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Responsable: Equipo Dicoesano de Pastoral.
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

JAL.

Presentación
En continuación con el boletín número 70, que

ofreció los encuentros del Sr. Obispo con sacerdotes,
laicos, seminario y con el decanato de Yahualica
presentamos en este número el encuentro de nuestro
pastor con algunos equipos diocesanos, y con los demás
decanatos de la diócesis.

Estos encuentros le han dado luces para descubrir
la línea de nuestro quehacer a favor del Reino

En Arandas el mismo expreso: “Acabo de recorrer
la diócesis y veo que el trabajo realizado es
verdaderamente grande. Abarca casi todos los aspectos
de la pastoral y he constatado todo el esfuerzo, tanto
de los sacerdotes como de los seglares, en realizar esta
labor.”

También nosotros nos enriquecemos con los
encuentros. Vale la pena reflexionar el pensamiento del
Sr. Obispo, sacerdotes, religiosos y laicos juntos.

Al final de cada encuentro expone su opinión de
pastor y guía.  Si reflexionamos sus palabras
descubriremos su eclesiología, lo que piensa sobre la
función de los grupos, las asociaciones y movimientos
en orden a una evangelización integral, la necesidad de
trabajar de una manera orgánica y planificada, el trabajo
con las CEB´s, etc.

Esta labor de sintonía entre pastor y pueblo de Dios
es de particular importancia si consideramos que un
pastor que conoce sus ovejas puede conducirlas mejor,
al mismo tiempo que ellas reconocerán mejor su voz.

Podemos constatar, además, si leemos los
resultados de los encuentros que ya se perfilan las líneas
comunes de acción pastoral a nivel parroquial, decanal
y diocesano.

No solo se maneja el mismo lenguaje, sino que se
aprecia ya el sabor del trabajo conjunto.

En las mismas estructuras se nota el empeño por
una organización que propicie la participación y la
fraternidad.

También somos concientes de lo que nos falta. Sin
embargo confiamos en que los planes de Dios se sigan
realizando, y que los nuestros sean cada vez más
conformes a su voluntad.

En lo que toca a nosotros seguimos dispuestos a
continuar el esfuerzo. Esfuerzo que recibirá el impulso
saludable y decidido de quien está al frente de nuestra
comunidad diocesana.

Termino con las palabras que el mismo Obispo dijo



en Arandas: “Espero que esta aventura maravillosa que
han comenzado, el señor la bendiga y la virgen la proteja.

En lo que toca a mí espero que mí servicio pastoral
sea en tono positivo”

PREPARACIÓN DE LA IV ASAMBLEA DE
PASTORAL

Con el fin de preparar nuestra próxima IV asamblea
Diocesana de Pastoral (Julio 11- 16 de 1988), el día 11
de Junio de 1988, se realizó la Junta diocesana de
pastoral.

Presentamos a toda la comunidad diocesana, el acta
de esta, con el deseo de ir preparando lo necesario para
la misma.

ACTA DE LA JUNTA DIOCESANA DE
PASTORAL

En día 11 de junio de 1988 a las 10:15 AM en San
Miguel el Alto, Jalisco, (“Quinta Laura”), se realizó la
junta diocesana de pastoral, en la que contamos con la
presencia y la participación de nuestro Sr. Obispo J.
Trinidad Sepúlveda miembros de la junta y los nuevos
decanos.

1.-Oración reflexión: El padre Horacio Camarena
nos invitó a reflexionar acerca de un artículo de
ecleciología del P. Martín Rábago: La iglesia a la luz de
la fidelidad a Dios”.

Por equipos reflexionamos: 1° Los signos de
fidelidad e infidelidad que se dan entre nosotros.2°
¿Cómo nos ayuda la asamblea diocesana a vivir más
fieles a la iglesia ministerial? Comunicamos lo
reflexionado en forma de oración en un plenario.

2.-Decanos agradecimiento y bienvenida. El
padre Felipe Salazar agradeció sinceramente a los
sacerdotes que prestaron el servicio pastoral como
decanos durante un trienio en esta diócesis; lo mismo
hicimos los participantes.

Nos dio después la noticia de que ya había sido
confirmado por el Sr. Obispo el nombramiento de los
nuevos decanos.

En Sr. Obispo José Trinidad Sepúlveda, Expresó
que los anteriores decanos, terminarían este servicio, al
concluir la cuarta asamblea. Después invitó a los nuevos

decanos a que se presentaran en el siguiente orden:
- Decano No.1 Presbítero Juan Navarro

Castellanos.
- Decano No.2 Sr. Cura Antonio Márquez Lozano
- Decano No.3 Sr. Cura Salvador Zúñiga Torres
- Decano No 4 Sr. Cura J. Jesús Vázquez Ruíz
- Decano No.5 Sr. Cura Luis León Díaz
- Decano No.6 Sr. Cura Mariano Ramírez

Nogales
- Decano No.7 Sr. Cura Ignacio Hernández

Jiménez
- Decano No.8 Pbro. José Ma. García Arrañaga

3.-Ubicación de la junta y motivación a la
participación en la IV asamblea.

El P. Felipe Salazar presentó el objetivo de esta
junta: “Afinar los contenidos de nuestra IV asamblea
Diocesana Pastoral».Después nos motivó a irnos
disponiendo a este evento con responsabilidad,
tomándolo muy en serio.  Expresó cómo todavía algunos
sacerdotes no ven la Asamblea como su principal
responsabilidad, ya que se van a sus parroquias
respectivas a trabajar y esto los distrae; otro toman
vacaciones en este tiempo y otros vienen como simples
espectadores.  El Sr. Obispo acerca de esto expresó lo
siguiente: “La Asamblea es prioridad de prioridades”.

Continuo el P. Felipe motivándolos a irnos
mentalizando en la Iglesia, que queremos ser; partiendo
de la realidad.  Para esto leímos en el Plan Diocesano
de Pastoral los siguientes Nos.  Del MD.: 38, 39. 40,
41. 46, 55, 88, 92, 100 y 123.

4.-AFINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE
LA ASAMBLEA:

El P. Jaime Gutiérrez y la hna. Irma Padilla
presentaron el proyecto de los contenidos de la IV
Asamblea Diocesana de Pastoral-

- El objetivo.
- 1er. Momento de evaluación.
- 2do. Momento Iluminación que alimente lo

evaluado.
- 3er. Momento Inició a la formulación de la

programación 88-89.
En cuanto al 2° momento de la Asamblea, la

Iluminación: “La Iglesia servidora, a la luz del Concilio
Vaticano II y de los Documentos de Puebla”, el P. Jaime



recalcó que no va hacer un curso exhaustivo de
ecleciología, si no una respuesta al proceso y alas
necesidades de la diócesis.  Comentó, cómo en los años
anteriores se había dado más importancia al análisis de
la realidad que a la iluminación y que en ésta asamblea
se iba a dar más espacio a que la iluminación fuera más
viable.  Después el P. Jaime coordinó el momento de la
afinación de la IV Asamblea.

En mesas redondas se hizo la afinación del mismo,
en cuanto a: Contenidos, dinámicas, horarios y
formulaciones; utilizamos en este trabajo los siguientes
verbos: corregir, explicitar, completar, sugerir fuentes
de iluminación; con ésta visión de Iglesia que se quiere
tener, sugerir los problemas pastorales que están
surgiendo y que hay que afrontar.

A las 12:15 tuvimos un plenario de aportaciones:
En cuanto a la evaluación se dijeron las siguientes

sugerencias: Que en la teoría de la evaluación, se
recuerde que no solo se enfatice lo cualitativo y se
descuide lo cualitativo o viceversa.

Que las evaluaciones se den en forma sintética e
inteligible, se diga lo esencial, que sean sencillas en
lenguaje y contenido y objetivas que no sólo se escuche
la evaluación sino que se profundicen más los datos
que nos da la evaluación, con una dinámica de
profundización.

Que la evaluación se haga en relación al objetivo
de la diócesis y de cada área de pastoral y a las
situaciones de la realidad y de la línea de pastoral propia
de la Diócesis.

Que la evaluación, tenga como criterio: “La óptica”
desde donde vamos a evaluar: ¿qué tipo de Comunidad
estamos forjando?  ¿Qué estructura se tomó para formar
comunidad? Que se presente cada evaluación con este
criterio de “hacer comunidad”.

Que en la evaluación ya se vaya orientando hacia
la Iglesia servidora.

Que se vea si no se empleó la estrategia adecuada
para ir hacia los objetivos, buscar otro camino.

Que al evaluar se vea en que actitudes hay que
cambiar en lo personal y en la comunidad.

Que se tome en cuenta al pueblo
Que ayude a fortalecer las estructuras.
En cuanto a la iluminación:
Se resaltó la importancia  del análisis personal y

comunitario de la Iglesia que vivimos. (Se hizo
sugerencia metodológica para esto).

-Que se presenten los diferentes modelos de la
iglesia que se han vivido en la

historia como respuesta a la situación que se vivió.
-Que visualicemos el perfil de “Iglesia que

queremos encarnar en la diócesis” y no nos dispersemos.
-Nuestro “actuar pastoral” corresponde a una

específica conciencia eclesial. En nuestros días coexisten
diversos “modelos eclesiales”.

Cada uno de ellos quiere ser fiel instrumento de
salvación.

