por que hay comunidades que no se “sienten”
parte de las parroquias a las que están asignadas.

6.- MENSAJE DEL SR. OBISPO.- La parte del
estudio terminó con las palabras del Sr. Obispo, quien
insistió al Decanato:

- “Tenemos todo para realizar cosas muy grandes;
cosas que no exigen Dios y nuestra conciencias”.

- “Existe una gran riqueza espiritual que debemos
reconocer, no para enorgullecerse, sino para sentirnos
más comprometidos; para crecer y dar más”.

- “Quitemos el pesimismo, hay que reconocer y
defender los valores; hay que quitar los estorbos; no
dejemos que se injerten (figuras del Roble) peligro en
nuestra comunidades.

- Debemos preocuparnos por una evangelización
que llene a nuestra gente, que la deje satisfecha y no
tenga necesidad de buscar en otros lados (sectas
protestantes)”.

- “Estamos en una región donde se puede dar la
vida por la fe, pero ¿podemos dar razón de nuestra
esperanza?”

- “La familia es el núcleo o nivel de la Iglesia más
importante: allí nace la fe; allí se reciben las bases de
la conducta cristiana; allí aprendemos los principios
de respeto a los demás.

- Por lo tanto, debemos preocuparnos porque haya
continuidad en su atención: familia, catequesis infantil,
pastoral de adolescentes, pastoral juvenil, movimiento
familiar, etc.”.

- “Tenemos una tarea común: EL PLAN DE
PASTORAL que es válido porque es imagen, refleja el
PLAN DE DIOS”.

- “Debemos preocuparnos porque nuestra Iglesia
se va no como una “Bolsa de Valores”, “Partido
político” o “Club”, sino como el medio en que se realice
y viva de una forma completa el PLAN DE
SALVACIÓN DE DIOS”.

- “Que unidos nos lancemos a continuar la obra,
recibiendo la herencia, sin pesimismos, poniendo todo
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo”.

7.- No faltó en este primer encuentro decanal
con el Obispo, la convivencia a través del deporte,
la charla y el compartir los alimentos.

          DECANATO 7       YAHUALICA.

Datos Generales de las Parroquias.

PARROQUIA DE MANALISCO:

Datos generales:
- Parroquia erigida el 8 de Dic. de 1943.
- Habitantes: 9,000 de los cuales 4,000 viven en

la cabecera y 5,000 en las rancherías.
- Tiene 7 comunidades rurales con Capilla. En la

cabecera hay una capilla además templo parroquial.
- Medios de subsistencia: Agricultura y

Emigración a los E.E.U.U.
- Medios de comunicación: Carretera, correo,

teléfono, servicio de trasporte.
- Presencia de Sectas Protestantes, con un templo

en construcción.
Límites parroquiales: Yahualica, Huisquilco,

Cuquío, Mezcala.

-Educación: 2 Escuelas Primarias (parroquia).
                    Telesecundaria.

Grupos Apostólicos: Equipo de Pastoral.
                                  Cofradía del Refugio.
                                  Acción Católica de Señoras.
                                  Equipo de Catequistas.
                                  Grupo Juvenil.

Necesidades:
- Agentes laicos preparados y comprometidos.
- Otro Sacerdote.
- Revisión de límites parroquiales.
- Mayor participación de los laicos, sobre todo

varones.
- Creación de Vicaría (Apozol).

PARROQUIA DE HUISQUILCO:
Datos Generales:



Pastoral: Virgen del Rosario. Titular: San Andrés
Apóstol.

Habitantes: 4,000 aproximadamente.
                   2,000 en Huisquilco.
                      500 en Baluarte.
                      500 en Durazno.
                      300 en San Isidro.
                      200 en la Tapona.

Grupos existentes: Equipo de pastoral; catequesis
de niños y Presacramental; Acción Católica;

                                Adoradores y Honorarias;
Refugianas; Algunos grupos de reflexión; un equipo

                                de liturgia.

NECESIDADES:
- Agentes de Pastoral, más y mejor preparados.
- Estabilidad en las familias (mucha emigración a

los E.E.U.U.).
- Un Vicario Cooperador: Son muchas las

rancherías que se atienden para uno solo.
- Falta mucha atención a las comunidades.
- Mayor atención a jóvenes y adolescentes.
- Falta sentido de comunidad en la parroquia:

algunos ranchos no se sienten miembros de ella.
- Mayor participación de los varones.

PARROQUIA DE MEXTICACAN:
Datos Generales:
- Habitantes 7,000 de los cuales 3,500 están en la

cabecera y los restantes en las rancherías.
- Límites: Nochistlán, Zac. El Molino Zac.,

Yahualica, Temacapulín, San Pedro Apulco, Zac.
                 Teocaltiche.
- Existe una capellanía, actualmente sin Sacerdote.
- Lugares del Culto: 2 Templos y 2 Capillas.
- Actividades parroquiales: - Grupos de reflexión

(18 en el pueblo y 5 en las rancherías); catequesis
infantil; presacramental; grupos de Jóvenes y
adolescentes (con altibajos); Movimiento Familiar
Cristiano; Cursillos; Adoración Nocturna. Equipo de
Pastoral. Catequistas: 30 en el pueblo y 26 en el Rancho.
Se cuenta con equipo de planificación familiar.

- Se tiene la presencia de Testigos de Jehová: 6
Familias en la cabecera; 10 familias regadas en las
rancherías. Hay un templo protestante en la capellanía
del Santuario.

Necesidades:
- Más agentes comprometidos.

- Regularidad en los grupos.
- Que el trabajo del  seglar sea valorado y aceptado.

PARROQUIA DE YAHUALICA:
Datos Generales:
                             Habitantes: 30, 000.
                             Rancherías: 15.
La población está dividida en 12 barrios.
Templos: 4 en servicio; 2 en construcción; un

oratorio y una ermita.
Educación: Capacitación
                     Escuelas Primarias (!0)
                     Escuelas Rurales (23)
                     Escuelas Secundarias (2)
                     Escuelas Preparatorias (2)
                     Jardín de Niños (15)
Institutos de beneficencia: Asilo (Atendido por

religiosas); Seguro Social; Cruz Roja; Hospital; ISSTE.

Medios de Cominicación: Teléfono, Correo,
Radio, Televisión.

Grupos Apostólicos: Movimiento de Renovación;
Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos (en
decadencia); equipo de Pastoral; catequesis infantil y
adultos; Grupo Juvenil y de Adolescentes.

Asociaciones: Hijas de maría; Vela perpetua;
Adoración Nocturna; Honorarias; Guadalupanas;
Tercera Orden de San Francisco; Guardia del Señor del
Encino.

Necesidades:
- Promoción de una Nueva Parroquia
- Más Sacerdotes: Lugar céntrico al que viene

fieles de otra parroquias a solicitar servicios religiosos.
- Mayor participación de valores.
- Capacitación de Agentes.
- Agentes comprometidos en las prioridades.

         DECANATO 7    YAHUALICA

ENCUENTRO DE LA JUNTA DIOCESANA
DE PASTORAL CON EL SR. OBISPO.

Reunión de la Junta Diocesana de Pastoral con el
Sr. Obispo J. TRINIDAD SEPÚLVEDA.

Los días 25 y 26 de Abril de 1988 en San Juan de
los Lagos, en la Casa de Campo de Genaro y de Cuquita



Gómez, se realizó la Junta Diocesana de Pastoral con
la presencia del Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda.

OBJETIVO: Tener un encuentro de los
participantes de la Junta Diocesana de Pastoral con el
nuevo Obispo para comenzar juntos una nueva etapa
del “Proceso de Pastoral”.

La reunión tuvo los siguientes contenidos:
1.- Comunicación del área de Decanos.
2.- Comunicación del área de Destinatarios

Preferenciales.
3.- Comunicación del área de Acción Pastoral.
4.- Comunicación del área de Agentes.
5.- Palabras del Sr. Obispo.