Se sugiere: que en la asamblea se subrayen estos
dos ejes:

- “Salvación y fidelidad a Dios y al hombre”.
Para eso preguntamos:
-    ¿Cómo se ejercita este servicio de salvación en

cada modelo de Iglesia.
- ¿Cuál de ellos es fiel a la vocación esencial de la

iglesia, para ser instrumento de salvación en unas
coordenadas específicas aquí y ahora?

- Ver después los cambios que implica el asumir
determinado modelo en los diferentes niveles de Iglesia
y cómo ayudar a caminar.

En cuanto a lo ministerial, faltan ideas motivadoras
y vivir con la base la iglesia que viven ellos para aplicar
esto en nuestras comunidades.

- Que se de más espacio a la iluminación .
- Que se tomen en cuenta los documentos actuales

sobre eclesiologia  y el CDC. Hay que cuidar que los
servicios  esenciales salvíficos estén dentro de la
estructura de la legislación.

En cuanto al ser y que hacer de la parroquia a
la luz de este modelo de la iglesia Postconciliar:

- Ver desde la función del párroco: ¿Cuál sería la
estructura ideal para que una parroquia sea Iglesia
servidora también en cuanto estructura?

- Que se aterrice en un posible documento al estilo
de Decano-Decanato. Ahora Párroco-Parroquia.

- Que se den ideas de cómo formar el equipo de
parroquia y qué pasos se tienen que dar en este año,
para avanzar.

En cuanto a la Programación 88-89:
- sentirnos que es el momento de restringir la



programación diocesana y decanal.
- Que a nivel decanato y parroquial se tome más

en cuenta la corresponsabilidad en la programación.

5.- Motivación; para  hacer extensiva la
Asamblea.

El P. Felipe Salazar animó para que esta Asamblea
se multiplique en forma organizada. Hacer para esto
una Asamblea en cada parroquia  involucrando a más
personas.

Presentó después las diferentes comisiones de la
IV Asamblea y sus respectivos responsables. Recordó
los criterios de la participación de los laicos en la
Asamblea (Ver Boletín 59 página 11).

Solamente habrá esta vez 20 lugares para
religiosos(as) porque una mayoría en este mes  salen  a
realizar estudios.

Pidió nuevamente a los sacerdotes el que no se
vayan a sus  parroquias, sino que soliciten con
anticipación  hospedaje con el Sr. Cura Mauricio
Sánchez.

6.- Los Sres. Genaro y Cuquita Gómez,
comunicaron lo que ahora han realizado en la
preparación de la asamblea, comunicaron también  la
fecha y lugar de la próxima junta de Pastoral después
de la celebración de la asamblea.

7.-Asuntos varios
- Reunión de decanatos antiguos y nuevos el

día 27 en Jesús María.
- Celebración del día del párroco el 4 de Agosto.

El Sr. Obispo enviará una circular para motivar a que el
pueblo celebre el acontecimiento.

Habrá también convivencia de párrocos en “Quinta
Laura” cerca de San Miguel el Alto, el día.

El Sr. Cura Salvador Zúñiga coordinará y tomará
en cuenta  las sugerencias para esta celebración.

8.-Evaluación
El Sr. Cura Andrés  Guzmán coordinó la

evaluación. En ella , todo se vio positivo, exceptuando
el que no nos ajustó el tiempo para convivencia.

Mensaje de nuestro  pastor José Trinidad
Sepúlveda:

“La asamblea  es prioridad de prioridades.
Sacerdotes, Religiosos (as) y laicos emprendamos esta
tarea con espíritu de trabajo, abnegación y
responsabilidad. Está de por medio la salvación personal
y la de los demás… Dios pone el futuro de nuestra
diócesis en nuestras manos.

No hay que poner obstáculos…
Que busquemos con afán caminos nuevos y la

Palabra de Jesús  que nos dejó en ella, luz para todos
los momentos de la historia.

Hay que buscar  la palabra de Dios en la Iglesia, la
única que fundó Cristo en la que su alma es el Espíritu
Santo; sin defraudar, ni manipular a nuestros hermanos.
Liberándolos evangélicamente, para construir el reino
de Dios, en su dimensión integral”.

Oración Final: El SR Cura Mauricio Sánchez
dirigió la oración, terminamos cantando a la santísima
Virgen.

Y después nos esperaba una merecida y suculenta
comida  preparada por un equipo  de señoras y señoritas
de la parroquia de San Miguel el Alto, para pedir a los
decanatos . Vaya nuestro agradecimiento  a todos ellos
y al Sr. Cura J. Guadalupe Becerra y a su equipo, que
bondadosamente nos acogieron, desde e desayuno hasta
la comida. Dios pague sus bondades.

Terminó nuestra reunión con la comida a las 16:00
p.m.

Hna. Ma. Guadalupe Torres C.J.C.

ENCUENTRO DEL DECANATO1  CON EL
SR. OBISPO

Con la puntualidad que le caracteriza al Exmo. Sr.
J. Trinidad Sepúlveda llegó al encuentro con el decanato
de San Juan de los Lagos.

El objetivo de esta reunión fue: Propiciar un
encuentro de los agentes de pastoral del decanato con
nuestro Pastor, que nos sensibilice sobre nuestra realidad
pastoral, para darle un nuevo impulso.

Dio principio cuando eran las 16hs. Del día 3 de
mayo con la participación más o menos de 80 agentes
de pastoral ( sacerdotes, religiosas y laicos)
representantes de las tres parroquias.

Después de unos cantos  de ambientación el Sr.
Cura Mauricio Sánchez de parte del decanato de dio la
bienvenida,  expresando el gozo de este encuentro.

Con el canto de “ Iglesia peregrina” iniciamos el



momento de oración que consistió en una lectura de los
hechos de los apóstoles, reflexión y comentario de la
misma y preces.

Le abrimos nuestro corazón a nuestra Madre
Santísima  con el canto de “ Madre de nuestro Pueblo”.

SE pasó a la presentación de las parroquias y los
representantes de las mismas en donde el Sr. Obispo
“Rompió el hielo” con su sencillez y don de gentes.

Se expuso la realidad de nuestro decanato a través
de fotografías en unas cartulinas que presentó el Pbro.
Lic. Francisco Escobar Míreles, basada en la realidad
histórica y social y pasos de evangelización, por lo que
brevemente se presentó la realización de la  I y III
Asambleas Diocesana que se ha llevado a cabo en
nuestra diócesis, y Diagrama Decanal.

Se nos dio un tiempo libre y el canto de “Hombres
Nuevos” Nos dio nuevo ardor para seguir el trabajo. El
siguiente punto estuvo a cargo del Sr. Cura Maximino
Rodríguez, que como él lo expresó, el más difícil de
tratar ya que son situaciones  especiales que se
encuentran en el Decanato, como son Seminario,
Catedral, Elecciones, Encuentro con el Sr. Obispo. Se
hizo la introducción y se pasó a reflexionar en mesas
redondas una situación de estas contestando una
pregunta. En el plenario se expusieron las inquietudes
que surgieron, a las cuales el Sr. Obispo dio respuesta y
nos dijo:”Que no tienen miedo a las situaciones
especiales que surgen en la Diócesis; que desde que
llegó se siente como un papá que espera a su hijo y lo
ve nacer y se da cuenta que tiene bracitos, pies faz y
corazón; que está completo de sus miembros; que le da
alegría darse cuenta que como dice Juan Pablo todos
formamos el cuerpo de Cristo y que todos somos
necesarios aunque tengamos diferente función. Que el
seminario su función primordial es formar el futuro
sacerdote y debe poner todo su empeño en ello. La
catedral tiene una situación especial ya que es el centro
abierto de pastoral y cede del Obispo. Nos recordó que
debe haber unión interna para que haya armonía  de
funciones: que a él le toca animar, vigilar y ser lazo de
unión.

Con respecto alas elecciones se les pidió un
mensaje para todos y al respecto dijo que ya está
elaboran do y ya está basado en la formación de la
conciencia cívica sin tomar partido.

Por último nos invito a caminar sin miedo, con
mucha alegría y nos pidió nuestras oraciones por él.

La oración final estuvo a cargo del Sr. Cango.

Bruno Mendoza y consistió en un responsorio que hizo
el Sr. Obispo por el eterno descanso del Sr. Cango.
Cristiano Jáuregui ya que este día falleció ; y al oración
que el Sr. _Obispo compuso y fue escogida para ser
rezada en la peregrinación nacional que se llevó a cabo
en la basílica de nuestra Señora de Guadalupe   el 17 de
Marzo pasado.

Terminamos nuestro encuentro como los primeros
cristianos compartiendo no tan solo la oración, la
escucha de la palabra de Dios sino también
compartiendo la amistad en una pequeña convivencia,
con una rica nieve y galletitas, especialidad de Chuy
Hernández y Cía. Muy contentos con nuestro nuevo
Obispo que el Señor a querido enviarnos sin merecer.

Ma. Guadalupe Quezada de Martín.

ENCUENTRO DEL DECANATO 2 CON EL
SEÑOR OBISPO (LAGOS DE MORENO)

La comunidad de Cuarenta, junto con sacerdotes
y representantes de cada una de las parroquias del
decanato, nos dimos cita para recibir con alegría y fe a
nuestro pastor.