Oración: Inicio nuestra reunión a las 4:30 p.m.
con la Oración. El P. Jaime Gutiérrez coordinó este
momento. En él reflexionamos a la luz de la fe el
Evangelio de San Juan, 15,1-18 y fragmento de los
mensajes dados por nuestros Sr. Obispo J. Trinidad
Sepúlveda, a todo el pueblo de Dios el día de su arribo
a esta Diócesis; el dado a los sacerdotes; y después a
los laicos (Cfr. Boletín No. 69). En esta reflexión la
convertimos en oración compartida.

El Sr. Obispo concluyó con la siguiente oración:
Estoy aquí, porque quiero hacer tu voluntad Señor.

Estoy aquí consciente de mi miseria debilidad.
Sé, tu Señor mi fortaleza para conducir en la

unidad esta Diócesis; ayúdame a respetarla y que el
respeto a ella sea no guiarla no por mi capricho. No
quiero imponer un proyecto personal... Un Obispo solo
sin sacerdotes y sin pueblo de Dios no puede hacer nada.

Te pido por lo que me has dado. Dame fortaleza y
dales fortaleza para saber caminar por tus caminos con
un sumo respeto a todos...

¡Ayúdanos a encontrar el diseño fundamental de
la Iglesia!

No permitas que cada quien siga su diseño
personal.

Que estemos vigilando y apliquemos bien el Plan
de Pastoral para que sea un reflejo de tu Plan.

Ayúdame, Señor, a manifestar lo que llevo dentro:
un cariño sincero por todos a por cada uno. Ayúdame a
comprenderlos y que ellos me comprendan, que no soy
un Super-hombre, sino pequeño...

Dales espíritu de fe para que comprendan que estoy
aquí por un misterio de voluntad...

Que todos llevando tu Cruz lleguemos a la casa
definitiva que tú nos estás preparando en el Reino de
los Cielos”.

Ubicación de la Reunión:
El P. Felipe Salazar ubicó a los participantes de la

reunión de la XV Junta Diocesana de Pastoral en los
Contenidos de la misma ya mencionados. Después
explicó el Organigrama Diocesano de Pastoral,
subrayando las “Funciones” del Sr. Obispo, del vicario
de Pastoral (cfr. Plan Pastoral 1985-1988. pág.. 243 y
244).

A petición del Sr. Obispo, se fueron presentando
cada uno de los miembros de esta Junta y comunicaron
su responsabilidad en la misma.

Después se comunicó al Sr. Obispo los
dinamismos o valores, las necesidades y urgencias de
cada equipo diocesano descubrió en su tarea respectiva.

Este fue el orden:

1.- Comunicación del “Area de Decanos”
Coordinó  el P. Antonio Márquez.

DINAMISMOS:
+ Mayor acercamiento entre sacerdotes y laicos.
+ Mayor disponibilidad, participación y aceptación

de los Laicos.
+ Aprecio del trabajo en equipo y unificación de

criterios.
+ Interés por ayudar a los necesitados.
+ Se trabaja con un Plan.
+ Hay coordinación.
+ Formación de grupos de reflexión.
+ Mayor conocimiento y conciencia de la realidad.

NECESIDADES:
* Agentes más capacitados, motivados y

comprendidos.
* Asimilar y asumir nuestro Plan Diocesano entre

Sacerdotes, Religiosos y Laicos.
* Que algunos Párrocos y Sacerdotes no sean

meros espectadores del Plan.
* Que en los “cambios” de Sacerdotes se garantice

la continuidad del Proceso.
* Difusión del Plan en las Comunidades.
* Participación e integración de Religiosos (as)

en el Plan.



* Crear más espacios en la Pastoral de Conjunto.
* Buscar mecanismos de coordinación de los

Grupos, Asociaciones y Movimientos entre sí y hacer
el Plan.

URGENCIAS:
- Mejor distribución de sacerdotes y

reestructuración de Decanatos y límites parroquiales.
- Promover la confianza entre los sacerdotes para

propiciar trabajo en equipo.
- Capacitación de Agentes.
- Interrelación de Programas de las Prioridades,

para que no se empalmen; y que estos sean más
  concretos y accesibles.

2.- Comunicación del “Area Destinatarios
Preferencias”.

Coordinó el P. Juan Navarro.