Nos dirigimos al templo desde la entrada del
Cuarenta para hacer nuestra oración.

A nombre de la comunidad se le dio un saludo de
bienvenida y en respuesta nos dijo:

“Los saludo con mucho cariño; quiero ser un
Obispo según el corazón de Dios, un Obispo a imagen
del Buen Pastor, que vino a dar la vida por sus ovejas,
que no vino a recibir honores, sino a servir; soy hermano
de ustedes como bautizado. Pidan por mí ya que como
Obispo tengo la responsabilidad, estoy obligado a
responder por la salvación de todos ustedes; debo
mostrar a todos el camino de salvación, tengo obligación
de que todos reciban los torrentes de gracia de Cristo,
hacer que todos vivamos como familia de fe, formando
comunidades de justicia y de amor, para llegar a
encontrar al Padre, para gozar eternamente, para que
donde Él esté estemos también nosotros. Pidamos a Él,
el Buen Pastor que nos ayude a trabajar, pues entre todos
debemos establecer el Reino aquí en la tierra”.

Al terminar este acto, la comunidad despide al
Señor Obispo y el consejo decanal continúa su reunión.

El Sr. Cura Ramos fue el encargado de dar el saludo
de bienvenida a nuestro Obispo al decanato; le manifestó
la alegría que sentimos y el deseo de estar siempre unidos
a nuestro Obispo.



En seguida el P. Carlos de la Torre, se encargó en
ubicarnos para esta reunión; nos dio a conocer el horario
del día y el objetivo: Presentar a nuestro Obispo el
caminar pastoral del decanato, para que nos conozca y
así nos anime y conduzca nuestro compromiso como
Iglesia.

El Sr. Cura Márquez como decano, presenta al
Señor Obispo una visión general de nuestro decanato,
que lo forman ocho parroquia, tres en Lagos y cinco
fuera, una vicaría, cuatro capellanías; contamos con
veintisiete sacerdotes, (veintiún diocesanos, incluyendo
tres en el seminario, y seis sacerdotes religiosos); ocho
congregaciones religiosas de mujeres y tres de varones
(total cien religiosas y veintisiete religiosos; treinta y
nueve vicentinos en preparatoria, ciento diez y ocho
seminaristas diocesanos). En seguida pasó a los
dinamismos, necesidades y urgencias existentes en el
decanato; luego cada párroco hizo la presentación de
sus coordinadores parroquiales.

Pasamos a trabajar por prioridad; nos dirige este
trabajo el P. Ulloa.

Plenario
FAMILIA:  Dinamismos: Ya se trabaja dentro de

la línea de pastoral, hay representación en el equipo.
Unificación de criterios, reuniones decanales por
prioridades.  Necesidades: Falta apoyo e integración de
las parroquias foráneas, falta capacitar más equipos de
planeación familiar. Hay necesidad del MFC, falta
difusión y material de apoyo para círculos de novios,
pláticas PRE-sacramentales. Falta interrelación con los
otros programas. Urgencias: Mayor integración y
capacitación del equipo.

JOVENES: Dinamismos: Accesoria en algunas
parroquias, en el decanato y diocesano. Inquietud de
jóvenes por participar. Se ha dado material de formación.
Aceptación de los jóvenes como agentes. Necesidades:
Continuidad en la formación, apoyo del párroco o
asesor, buscar medios activos para el joven. Más
entusiasmo y ardor por parte de los agentes que trabajan
en pastoral juvenil. Orientación vocacional. No hay
equipo decanal. Más momentos masivos de animación.
Urgencias: Formación y capacitación constante, habrán
más espacios de participación. Que los grupos se abran
y que se llegue a todos los jóvenes, sobre todos a los
más marginados. Continuidad en representantes
parroquiales y que estén capacitados para motivar a su

comunidad. Necesitamos oficina de pastoral a nivel
decanato. Fondo económico para apoyar este trabajo
de pastoral.

CAMPESINOS: Dinamismos: Unión equipo
diocesano y parroquial, mayor toma de conciencia en
la atención al campesino. Se han abierto horizontes de
convivencia, con gente del rancho y del pueblo.
Necesidades: tomar en cuenta la realidad. Que todas
las parroquias estén representadas en el equipo decanal,
y el coordinador anime a su parroquia. Urgencias:
selección de coordinador parroquial, unificarnos a nivel
decanato en la instrucción cristiana, catequesis y PRE-
sacramentales.

Después de escuchar la situación del decanato, el
Sr. Obispo nos animó a seguir trabajando y dijo: “Es un
anhelo, un deseo de todos, de contar con más medios,
más sacerdotes, más religiosos (as), más laicos
comprometidos y yo les digo; tenemos una gran riqueza,
esto nos anima y ayuda a dar nuestro mejor esfuerzo,
hay que promover al laico, ayudarlo a vivir su
compromiso bautismal.

Es una gran esperanza el empeño del sacerdote en
despertar conciencia que en el laico es un deber y un
derecho de trabajar activamente en la Iglesia. Hay que
promoverlo y buscar la forma de capacitarlo, para que
alcance la madurez de la vida cristiana; que tengan el
conocimiento básico de las verdades de la Palabra de
Dios, que su compromiso llegue a la conversión
personal, para convertir a la comunidad. Es deber
nuestro llevar el mensaje, y suscitar nuevos agentes para
que el mensaje llegue a todo el pueblo de Dios, a la
masa; que la tarea santificadora no se quede en unos
pocos y dejemos en el abandono a la mayoría, que
abarque lo más posible, que se continúe la tarea además
de los tiempos fuertes, que sea una evangelización
constante y permanente.

Impulsaremos lo que está en marcha,
remediaremos las necesidades, vamos en camino,
trabajemos unidos, continuemos en auténtica pastoral
de conjunto, para construir en unificación de criterios
el Reino.

Perseveremos en esta tarea, ¡ÁNIMO!, no estamos
solos tenemos un presbiterio, todos formamos una
Iglesia, el Señor está con nosotros, no nos abandona,
nos envía a su Espíritu para que nos impulse y así todos
lleguemos al Padre Dios, del cual salimos para



encontrarnos de nuevo”.
Después en diálogo abierto nos orientó en varias

preguntas que se le hicieron y animándonos siempre a
trabajar en unión; sacerdotes, religiosos (as), laicos
comprometidos, unidos a nuestro Obispo, en una
pastoral de conjunto. Nos invitó a presentar los valores,
denunciar las injusticias, a hablar siempre con la verdad,
a evangelizar, pero una evangelización que llegue a todo
el hombre y a todos los hombres.

Proseguimos con asuntos varios; al terminar
pasamos a comer lo que nos ofrece el equipo anfitrión
del Cuarenta. Dimos gracias a Dios, y el Sr. Obispo se
despide, dejándonos la alegría de su presencia entre
nosotros.

Que Dios lo bendiga.
Ma. de Jesús Rodríguez Glez.
Secretaria-decanato “Lagos”.

ENCUENTRO DEL DECANATO 3 CON EL
SEÑOR OBISPO

En la casa de ejercicios de Tepatitlán, el día 13 de
junio de 1988, nos reunimos con nuestro Obispo los
agentes de pastoral de nuestro decanato (sacerdotes,
religiosos (as), y laicos).

1.- ORACIÓN. Invocando al Espíritu Santo
ofrecimos a Dios nuestro Padre los trabajos que a
continuación se iban a realizar.

2.- En el saludo de bienvenida el Sr. Decano
Manuel Rivera, dijo: “Tenemos una grande esperanza,
que compartimos con su excelencia, de progresar en
nuestras tareas pastorales, junto nuestro pastor.

El decanato tercero se esfuerza por ascender, por
la fuerza del Espíritu de la Palabra de Dios, por los
sacramentos de Cristo y por el testimonio de vida,
puntos de apoyo de una auténtica evangelización que
llamamos nueva, por el ardor con que se le imparte, por
los métodos acordes con los tiempos que vivimos y por
la expresión viva y adecuada; pero estamos firmes en
los contenidos de las verdades centrales de la
evangelización: la verdad sobre Cristo, la verdad sobre
la Iglesia y la verdad sobre el hombre…

Estamos empeñados en realizar una pastoral de
conjunto que favorezca y facilite la experiencia
permanente del pueblo de Dios como comunidad

organizada en una sola fe y una misma finalidad; la
vivencia ministerial y el ser Iglesia misionera. Sentimos
que la organización es signo de comunión y
participación. Por lo mismo planificamos y
programamos nuestras acciones pastorales.

Sentimos, también, la necesidad de formar los
agentes, principalmente los laicos, y tanto a nivel
parroquial como decanal se trabaja en este cometido
con buenos resultados.

Excia. estamos en la mejor disposición de acatar
su palabra, de seguir sus indicaciones y líneas pastorales.
Queremos ser corresponsales.

Sr. Cura Manuel Rivera López
Decano

3.- INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS.
Nos presentamos por comunidades parroquiales, y
fuimos expresando al Sr. Obispo lo más significativo de
las mismas.

CAPILLA DE GUADALUPE
Nuestra población tiene más o menos 11,000

habitantes en el pueblo, y unos 2,000 en los ranchos.
Cuenta con gente muy religiosa y con tradiciones

muy cristianas.
Las principales fuentes de trabajo son: la ganadería,

porcicultura, agricultura, avicultura, las personas son
muy trabajadoras, muy ahorrativas, pero existe la
voracidad por el dinero, por ello nos llaman “La
Palestina”.

Existe mucha migración, sobre todo de gente
joven; notamos la falta de diálogo de familias; poco
interés en lo político y mucho machismo.

Hay un despertar en la participación del seglar en
los trabajos de pastoral, pero se nota poca participación
de los varones y se nota una mediana aceptación del
laico en la pastoral.

CAPILLA DE MILPILLAS
Cuenta con 7,000 habitantes, distribuidos de la

siguiente manera: 3,000 en la cabecera y 4,000 en las
rancherías. Cuenta con camino accesible y con MCS.

EL REFUGIO
Cuenta con 7,000 habitantes; tiene nueve ranchos

con una considerable comunidad.



Se cuenta con agentes de pastoral que van
trabajando en las diferentes prioridades; se va caminando
en el trabajo pastoral conforme a las directrices del plan
de pastoral diocesano.

Se ha ido incrementado el número de personas que
van aceptando el plan y sus métodos.

Los medios para lograr la subsistencia son: la
agricultura, talleres de ladrillo, talleres de ropa y se
cuenta con una gran emigración.

Se cuenta con una secundaria por cooperación,
dos primarias.

MEZCALA
Habitantes: 3,500; de los cuales 3,000 en la

cabecera y el resto en los ranchos. De estos ranchos
solamente tres tienen capilla.

Se cuenta con un pequeño grupo pastoral para las
tres prioridades: familia, jóvenes y campesinos.

Se tiene además equipos de catequistas y pláticas
presacramentales.

Educación: una escuela oficial, un colegio atendido
por religiosas, una secundaria por cooperación, un jardín
de niños y tres escuelas rurales.

Medios de comunicación: transporte, teléfono,
correo, radiodifusora local.

Factores que afectan la sana convivencia familiar,
cristiana y social:

1.- La emigración, desintegración familiar,
abandono del hogar, pérdida de valores familiares,
pérdida de la fe, cisma y rebelión.

2.- Alcoholismo, drogadicción y  pandillerismo.
3.- Un coeficiente muy elevado de personas que

presentan el síndrome de deficiencia mental.
Problemática en pastoral parroquial: falta de

agentes laicos, falta de agentes preparados,
tradicionalismo que impide la aceptación de los nuevos
métodos de evangelización.

PEGUEROS
Se presentaron con la siguiente parodia:
“Somos de Pegueros
Y no lo negamos
Andamos en grupo
Y no nos rajamos.

Tenemos puerquitos
Gallinas y vacas,
De ahí nos mantenemos
Toda la raza.

Somos, de los Altos
También emigrantes
Gastamos dinero
Mejor que los de antes.

Son nuestros patronos
Jesús y María,
Y los veneramos
Con mucha alegría.

Hoy nos presentamos
A ustedes hermanos
Y con mucho gusto
Aquí nos quedamos.

En el esfuerzo por la nueva evangelización
trabajamos organizados en forma permanente con los
siguientes equipos: a) Catequistas, b) Promoción
caridad, c)Familias, jóvenes y campesinos, d)Un equipo
de promueve la formación permanente y gradual,
e)Liturgia.

Se cuenta con diez centros rurales de los cuales
cuatro cuentan con capilla.

Se cuenta con 5,000 habitantes en la cabecera;
5,000 en las rancherías y un tanto más en el país del
norte.

Queremos resaltar que entendemos y sentimos ya
las cooperativas como un centro de organización para
agilizar la justicia social.

SAGRADA FAMILIA (Tepatitlán)
Cuenta con 35,000 habitantes de los cuales 28,000

se encuentran en la ciudad y 7,000 en los ranchos.
Cuenta con 7 sacerdotes junto con los religiosos,

y comunidades de: hermanos maristas, Somazas, Siervas
del Sr. de la Misericordia, Maestras Pías de la Dolorosa.

Existen tres orfelinatos que albergan más o menos
270 niños.

Los padres misioneros del Sagrado Corazón de



Jesús, cuentan con un seminario menor con 55
seminaristas.

Se tiene integrado el equipo de pastoral y agentes
para todas las prioridades.

Se han integrado 7 centros campesinos.
Se tienen tres grupos de jóvenes.

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
(TEPATITLAN)

La parroquia cuenta con 305 años de existencia.
Tiene un poco más de 54,000 habitantes.

Hay en la parroquia 10 sacerdotes.
Están establecidas 4 comunidades de religiosas con

cuarenta elementos en total. Se dedican a la atención
de escuelas, de enfermos y catequesis, una comunidad
es de vida contemplativa.

Por lo que se refiere a la ciudad se cuenta en forma
organizada once barrios y colonias. En el campo seis
ranchos. Todos ellos se atienden constantemente.

Se cuenta con 29 grupos de los cuales predominan
los jóvenes.

Sin pretender agotar, enumeraré algunas cosas
negativas y algunas positivas:

NEGATIVAS: No hay completa coordinación
sacerdotal.

El centro parroquial esta situado en una zona de
mucho bullicio con mucha gente flotante, tiene cerca
muchos salones para eventos sociales y en ellos se
detecta problemática moral.

La población rural es muy dispersa; se pueden
contar 71 pequeñas rancherías.

Hay problemática social, sobre todo en lo que se
refiere a política y vivienda, también a la emigración.

POSITIVAS: Hay positiva devoción mariana.
Se tiene la caridad organizada.
Se publica un semanario; cumplió ya 14 años.
 Existe el equipo de pastoral parroquial.
Se tiene concejo de economía.

PARROQUIA DE ACATIC
DATOS GENERALES:
 Parroquia de unos 15,000 habitantes repartidos

de la siguiente manera: 13,000 en la cabecera y 2,000
en las rancherías.

DATOS SOCIOECOMICOS:

 Cuenta con servicio automático telefónico ,
telégrafo, correo , radio y televisión.

Su principal fuente  de trabajo es una floreciente
industria egipcia, o sea ladrilleras, además agricultura
de riego y temporal, ganadería, avicultura, porcicultura
y pesca.

En el Aspecto educativo cuenta con: 1 jardín de
niños, 6 escuelas primarias, 1 colegio atendido por las
misioneras de san Juan bautista, una secundaria, un
instituto comercial y 8 escuelas rurales.

La acción pastoral se desarrolla por el equipo de
pastoral.

Contamos con la caridad organizada representada
por un grupo llamado Asociación  Socioeconómica de
“Acatic” “A S A”; acaba de bendecir el asilo de ancianos
llamado “Casa hogar María Candelaria”.

NECESIDADES:
-Otro sacerdote para dar mejor atención en la

pastoral campesina.
-Capacitación de agentes.
-Más participación de varones.
A continuación se presentó el trabajo de las

prioridades a nivel Decanato:
Familia: logros: cursos, platicas en barrios, semana

de la familia, preparación se agentes, equipo decanal de
familia, platicas prematrimoniales, encuentros y
exposición del método Billings.

Necesidades: reestructuración del equipo decanal,
más participación de sacerdotes, preparar más agentes,
promover más a las comunidades parroquiales a su
trabajo pastoral.

Jóvenes:
Logros: Asesoría de sacerdotes, organismo de

caridad, agentes de pastoral, semanas de juventud,
pastoral de adolescentes.

Necesidades: más preparación de agentes, apoyo
de sacerdotes, espacios de creatividad, cultura, equipo
de teatro.

Campesinos:
Logros: Fiestas  patronales, Ejercicios, Grupos de

reflexión, Semana y día del campesino. Horas santas,
Rosario en familia, Adoración nocturna, preparación de
agentes, menos individualismo y más pensar en



comunidad, servicio comunal.

Necesidades: Más acompañamiento de parte de
los sacerdotes, buscar más agentes, formar nuevos
grupos, intensificar la formación de los elementos por
la parroquia.

Hacer comunidad:
Se logró formar el equipo decanal, con la

participación de dos elementos por parroquia.
Tres acciones fueron las que se desarrollaron en

este año, que fueron las siguientes:
1.- La formación de los equipos de caridad.
2.- Convocar a equipos de catequistas, para unificar

criterios.
3.- Promover equipos de liturgia en cada parroquia.

PALABRAS DE SR. OBISPO:
“Los que tenemos que servir a este pueblo, tenemos

que responder y no defraudarlo, que somos responsables
de servir la pueblo de Dios y a esta humanidad creada
por Dios.

No somos ángeles, tenemos que salvar el cuerpo y
ordenar los bienes según la voluntad de

No somos ángeles, y tenemos que tenemos que
salvar el cuerpo y ordenar los bienes según la voluntad
de su creador; por ello es necesario salvar el alma, pero
también el cuerpo, porque tenemos un principio
espiritual: “Somos imágenes de Dios” y por ello
debemos: rescatar los bienes espirituales, buscar la
fraternidad, puesto que somos herederos de Dios y
nuestro destino no es la tierra, sino el cielo.

Debemos luchar por la conquista de un mundo
escatológico, pues sin Dios el hombre es un pobre diablo
una mercancía al mejor postor.

Nunca olvidemos que no somos ángeles, pero
tampoco irracionales.

Pbro. José Luis Aceves López msc.
             Secretario

ENCUENTRO DEL DECANATO 4 CON EL
SEÑOR OBISPO  (Atotonilco)

Atotonilco, el de los “Naranjos en flor” recibió a
su pastor, el sábado 14 de mayo de 1988.