DINAMISMOS:
Equipos Diocesanos, Decanales, trabajo de

Movimientos, Semana de la Familia, de Campesinos,
de Jóvenes.

Familia: Grupo de Barrio.
               Aceptación de los Agentes Laicos.
               Método de Participación.
            Favorables los cursos en Tiempos Fuertes.

Jóvenes: Jóvenes asesores.
               Elaboración de Material.
               Métodos y contenidos nuevos.
               Sentido crítico.
               Reuniones trimestrales.

Pastoral Educativa:
Reorganización del Equipo Diocesano.
Conocimiento de la realidad educativa.
Conocimiento de la Carta de los obispos (Dic. 87).
Información de la Realidad económica de las

Escuelas Particulares.

NECESIDADES:
Familiar: Pocos sacerdotes cargan con el peso de

la Pastoral de Familia.
Fortalecer los equipos parroquiales.
Afianzar los equipos Decanales.
Participación de Varones.

Jóvenes: Fortalecer equipos en todos  los niveles.
Asesoría y apoyo de los sacerdotes.

Capacitación.
Presencia de Religiosas.
Orientación - Evangelización.

Pastoral Educativa:
Conscientizar sobre la necesidad de educar, no

instruir.
Divulgar Documentos del episcopado Mexicano.
Conciencia de servicio en maestros laicos.
Interrelación de equipos:
               Familia,
               Jóvenes,
               Pastoral Educativas,
               Pastoral Vocacional.

URGENCIAS:
Familia: Orientación sobre Valores.
               Fortalecer equipos.
               Asesoría y apoyo de Sacerdotes.

Jóvenes: Orientación sobre Valores.
Fortalecer equipos.
Asesoría y apoyo de Sacerdotes y Religiosas.
Sensibilizar a los jóvenes a trabajar por el Reino.
pertura de las Parroquias al dinamismo juvenil.

Pastoral Educativa:
Orientación sobre Valores.
Crear y fortalecer Equipos.
Apoyo de Sacerdotes.

3.- Comunicación del “Area de Acciones
Pastoral”

Coordinó la Hna. Irma Padilla C.J.C.

DINAMISMOS:
Comunes.
1.- Organización
+ Equipos Eclesiales.
+ Participación: Diocesana, Regional, Nacional.
+ Reuniones periódicas.
+ Apoyo de Prioridades.

2.- Contenidos:
+ La gente a asimilado la interrelación entre fe,

vida, celebración.
+ Elaboración de temas que nos unifiquen, en

cuanto al concepto de Hombre, Cristo, Iglesia. Hombre
más consciente de su fe y más responsable de su mundo.

+ Iglesia Pueblo de dios que anuncia y hace



presente el Reino.

3.- Método:
+ nos ha unificado el Método: Ver, Pensar, Actuar,

Celebrar.
+ Aceptación y asimilación del método de parte

de los laicos.
+ Mayor sentido de trabajo unificado y planificado.
+ Aceptación del Análisis de Realidad como

aspecto indispensable el Evangelización.
+ Nos ayuda a trabajar, en equipo.
+ El despertar del laico como sujeto de su

liberación integral.
+ Ha favorecido la formación de equipos de

reflexión y de servicio.
+ Impulso a CEB´s favorecido por el Plan

Diocesano.

DINAMISMOS
3.- COMUNICACIÓN DE ACCIONES

PASTORALES
Pastoral social:
* Mayor sensibilidad de la sociedad.
* La Caridad organizada cada Cuaresma o en favor

permanente en comunidades parroquiales.
* Búsqueda de alternativas como respuesta a la

situación económica y política en forma organizada y
comunitaria.

Evangelización y Catequesis:
* El Método que educa en la creatividad.

4.- COMUNIDADES DE “AGENTES”
Coordinó el P. Francisco Escobar.

DINAMISMOS:
- Mayor sensibilización y concientización.
- Cierta organización según el Plan.
- Interrelación de Actividades.
- Contacto con la realidad y con las personas.

NECESIDADES:
- Formación de Asesoría.
- Mayor aceptación del Plan Diocesano.
- Revisión de Criterios de acción y organización.