El P. Francisco Estrada Ríos nos motivó a la
oración en este día tan importante para la vida del
decanato.  Luego el Sr. Cura Francisco Castañeda,
Decano de la región dio la bienvenida Al Sr. Obispo.

Entre otras cosas apuntó: “Por fin hoy se hace
realidad este primer encuentro entre el pastor y los
representantes de este cuarto decanato...

Somos 16 comunidades; 12 parroquias, 2 vicarías
fijas y 2 capellanías, atendidas  por 30 sacerdotes...

Se puede afirmar en general que estos “próvidos
colaboradores del orden episcopal”,  estamos trabajando
día a día siendo la prolongación de su voz y de sus
brazos, que son los de Cristo, para hacer crecer su reino
en esta zona de diócesis, habitada por cristianos “Fuertes
en la fe”, con grandes valores, pero también con grandes
carencias...

Los sacerdotes nos reunimos cada mes en un buen
numero, para reflexionar en la marcha de las
comunidades, para fomentar la unidad- convivencia y
amistad entre nosotros y en algunas ocasiones también
los laicos hacen acto de presencia contagiándonos de
su entusiasmo en la  extensión del reino de Cristo.

Cada comunidad marcha a diferente ritmo, pero
en todas se trabaja con amor y alegría...

Bienvenido, Señor, a su casa y con los suyos”.
Cada comunidad hizo luego la presentación de si

misma. Escuchamos con atención a los sacerdotes y
laicos de Ayotlán, Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe (Ayotlán), Betania, Degollado, Guascazo,
El Saucillo, La Ribera de Guadalupe, La Asunción de
Margaritas, San Antonio de Fernández, San José de
Gracia, San Felipe de Jesús,  SAN FRANCISCO DE
ASIS, San Isidro, San miguel Arcángel, Tototlán,
faltando sólo Santa Rita.

De cada comunidad escuchamos sus dinamismos,
necesidades y urgencias.

Como decanato, trabajamos en mesas redondas,
donde a partir de lo expresado por cada comunidad,
sacamos una síntesis de vida decanal:

DINAMISMOS:
 - En general es buena la participación de los

sacerdotes y laicos en el proceso de pastoral.
-  Hay más promoción del laico.
- Se nota interés y entrega en los sacerdotes en

seguir a prendiendo nuevos métodos de pastoral.
- El sacerdote es bien aceptado.



- Abunda la participación de los jóvenes.
-  Los grupos de reflexión crecen en cantidad y

en calidad.
- Ya se toma mas en cuenta a los campesino.
-  Tenemos una escuela decanal de formación de

agentes de pastoral.
- Nuestros grupos, asociaciones y movimientos

tienen vida.

NECESIDADES
- Más sacerdotes ( varias comunidades así lo

expresan).
- Madures en grupos y personas, más formación.
- Más responsabilidad en todos: Sacerdotes y

laicos.
- Que las religiosas se integren al plan.
- Algunas parroquias rezagadas.
- Más organización en algunas parroquias.
-  Más participación de varones.
- Faltan laicos comprometidos.
- Más integración de los sacerdotes.
- Más participación el la escuela decanal.
- Más ayuda de los párrocos a los laicos en el

aspecto económico.
- Más atención a las prioridades.
- Nos están atacando algunas sectas protestantes.
- En algunas parroquias poco se acepta al laico.

El Sr. Obispo escuchó también con sumo interés
la aportaciones ya al final nos dijo:

“Cristo amó a su tierra y a sus amigos...
La familia que el Señor me manda construir no

tiene fronteras.
Yo estoy para todos sin ningún particularismo. El

Señor me trajo para que viva junto con ustedes la misma
historia de salvación.

Ustedes laicos, son la “luz del mundo”, no se
queden detrás del cajón.

Frente a tantos problemas, urge una Evangelización
nueva, que sepamos explicar porqué creemos en Dios.

Nos urge una Evangelización Integral, que abarque
a todo el hombre y a todos los hombres.

Hay que dar razón a todos de nuestra esperanza.
Yo quiero ser el animador de éste nuevo estilo de

Pastoral.
Pido a ustedes, rueguen al Señor para cumplir mi

tarea.
Pido por ustedes, para que el Señor les siga

iluminando y dando fuerza en la construcción del Reino”.
 Terminamos nuestro encuentro recordando las

palabras de la canción: “Atotonilco”:

«Camina trenecito» que de Atotonilco voy.

Este es nuestro decanato
con sus luces y sus sombras con sus valores y

antivalores.
Sentimos y vemos en nuestro proceso que hay

parroquias que no se han animado a despegar a caminar,
a «agarrar el trenecito» de la pastoral.

Pero también con gozo descubrimos:
que varias parroquias van en proceso lento,

doloroso pero gozoso,. signo de la Cruz, el Calvario y
Resurrección.

Aunque vemos y sentimos lagunas en este proceso
de pastoral, nos alienta el paso que algunos van
marcando en el decanato.

Esté primer contacto como Decanato con nuestro
Obispo, sin duda se profundizará poco a poco en
posteriores encuentros

con cada Parroquia.

P. J. Jesús Melano Glez.

ENCUETRO DE DECANATO 5 CON EL
SR. OBISPO (Arandas)

El 17 de junio próximo pasado, estando
representantes de las parroquias de:

- - Santa María del Valle.
- - San Ignacio Cerro Gordo.
-  - Arandas.
- - El Josefino.
- - Jesús María.
- - San José de la Paz y
-- La Vicaría de Santiaguito.



Se desarrolló ante el Sr. Obispo el programa de
Pastoral realizado y por Realizar, con sus dinamismos,
necesidades y urgencias.

En un clima de oración ante el Ssmo. Sacramento,
el Sr. Obispo inició el trabajo del día diciendo:

“Jesús es el pastor y quiso dejar a sucesores que
prolongaran su mensaje de salvación e hicieran presente
a Cristo trasmitirles sus bienes a todos.

La garantía de que estamos en la verdadera Iglesia
de Cristo es que estamos todos en comunión con el
Papa; en que todos ustedes tienen fe; en que el Obispo
que les envía es un sucesor de los apóstoles; en que sus
sacerdotes son los representantes del Obispo y así
vivimos la unidad en la Iglesia. Tenemos que reconocer
que los Obispos y los sacerdotes somos servidores de
ustedes.

Quiero cumplir con una obligación verdaderamente
grave: el hacer presente entre ustedes a Cristo el Buen
Pastor que los ama y los quiere conducir a la vida eterna.

Reconozco que esta tarea no la puedo hacer sin
mis sacerdotes y sin ustedes, porque también ustedes,
por el bautismo, son miembros de la Iglesia. Los seglares
también tienen que aportar su parte en la construcción
del reino de Dios”.

Después de un breve saludo y cordial bienvenida a
nuestro Pastor, se compartió el trabajo pastoral de las
comunidades, presentando su peregrinar, buscando una
Nueva Evangelizaci6n en una Pastoral de Conjunto que
nos lleve a formar verdaderas comunidades cristianas,
en la construcción del Reino.

Luego cada Parroquia presentó en forma dinámica
y creativa su objetivo de Pastoral Parroquial, su
origen,sus límites parroquiales, medios de subsistencia,
de comunicación, de educación, su organización y
función; indicando cada una de ellas sus dinamismos,
necesidades y urgencias.

Dinamismos:
+ Conocimiento del Plan de Pastoral.
+ Formación de más grupos de reflexión.

+ Existe coordinación en las actividades
parroquiales.

+ Interés por ayudar a los más necesitados y
enfermos.

+ Aprecio del trabajo en equipo y unificación de
criterios.

+ Más grupos juveniles.
+ Cursos de capacitación para agentes de pastoral.
+ Convivencias.
+ La gente acepta un poco más al laico en los actos

litúrgicos. + Más agentes comprometidos.
+ Asamblea de Coordinadores.
+ Más integración y participación de Sacerdotes,

religiosas
y laicos.
+ Más centros de catequesis.
+ Más participación en la pastoral de movimientos

y Asociaciones.
+ Más entrega y servicio de los Sacerdotes.

NECESIDADES:
+ Hacen falta sacerdotes en algunos lugares del

Decanato.
+ Más agentes capacitados, motivados y

comprometidos.
+ Mejor atención a los adultos y adolescentes.
+ Participación ‘de los varones adultos y jóvenes

en los grupos.
+ Seminaristas en año de servicio.
+ Tener más familias que sean iglesias domésticas.
+ La emigración de los varones.
+ Que todos los sacerdotes apoyen esta Nueva

Evangelización.

URGENCIAS:
+ Evangelizarnos y comprometernos
y evangelizamos.
+ Trabajar más a conciencia
+ Lograr formar verdaderas

la Iglesia.

El Obispo, luego de escuchar interesadamente’
cada uno de los puntos hechos realidad y los planes por



construir, nos dirigió la palabra diciendo:

“ACABO DE RECORER LA Diócesis y veo que
el trabajo realizado es verdaderamente grande. Abarca
casi todos los aspectos de la pastoral y he constatado
todo el esfuerzo, tanto de los sacerdotes como de los
seglares, en realizar tal labor. Una aventura maravillosa
que espero que el Señor Bendiga y que la Virgen y que
esta ayuda, en lo que toca a mi, este servicio episcopal
pueda ser en todo positivo.