NOTA: Estas necesidades son también Urgencias.
Que la Diócesis establezca un Instituto de Teología

y Pastoral para formación permanente de Sacerdotes y

Agentes.

5.- PREPARACIÓN DE LA IV ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL.

El P. Horacio Camarena habló de la importancia y
de los contenidos de las 3 Semanas de Pastoral,
realizadas en los años 82, 83 y de las 3 Asambleas
Diocesanas de Pastoral.

I ASAMBLEA en 1985.
Elaboración del Plan
Marco de Realidad
Marco Doctrinal
Objetivos
Políticas y Estrategias

II ASAMBLEA en 1986
Evaluación
Estructura Parroquial
Re-programación

III ASAMBLEA en 1987
Niveles de Iglesia
Familia
CEB´s
Re-programación

Recordó que estas 3 Asambleas han tenido tres
momentos :

a) Evaluación
b) Iluminación de algún punto doctrinal que apoye

el Proceso Diocesano de Pastoral.
c) Programación

En cuanto a la Evaluación Parroquial: Mes de
Mayo.

Fecha de Evaluación Decanal: En las reuniones
de Junio.

Y posteriormente las Evaluaciones Diocesanas.

Después de habernos entregado fichas de Encuesta
de evaluación y haberlas afinado la junta Diocesana,
aparecieron los siguientes cuestionarios (cfr. Boletín
59 pág.. 11).

El P. Horacio nos dio después la mística de
participación en la Asamblea: Tener una experiencia
de la Iglesia diocesana.

En un clima de Oración, búsqueda creativa,
diálogo don Dios y con los hermanos.



Experiencia de Comunión y Participación.

CONTENIDO DE LA IV ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

En un plenario después de haber trabajado en
equipo se comunicó los posibles Contenidos:

+ Actualización del Marco de Realidad y Marco
Doctrinal.

+ Los Cuatro puntos cardinales mencionados por
el Sr. Obispo.

+ Que insista en “Formar Comunidades” ya que
se ha logrado y que no se descuide lo masivo, la base.

+ Formar Agentes en la experiencia de Formar
Comunidad.

+ Buscar la espiritualidad propia.

+ ¿Qué modelo de parroquia queremos?
    Partir de un análisis de la Parroquia y capacitar

los equipos parroquiales.

+ Renovación de las estructuras con mentalidad
de “Iglesia Vaticano II”. Usando el método mejor para

   irnos sensibilizando al cambio.

+ Ubicación del laico en la estructura parroquial,
aprovechar coyunturas: Sínodo del Laicado de la

  Iglesia.

+ Figura del Sacerdote: papel (Animador de la
comunidad).

+ Los equipos necesitan aumentarse, renovarse,
permanecer abiertos.

+ Capacitación de Agentes Laicos. ¿Qué Agentes
queremos?

+ Que conozca el Plan más gente.

 + Religiosidad Popular.

+ Seguir un método que involucre al Sacerdote.

+ Buscar mecanismos de comunión y
participación.

+ Si el laico se logra ubicar, también el Sacerdote.

+ Tenemos vino nuevo, pero tenemos odres viejos.
Necesitamos nuevo Modelo de Iglesia, con

    acompañamiento y asesoría.

6.- Palabras del Sr. Obispo:
“Tenemos que considerar que la Iglesia, como

“Pueblo de Dios”. El Pueblo de dios está en la mayoría.
La masa del “Pueblo de Dios” es la marginada. Sienta
la angustia de la mayoría , de la base. Partan de esta
realidad. Hay que realizar la salvación integral del
hombre, a todo hombre y a todos los hombres. Que no
se encierren en sí mismo para atender a sólo un grupo
elitista.

Hay que abrirnos pastoralmente a la conquista del
pueblo de Dios, donde asuma su papel el laico.

No dejemos la Mayorías y una vez que estemos
con ellas, busquemos canales para llegar a la Salvación
Integral”.

7.- Agenda de Mayo y Asuntos Varios:

(Ver Agenda de mayo y junio)

8.- Evaluación:
El Sr. Cura J. Luis Aceves coordinó la Evaluación

de esta Junta.
Entre lo positivo se destacó: Que ayudó

muchísimo la presentación del Sr. Obispo y su
aportación y su testimonio.

La presencia de casi la totalidad de los
participantes.

La generosidad de Genaro y Cuquita que prestaron
su casa para este evento. El lugar fue magnífico para
trabajar.

1.- La Junta está al servicio de la Diócesis:
- Animó, organizó e impulsó el trabajo pastoral.
- Fue un espacio de discernimiento.
- Fue medio de comunicación y de reflexión.
- Buscó la unificación de criterios.
- Medio de comunicación con otras Diócesis.
  (Región y Nacional).
- Hay clima de amistad y libertad en el hablar

afecto interno en la junta.
- Ambiente de Oración.
- Más confianza entre nosotros.



- Hay cordialidad. Se presentan las opiniones de
todos.

- No hay bloqueo.
- Hay interés.
- Los grupos son un buen espacio de participación

y todos lo hacen.
- Coordinación ágil y flexible.

SUGERENCIAS:
- Que se diera más espacio a la Reflexión Teológica

porque sólo de da la Pastoral.
- Que la próxima Junta, asistan todos los nuevos

Decanos.

Oración Final:
Coordinó el P. Jaime Gutiérrez

Cada uno de los participantes comunicamos
nuestro agradecimiento al Señor por lo creído por lo
vivido en estos días de Junta Diocesana. Que esa nuestra
gratitud nos atraiga nuevas gracias del Señor para
nuestra Iglesia Diocesana.

Pedimos también por el eterno descanso del P.
Gerardo Magdaleno y por la salud del P. Crispiniano
Jáuregui.

Después de esta exposición de gozo, compartimos
una sabrosa comida ofrecida por la familia anfitriona.

Termino nuestra reunión: a las 16 horas.

San Juan de los Lagos, Jal., 26 de Abril de 1988.
Ma. Guadalupe Torres C.J.C.

Anexo I.- Encuestas para la Evaluación
 Parroquial y Decanal.

ENCUESTA PARA DESTINATARIOS DE
PASTORAL

1.- Señala con una X la respuesta que corresponda
1.1. HOMBRE          ( )     1.2. MUJER        (    )

1.3. CAMPESINO    (    )          1.4. URBANO     (    )

2.- Tienes noticias de que en tu Parroquia se tiene
eventos de evangelización. (Orientación en la fe).

Anota los que recuerdes

3.- Tu participas en algunos de estos eventos.
                   SI (   )                                  NO (   )

4. Cómo calificarías estos eventos.
BUENOS   (   )   REGULARES( )

DEFICIENTES   (      )
5.- Te gusta que los Agentes Laicos dirijan esta

actividades.
   SI    ( )                                       NO    ( )

6.- ¿Qué sugieres que deba hacerse en tu Parroquia
para que continué este trabajo?.

ENCUESTA PARA AGENTES DE
PASTORAL

Para responder en asamblea parroquial y decanal.

Nombre de la Parroquia________________
Decanato No._________________
Nombre de la Prioridad_________________

1.- ¿Qué dinamismo descubres en estos 3 años
del Plan en relación a los objetivos específicos?

     (Cada equipo contesta  su respectivo objetivo
de Familia Joven y Campesinos. Se recomienda
consultar las políticas estrategias).

     Anota 3 necesidades para conseguir el objetivo
de tu prioridad:

Señala con una X en el paréntesis la respuesta
correspondiente.

2.- ¿Qué equipos estuvieron funcionando en tu
parroquia?:

      - Familia           ( )               Jóvenes       ( )
      - Campesinos    ( )                Consejo Pastoral

Parroquial    ( )    Otros_____________________

3.- ¿Cuántos grupos de reflexión se siguen
reuniendo regularmente?

      - en la cabecera———————
      - en los ranchos——————

4.- ¿Cómo calificarías la relación de la metas de
cada programa?