  También nuestro Pastor nos expresó su sentir
acerca de las Comunidades eclesiales de Base diciendo
que no solo las acepta sin también las apoya, y prosiguió
diciendo.

“Todos, Obispos, sacerdotes y Seglares somos
ministros del señor y tenemos que ser fieles al mensaje
que el señor Jesús recibió de su Padre Celestial y que
no se atrevió a cambiar. Siendo fieles al Evangelio
tenemos que serlo al magisterio de la Iglesia porque los
protestantes dicen que son fieles al Evangelio pero lo
cambian y lo tergiversan y sólo los católicos tenemos la
seguridad de comprender bien el Evangelio.

Cuando ustedes me dicen: ¿qué opino sobre las
CEB’s?.

No quiero hablar por mi mismo, sino que el sucesor
de Pedro, el es que tiene la plena responsabilidad de su
Iglesia, él es el que nos va a decir: yo pienso que
estaremos en comunión “ya que el proceso de Plan
Pastoral diocesana en la medida en que aceptemos y
apliquemos la doctrina del Papa , Deseo que CEB’S
tenga como “evangelio” la Evangelio Nuntiadi. Todas
estas pequeñas comunidades deben tener estas
características para saber si van por buen camino.

“Florecen un poco por todas partes en la Iglesia,
dice el Papa, según los distintos testimonios que
escuchamos durante el sínodo y se diferencia entre si
aún dentro de la misma región Es la Iglesia, son la Iglesia;
no Alimentamos con su enseñanza, unidas a sus pastorea
son signo positivo de verdadera Iglesia2.

Pues miren, este plan de pastoral lo aprueba el Papa
y esto yo lo apruebo con todo mi cariño.

Después de compartir su parecer en este punto
tan importante de la pastoral                          en donde
abiertamente aprueba el trabajo de las comunidades
eclesiales de Base, nuestro este peregrinar para según
Obispo nos alienta a continuar construyendo el reino
de Dios.

P. Rafael Álvarez Hdez.

ENCUENTRO DEL DECANATO 6 CON EL
SR. OBISPO  (Jalostotitlán).

Atentos a la voz del Pastor se hicieron presentes
el día 28 de mayo a las 10: 15 hrs., 44 agentes de
Pastoral, Sacerdotes, Religiosas y laicos, para tener su
primer encuentro decanal con el Sr. Obispo J. Trinidad
Sepúlveda.

Después del saludo lleno de afecto, pasamos a la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, donde rezamos
ante el Santísimo Sacramento y le pedimos nos enviara
su Espíritu para que nos condujera en la búsqueda de
soluciones para nuestro decanato.

Acto seguido, pasamos a un salón preparado para
la reunión en donde la decoración estuvo forjada con
cartelones

que contenían los objetivos del Plan Pastoral
diocesano, como una llamada de atención hacia 10 que
nos debía ocupar esa mañana; ahí el Sr. Decano (Sr.
Cura J. Guadalupe Becerra B.) dirigió e1 mensaje de
saltación al Sr. Obispo, donde la manifestó el gozo y la
esperanza de su presencia en nuestra Diócesis.

Le fueron presentados al Sr. Obispo, los agentes
responsables de cada una de las prioridades, los cuales
le expresaron de una manera concisa sus trabajos y
organización, para dar paso a. preparar el ambiente para
la: intervención de cada uno de los Párrocos.

1.- INFORMACION DE LAS PARROQUIAS.

Cada una de las parroquias, a su modo, presentó
una información general, manifestando los datos más
relevantes que hace la pastoral parroquial, los datos
fueron expuestos por medio de carteles, estadísticas,
cuadros, que hicieron mas clara la información.



2.- EQUIPOS Y PROGRAMAS
DECANALES.

Usando el sistema de mesas redondas,
aprovechamos

para revisar 10 hecho por los diferentes equipos
de acuerdo a los programas y las metas del año pasado;
se utilizó el método de necesidades y dinamismos en
cada una de la prioridades,

LA FAMILIA
 2.1.a. Necesidades:
 2.1.a.1. Formar una escuela equipo a nivel

decanato, para la formación de parejas en la paternidad
responsable conforme al método  Billings.

 2.1.a.2 Nombrar un Sacerdote responsable de la
formación de la escuela equipo, así como una pareja.

 2.1.a.3. Reorganizar el equipo decanal familiar.

 2.2. J O V E N E S
2.1.b. Dinamismo.
2.1.b.1. Buscar el compromiso apostólico

como pareja.
2.1.b.2. Aceptación del agente laico por parte

del pueblo.
2.1.b.3. La unión en la oración familiar.
2.1.b.4. Hacer tomar conciencia a los destinatarios

de su participación. 
2.2.a Necesidades
2.2.a.1Mayor asesoría a nivel decanal.
2.2.a.2Formación de agentes jóvenes.
2.2.a.3 Mayor presencia de varones.
2.2.a.4 Ayudar a los jóvenes marginados por los

vicios.
2.2.a.5. Más atención a los jóvenes emigrados.
2.2.b.1.

2.2.b. Dinamismos.
2.2.b.1.Participación de la juventud en las

actividades religiosas.
2.2.b.2.Interrelación de la juventud dentro de la

Pastoral.
2.2.b.3.La juventud ha tenido una gran visión sobre

el plan.

2.2.b.4.Rechazo de la juventud hacia sectas.
2.2.b.5.Con sus act ividades juveniles han

despertado el deseo de participar a todos los laicos para
un mayor compromiso.

2.2.b.6 Integración de los jóvenes a la pastoral.
2.1.Familia

2.3. Campesinos
2.3.a.Necesidades.
2.3.a. l. Formación en lo humano.
2.3.a.2. Fuentes de trabajo.
2.3.a.3.Carencia de medios para vivir como

personas.
2.3.a.4. Ignorancia en la formación política.
2.3.a.5. Reforzar el equipo decanal.

2.3.b. Dinamismos.
2.3.b. l. Atención y acompañamiento en la

formación religiosa y espiritual. .
2.3.b.2. Se ha despertado conciencia en ellos.

3. MENSAJE DEL SR. OBISPO.
“Me siento muy agradecido y alegre al ver la

organización de una iglesia nutrida con agentes
capacitados.

Debemos buscar que el seglar se interese más en
el crecimiento y desarrollo de su compromiso bautismal
y su participación en el trabajo pastoral.

El resurgimiento de la vida cristiana se debe
impulsar desde la evangelización integral como medio
para configurar al cristiano de hoy.

La presencia de las sectas religiosas en nuestro
medio nos conduce a una división, peor aún que la
división de partidos políticos y que traen consecuencias
nefastas como la desunión (ver boletín de pastoral No.
71 pagina 50 y s.s.)

Como pista de solución al problema de las sectas,
debemos presentar una evangelización continuada y
insistente para ayudar a profundizar en el mensaje
cristiano.

Consecuencia de todas las sectas es la perdida de
sentido de pecado, cosa que nuestra gene no pierde,
puesto que lo tiene muy dentro de sí”.

 Terminó puntualizando: Tenemos que aprovechar
a todos los grupos, pera debemos evangelizarlos a



fondo, para que se conviertan en evangelizadores».

ATTE. DECANATO N. 6

ENCUENTRO DEL DIECANATO 8 CON El
SR. OBISPO (San Julián)

«ENCUENTRO GOZOSO CON NUESTRO
PASTOR”

“Conozco un hombre, que si conoce el cansancio,
llueva o truene, con cariño cuida de sus ovejas. Ellas
conocen su voz, lo siguen, El las lleva a buenos pastos,
camina siempre delante y ¿saben un secreto? Por eso su
padre Dios lo ama”.

A las 10,30 a.m. del día 15 de junio, estamos
reunidos en la casa de Pastoral de San Diego de
Alejandría, Jal., los Agentes de Pastoral del Decanato
8; 130 aproximadamente

(nueve sacerdotes, cuatro religiosas y 117 laicos),
recibiendo al Señor .obispo.

Después de saludar a los presentes iniciamos
nuestra reunión, con la bienvenida y una pequeña
oración, por parte del Decano, el P. José María García,
agradeciendo al Señor por haber hecho posible tan
anhelada visita.

ORACIÓN
¡Señor, te pedimos que estés con nosotros.
Fue la súplica de nuestro Señor .obispo al

consagrar a nuestro Padre Dios, en una oración
espontánea el trabajo que se iba a realizar.

PRESENTACION DE LAS PARROQUIAS
Este fue uno de los momentos más sentidos del

encuentro con nuestro Pastor.

SAN JULIAN
Que entre floreo de la reata, las notas de su canción

y la reseña original de su Párroco, expresaron así, en
breves pinceladas el ser de su comunidad:

San Julián es una de las tres parroquias que forman

el octavo decanato, al frente de la cual está este inútil
servidor. Pienso que a su Excia. le interesará conocer
algo del ser de esta comunidad que es parte de su
Diócesis.

En enero de 1965 el EImmo. Sr. Garibi tuvo la
infeliz idea de ponerme al frente de la parroquia, donde
desde el 24 de febrero de 1965 hasta la fecha estoy
como cacique.