      BIEN    ( )              REGULAR      ( )



DEFICIENTES    ( )

5.- Cuanto se realizaron estas metas en
Evangelización o trabajo de equipo qué método
predominó

PARTICIPATIVO   ( )     o     CENTRALISTA  (
)  CREATIVO    ( )      o       REPETITIVO     ( )  A
PARTIR DE LA REALIDAD  ( )    o  A PARTIR DE
LAS IDEAS  (  ).

6.- Sirvieron los recursos de Evangelización que
se ofrecieron

      En la Prioridad Familiar
  MUCHO   ( )     REGULAR   ( )        POCO   ( )

      En la prioridad Jóvenes
MUCHO   ( )     REGULAR   ( )        POCO     ( )

      En la prioridad Campesinos
MUCHO   ( )      REGULAR  ( )        POCO     ( )

 Folleto Adviento- Navidad    (Boletín)
MUCHO  ( )      REGULAR  ( )       POCO      ( )

  Folleto Caresma-Pascua (Monitos)
MUCHO  ( )      REGULAR  ( )        POCO     ( )

7.- Los temas de Evangelización se adaptan a la
realidad de tu comunidad?

                          SI    ( )                 NO   ( )

¿Por qué?———————————————
8.- Antes de dar los temas de Evangelización los

vivió el equipo de Agentes?
             SI     ( )                  NO   ( )

 Por qué?—————————————

9.- Las acciones realizadas se hicieron en equipo
eclesial.

           SI    ( )                      NO   ( )

Por qué?—————————————

10.- ¿Cómo se realizaron estas actividades?
En forma masiva    ( ) En pequeños grupos   (   )

Por qué?——————————————

11.- ¿Qué actividades se realizaron en tu
comunidad para capacitar a los Agentes?

12.- ¿Qué estilo de cristiano y de espiritualidad se
ha formado en  la Evangelización Nueva?

- de espíritu comunitario ( )
- de mayor participación en la misión de la Iglesia

( )
- comprometidos en la transformación de la

sociedad ( )
- con separación entre fe y vida ( )
- busca la conversión individualista, sentimental
( )

13.- ¿Cómo se manifiesta la Pastoral de Conjunto
en tu Parroquia?

13.1 Tu equipo de trabajo parroquial con qué otros
equipos se relaciona en el trabajo pastoral con:

- JOVENES             SI________ NO__________
- FAMILIA              SI________ NO__________
- CAMPESINOS     SI________ NO__________
- LITURGIA            SI________ NO__________
- CATEQUISTAS    SI________ NO__________
- CARIDAD
- Con que otro (indíquelo)______________

13.2 ¿en qué metas de los programas parroquiales
colaboran los otros equipos?

Indicar las  metas ________________
Mencionar los equipos_________________

13.3 Equipos de otras parroquias presentan
servicios en tu parroquia,

                   SI ( )                     NO ( )
Indica los servicios que presentan___________

13.4 ¿Cuál de los niveles de la Iglesia que aquí
presentamos, son los más importantes en tu parroquia,

FAMILIA  ( )        CEBS  ( )    DIACONIA  ( )

14.- ¿A cuántas personas llegan los temas de
Evangelización?

MASIVA ¿Cuántos  (Aprox.)______________
EN GRUPOS  ¿Cuántos (Aprox.) ___________
Qué  %  de personas representa ese número de

relación en tu parroquia,
         Aproximadamente_________________

Anexo 2.- Comuniones para la IV Asamblea



                   Diocesana de Pastoral
Asesor: P. Jorge Jiménez Carvajal.
Coordinación: Junta Diocesana de Pastoral.
Secretaria: Hna. Ma.. Asunción Romo.
Inscripciones y Finanzas: Gerardo y Cuca

Gómez.
Inscripción: P. Luis Guzmán y Equipo.
Crónica: Hna Me. Guadalupe Torres.
Campaña de oración en la Diócesis: Dr. Cura

Fco. Navarro.
Ambientación y Oración:
LUNES: Lagos de Moreno.
MARTES: Tepatitlán.
MIERCOLES: Atotonilco.
JUEVES: Arandas.
VIERNES: Arandas.
SABADO: San Juan (Agua)

Hospedaje y transportación: Sr Cura Mauricio
Sánchez (tel: 91 378 5-15-65).