He procurado trabajar conservando las buenas
costumbres que infundieron los dos Sres. Curas
anteriores. Los fieles de esta comunidad, en general son
cristianos prácticos, respetuosos con los sacerdotes,
trabajadores y muy formales, yo los quiero mucho y
por eso les doy lata para que no se desvíen.

Existen varias asociaciones y movimientos más o
menos florecientes: Adoración Nocturna Mexicana con
treinta turnos de activos y 30 de Honorarios , Turno de
San Tarcicio y Santa Inés para niños y niñas menores
de 15 años;’ por lo que diario hay Adoración con
exposición del Santísimo.

Hay catequesis para niños de ambos sexos, dirigida
por el Padre Andrés González. Acción Católica asistida
por el Párroco y los dos Vicarios con sus 5
Organizaciones. Hijas de María, Asociación del
Santísimo, hombres y mujeres; Congregación Mariana
de Ntra. Sra. de Guadalupe y San Luis Gonzaga;
Asociación del Sr. San José, Tercera Orden de San
Francisco para laicos.

Pastoral Familiar y sobre todo la Pastoral
Parroquial bien organizada, al frente del cual está el
Padre Cecilia Esparza.. La parroquia cuenta con dos
colegios bien equipados; jardín de Niños, Primaria y
Secundaria, atendidos por 6 religiosas que también
ayudan en la Pastoral parroquial y varios seglares
preparados moral y doctrinalmente. Varios ranchos
tienen capilla y están canonizados con la cabecera por
buenos caminos y a todos los ranchos de la parroquia
se puede llegar en vehículo.

Este es , Excmo. Señor, a grandes rasgos , actual
de la parroquia de San José en San Julián.

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
“Soy santiaguense, soy de los altos,
grito con gusto y con alegría:
¡viva Jalisco, tierra de encantos!
¡viva san Diego de Alejandría!
Y el párroco reseño brevemente aspectos de su



parroquia:

La parroquia de San Diego de Alejandría con 119
años de vida con una extensión de 230 kilómetros
cuadrados y unos 11.600 habitantes forman parte del
decanato de San Julián.

Nos hemos unido al objetivo general de nuestro
plan de pastoral diocesano, que es: promover en
comunión y participación una evangelización nueva en
nuestra diócesis; para crear comunidades capaces de
colaborar en la liberación total de nuestro pueblo.

San Diego tiene como objetivo general: fortalecer
una evangelización nueva en la comunidad parroquial
para incorporarse al movimiento pastoral diocesano,
creando una concientización de esfuerzo y compromiso.

Se ha logrado formar el equipo de pastoral.
Muchos del equipo han salido del grupo de cursillistas.
A este equipo se han agregado los representantes de los
movimientos de Iglesia y de las asociaciones piadosas.

Algunos de equipo han asistido a las asambleas
diocesanas de pastoral. Aprovechando el material que
se nos mande de San Juan se han dado los temas: el los
centros de reflexión y en las capillas de los ranchos.

Es alentador el esfuerzo y la buena voluntan de
los laicos en la tarea de la nueva evangelización y
laudables los frutos logrados.

Muchos han aceptado el apostolado de los agentes
sin faltar la apatía y la critica de otros que nos exigen
mejor preparación y sobretodo un mejor testimonio de
vida.

En la población se tiene el templo parroquial y el
santuario de Guadalupe.

Se tiene esta casa de pastoral y el colegio parroquial
atendido por las religiosas.

Existen dos colonias: San José y la campaña. Casa
de la cultura, secundaria y dos escuelas para primaria
con doble turno.

Existen 9 capillas en los ranchos y una en
construcción que se dedicará a la santísima Virgen de la
Soledad. En dos de las capillas se tiene la A.N.

Grupos apostólicos: movimientos de renovación
en el ES. movimiento familiar cristiano, cursillistas,
equipo de pastoral, catequistas, grupo juvenil. Acción
católica. Equipo para presacramentales asociaciones:
hijas de Maria, adoración N. adoradores honorarias y
honorarios. Grupos de tarcicios e incitas. Tercera orden
de San Fco.

Son 31 los agentes de pastoral, pero nos faltan
más y mejor preparados; hay poca participación de los
señores. La falta de fuentes de trabajo a ocasionado la
emigración con todas sus consecuencias negativas.

JALPA DE CANOVAS GTO.
Datos generales:
Jalpa es una parroquia netamente rural, existen sus

raíces un fuerte sentido de lo trascendental, y un gran
incentivo para su fe, es la religiosidad popular. Es un
pueblo agrícola, de economía insuficiente, muchas veces,
para las necesidades primarias; en el orden político,
mucha ignorancia y manipulación.

Numero aproximado de habitantes: 11,800; 2000,
en la cabecera, los demás están repartidos en
comunidades rurales, doce de ellas tienen capilla y
muchas más que no tienen.

Fuentes de trabajo: la agricultura y la emigración
de los EE.UU. de norte América.

Medios de comunicación: carretera, servicio de
transporte, teléfono y correo (aunque sea dos veces por
semana).

Nota: debido a estos medios de comunicación, con
frecuencia nos visitarán los hermanos separados.

Educación: Escuela-Jalpa, primaria 1
Tele secundaria 1
Rurales: primarias 11. Tele secundaria 3

Limites parroquiales: Purísima del Rincón Gto.,
San Pedro P. Gorda, Gto. San Diego de Alejandría, Jal.,
El Josefino de A,, Jal y Arandas.

Grupos apostólicos: equipo de pastoral, Acción
católica: Señores y señoras, adoración nocturna: Dos
secciones: Jalpa y Orozco y Jiménez, Archicofradía del
Carmen, equipo de catequistas grupos juveniles 6 y
grupos de reflexión.

Necesidades: a)En el aspecto económico más
fuentes de trabajo, emigración; en el aspecto pastoral,
agentes laicos preparados y más comprometidos, que
participen ,más sobre todo los valores; en el aspecto
moral más instrucción religiosa, y en el aspecto espiritual
para mejor atención para los fieles en su vida
sacramental, otro sacerdote.



Con estas sentidas manifestaciones de nuestro
Decanato .Fue  creciendo el calor en este encuentro.

«Ahí hay reatas Nicolás...»
Vino el momento de convivir más espontáneamente

con nuestro Obispo. Compartimos alegría,- botanas»
flashasos, etc.

Después del receso vino el momento fuerte de
revisión con nuestro Pastor. Se hizo una revisión .á partir
de la prioridades a nivel decanato, las cuales fueron
presentadas por sus asesores y coordinadores.

FAMILIA
Existen movimientos de Pastoral Familiar que

trabajan activamente,. como el movimiento Familiar
Cristiano ,Encuentros Matrimoniales, pero aún les falta
conciencia de formación de grupos y fortalecer sus
equipos.

JOVENES
Se cuenta con grupos de jóvenes en las tres

parroquias y se trabaja en estudio y caridad; entre sus
necesidades encontramos principalmente la falta de
preparación de agentes, compromiso y participación de
hombres, promover más los encuentros Parroquiales y
Decanales.

CAMPESINOS
Hay interés tanto de parte de los agentes de

Pastoral, como de los mismos campesinos; sus
necesidades más urgentes son ;la marginación educativa,
política, religiosa 7 falta de recursos económicos por lo
que surge la emigración.

Se está comenzando a organizar en Comunidades
Eclesiales de Base (CEE’ s)

En general se vio en el Decanato, que hay grandes
raíces de Fe, oración, gracia, religiosidad popular, unión
a la Iglesia, amor a María, grupos y movimientos que le
dan vida a la Iglesia. Aunque también encontramos la
presencia de sectas protestantes, pérdida de valores y
machismo, desintegración familiar, emigración. Hay
personas que reciben muy bien el mensaje, pero en otras
no falta la crítica y la irresponsabilidad.

MENSAJE DEL SEÑOR OBISPO
“Les agradezco la sinceridad con que me han

manifestado lo que están realizando.
He descubierto el gran esfuerzo y empeño de todos

ustedes; más vale ir venciendo poco a poco las cosas en
una forma constructiva, dinámica y llena de ilusión que
estar nada más quejándose de que es imposible realizar
un ideal.

No caigamos en el pesimismo vallamos caminando
y si caminamos, entonces lograremos metas que no se
han podido realizar.

Les agradezco esta sinceridad, porque a eso vine,
no a recoger triunfos sino a sentirme solidario con
ustedes en una tarea que todos debemos realizar.

Si se unen todos los movimientos, con un gran
respeto, encontrarán un apoyo indispensable y muy útil
para realizar mejor nuestro plan de pastoral.

Cada grupo integrándose en el plan de pastoral,
no acapare la actividad del sacerdote, convirtiéndose
en grupos elitistas que lo reciben todo y que no dejan
que les pase a otros nada de actividad salvadora de la
iglesia; sino que sean todos instrumentos que
multipliquen la actividad del sacerdote, para hacerla
llegar a todo nuestro pueblo.

Una de mis inquietudes es que realmente nuestro
plan de pastoral, bien estructurado e integrado, incluso
con las prioridades que acabamos de contemplar y que
son indispensables, no nos olvidemos de la generalidad
de nuestro pueblo. Dios quiere que todos los hombres
se salven, no solo los que están integrados en un
movimiento.