Sonido. Música ambiental y Grabación: Diác.
Alfredo García.

Comida y servicios: P. Clemente Castañeda.
Aseo del teatro y lugar de reunión: seminaristas.
Periódico mural: P. Andrés González y Equipo.
Organización de deporte: P. Fco. Orozco, P.

Felipe Fonseca.
Televisión y Juegos de mesa: P. Horacio

Camarena A.

PRIMERA ASAMBLEA DIOCESANA DE
CARIDAD ORGANIZADA

El espíritu de la conferencia de Puebla = Palabra
de Dios en su hoy y aquí, nos llama a “tener una opinión
preferencial por los, pobres y a comprender desde ellos
la evangelización de nuestra comunidades”.

Nos dice que el inicio, la plataforma, la
circunstancia primera  y desde donde debemos iniciar
la evangelización es desde los pobres (Puebla 1142).

De esta inspiración doctrinal y del objeto pastoral
diocesano, hijo de aquel, surge la inquietud de realizar
la 1ra.

Asamblea diocesana de Caridad organizada, como
criterio de acción de un compromiso concreto que habla
de “ Organizada la asistencia social de los pobres en
las parroquias”.

Este primer intento de organización diocesana de
la caridad, se inició a las 10:30 Hs. del Domingo 7 de
Febrero de 1988 en Atotonilco el Alto Jal. con la
reconfortante y puntual presencia de MONS. LUIS

NAVARRO, y de varios sacerdotes (8) 2 religiosas 2
diáconos y un seminarista.

Contamos además con la presencia de la comisión
del episcopado mexicano de pastoral social, así como
la cúpula de Cáritas Guadalajara y a nivel doméstico
con los organismos diocesanos de caridad.

Diferente nombres, (ASA, AFAT, FRAPEJAL,
CARITAS, ETC. MISMO ESPIRITU)

FUERON___87___ ASISTENTES DE __19___
PARROQUIA Y ADEMAS.

2 participantes de la Diócesis de zacatecas.
Luego de las oraciones: se procedió a los temas

de reflexión,
“Ubicación de los organismos de la caridad en la

pastoral diocesana” y “los niveles de caridad”
Luego de las reflexiones, las mesas redondas, el

compartir experiencias la organización de la campaña
de caridad cuaresma y al final lo que nos congregó a
todos “La Eucaristía”.

Esta primera experiencia en el aspecto social de
la pastoral, renueva en quienes participamos en el deseo
de trabajar más, hasta lograr que en cada parroquia la
caridad se organice.

Aprovechamos para anunciar el próximo,
encuentro de pastoral social de la región accidente los
días 24 y 25 de marzo en Colima y terminamos con la
exhortación del No. 1150 del documento de Puebla:
“La Pobreza evangélica se lleva a la práctica también
con la comunión y participación de los bienes materiales
y espirituales; no por imposición, si no por el amor,
para que la abundancia de unos remedie la necesidad
de otros.

MAYO MES DE MARIA
DIA DEL CAMPESINO

“PERTENECE A LA ENSEÑANZA Y AL PRAXIS
MAS ANTIGUA DE LA IGLESIA LA CONVICCION
DE ELLA MISMA, SUS MINISTROS Y CADA UNO
DE LOS MIEMBROS, ESTAN LLAMADOS A
ALIVIAR LA MISERIA DE LOS QUE SUFREN
CERCA O LEJOS, NO SOLO CON LO “SUPER LUJO”,
SINO CON LO “NECESARIO”. ANTE LOS CASOS
DE NECESIDAD, NO SE DEBE DAR
PREFERENCIAS A LOS ADORNOS SUPERFLUOS
DE LOS TEMPLOS Y DE LOS OBJETOS PRECIOSOS
DEL CULTO DIVINO; AL CONTRARIO, PODRIA SER
OBLIGATORIO ENAJENAR ESTOS BIENES PARA
DAR PAN, BEBIDA VESTIDO Y CASA A QUIEN
CARECE DE ELLO”.

“SOLLICITUDO REI SOCIALIS” NUM. 31


	70.pdf
	70-01.pdf
	070.pdf