Algo que he encontrado en todos los decanatos,
es la realidad de la penetración de las sectas. Tenemos
que luchar por establecer y construir en esta tierra el
reino de Dios. Debemos dedicarnos a construir un
mundo mejor y compartir los medios y bienes materiales.

¡ANIMO!  Tienen muchos valores. Unifíquense,
aprovechen lo que tienen.

Que el Señor los colme de su gracia y la virgen los
proteja, para que sientan la salvación”.

DECANA70 8. SAN JUL1AN.

REUNIÓN DEL SEÑOR OBISPO CON
PÁRROCOS

El día 7.de junio de 1 988, en la casa de ejercicios
de Tepatitlán, se llevó a cabo la reunión de párrocos y
encargados de comunidades con miras a la IV asamblea



diocesana de pastoral.

En las mesas redondas se reflexionó sobre nuestro
plan pastoral.

APORTACIONES DE LA REUNION DE
LOS PARROCOS Y ENCARGADOS DE

COMUNIDAD.

DINAMISMOS:
- Hay preocupación de los pastores por el Plan de

Pastoral. - Corresponsabilidad.
- Trabajo en equipo eclesial.
- Toma de conciencia en los niveles de Iglesia.
- Mayor eficacia en el trabajo pastoral.
- Hay comunicación entre párroco, vicarios,

seglares.
- Mucho ánimo en los seglares.
- Hay equipo de agentes.
- Convencimiento de la necesidad, de un plan.
- Más sensibilidad de los problemas de cada

comunidad.
- Intercambio de experiencias.
- Asistencia a estas reuniones y participación.
- Unificación de criterios.
- Convencimiento de los sacerdotes de la necesidad

del plan
y su utilidad.
- Nuevos grupos.
- Integración de prioridades.
- Más apoyo de Sacerdotes entre sí y con seglares.
- Más conciencia en los laicos para corrección

fraterna.
- Interés generalizado de laicos por capacitarse.
- Laicos piden más evangelización en fiestas y

momentos especiales de la comunidad
 Crece el número de los que creemos en el valor

del Plan Pastoral.
 - Más interés de todos por la Palabra de Dios. -

Entusiasmo en las reuniones.

CARENCIAS:
- En algunos’ sacerdotes se nota la carencia de

entusiasmo
disponibilidad en el plan de trabajo.
- Miedo al compromiso.
- Hay flojera en el estudio, miedo en sacerdote_ y

laicos.
- Poca participaci6n de los varones.
- Apertura en la nueva metodología en Sacerdotes

y seglares. - Falta material sobre: Hacer Comunidad.
- Falta formación de verdaderos líderes.
- Algunas de las programaciones las hacen sobre

el escritorio
y no las hacen realidad.

- No se ha entendido la Espiritualidad propia de
Pastoral

Conjunto. .

Falta un acompañamiento más de cerca en las
actividades pastorales.

- Apertura en seglares, mal encausados algunos.
- Falta más integración en Sacerdotes entre sí y

con seglares. - Jerarquizar actividades en la parroquia.
- Paralelismo entre actividades diversas y el plan.
- El Equipo de Pastoral Parroquial aún no es

coordinador de la
Pastoral de la Parroquia.
- Tecnificación de la pastoral.
- Falta una mejor distribución de Sacerdotes.
- El plan aún no llega a la base, en muchos casos.
- Soledad’ sacerdotal.
- No tan larga permanencia problemática de

sacerdotes en un mismo lugar.
- Más participación en Equipos decanales de

seglares.

URGENCIAS:
- Más seriedad y respeto en las asambleas de

pastoral.
- Curso de Relaciones Humanas para Sacerdotes.
- Que los Sacerdotes sepamos descansar.
- Que nos sepamos ayudar o suplir

.ocasionalmente.
- Pagar salarios’ justos a Vicarios y personal de la

Parroquia. - Consejo Presbiteral. (Que se rehaga).



- Que los cambios de Sacerdotes se hagan con
sentido pastoral. - Que los coordinadores de la Asamblea
sean de diferentes edades y experiencias.

- Mejor distribución de Sacerdotes.

APORTACIONES A LA IV ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

a) EVALUACION
- Que el material sea sintético e inteligible. -

Presentar lo más esencial.
- Que se responda apoyados en la realidad.
- Que la participación sea de todos.

b) ILUMINACIÓN
- Discurso del Papa a EEUU.
- Familia del Papa en Uruguay, al despedirse a su

regreso a Roma.
- Documentos del Sínodo sobre Penitencia.
- Ministerios laicales en la Diócesis.

c) PLANEACION
Ser muy sinceros al presentar nuestra realidad.
- Que se responda a nuevas necesidades
- Que se adelante trabajo sobre el Marco de

Realidad.
- Mucha técnica en detrimento de lo Pastoral.
- Clarificar conceptos de Nueva Evangelización.
- Presencia de Sacerdotes en mesas redondas sin

polemizar.
- Que las programaciones sean más realistas.

- En la elaboración del calendario se tenga en
cuenta a la parroquia, dejando días en que los Sacerdotes
pueden estar en sus propios lugares.

- Que sea menos superficial este momento, se pide
un mayor es

fuerzo.
- Que el plan de Pastoral no absorba y sí deje tiempo

para la ejecución en las Parroquias.
PALABRAS DEL SR. OBISPO ante párrocos-

y Encargados de comunidades.
Quiero apoyarme en ustedes. Cuento y confío en

ustedes: que cada uno asuma su propia responsabilidad
siendo la presencia del señor obispo en cada comunidad.

Debemos continuar t rabajando en formar
comunidades, hasta la diocesana.

Que la evangelización forme comunidades de fe;
pero no una fe intelectual, sino vital, que impulse al
compromiso y a la conversión de la voluntad.

Cambiar de la iglesia de privilegio a la iglesia de
servicio, no pensar solo en su autoridad y que todo se
haga en cuanto a su mismo modo de hacer las cosas.
Que la autoridad no aplaste; propiciar espacio para la
creatividad. Utilizar la autoridad solamente cuando haya
desviación.

Aportar experiencia. La amistad es una conquista:
dar para recibir: Donación mutua.

Les renuevo mi confianza y mi compromiso con
ustedes.

Tepatitlán Jal. 6 de junio de 1988

ENCUENTRO DE PASTORAL
CAMPESINA CON EL SR. OBISPO

El catorce de junio» de mil novecientos ochenta y
ocho nos reunimos en San José de los Reinoso, el Equipo
de Pastoral Campesina, para realizar la evaluación de la
Semana y día del Campesino, así como del programé!
19871988. Nos acompañó y trabajó con nosotros el
Excmo. Sr. Dn. j. Trinidad Sepú1 veda, con un cariño
paterna1 y con ensilles en su trato. Pudimos captar su
interés por conocer los problemas de nuestros
campesinos.

Primero hicimos la presentación de, Equipos
Decanales lamentando que faltó la presencia del
Decanato de Arandas.

Cantamos las mañanitas a los «Jesús» y «Antonio»
petición, del Sr. Obispo por la proximidad de su
onomástico.

Se hizo la evaluación de la semana y día del
Campesino

SUGERENCIAS:
- «Que los temas salgan en el Boetín de abril, para

evitar que lleguen tarde.
- Que los Temas los den personas la misma

comunidad.
- Que los Sacerdotes participen más con los

Campesinos.
- Darían más fruto si los temas fueran Dominicales.



- Que se quite de la canción ‘que ‘los ,rancheros’
ya ‘están agrupados, porque suena despectiva la palabra.

- Que los temas se preparen mejor.
- Que se, refuerce la Pastoral campesino
- Más realce al día del Campesino. .

segundo contenido:
Hicimos la evaluación del programa del Año de

Pastoral que termina, viendo si se cumplieron las metas,
los avances dados al Objetivo y la situación de los
Equipos Decana1es y Parroquiales.

Vimos la conveniencia de fortalecer los Equipos
con Agentes de la misma Comunidad, ‘de ayudar al
Campesino con asesoría técnica, y de invitar al Decanato
de Arandas para que siga con nosotros, porque sin ellos
somos un Equipo mutilado.

Se dieron algunas Sugerencias y algunas
opiniones:

- Atención a comunidades alejadas y abandonadas.
- Ver si el trabajo de Agente responde al Plan o si

solo línea Sacramenta1ista.
- Promover a los párrocos para que atiendan mejor

al Campesino.
- Cuando van a un rancho quieren muchas

atenciones, y cuando el campesino va al pueblo ni 10
toman en cuenta.

- Que el párroco comprenda a sus Sacerdotes.
Algunos Sacerdotes manipulan los Planes, no

los hacen a conciencia, sólo 10 hacen  por salirle
al paso

- Que se vea la planeación desde la base, ver la
forma de ayudar a los Campesinos.

- La creación de GRUPOS DE REFLEXION
es la mejor forma de ayudar a los Campesinos.

- Los Asesores que den datos reales, contestan
con la Verdad.

Entre los asuntos varios se avisó de la Escuela de
Cihuatlán, que en nueve meses salen técnicos en el
trabajo de transformación de productos agrícolas.

Requisito: Saber leer, escribir y saber captar.

Como punto final y culminante de nuestro
encuentro Obispo nos dirigió unas emotivas palabras:

- Al campesino de los altos lo admiro por su
laboriosidad.

- El campesino es el que ve el Don de Dios Padre
- Es la respuesta alas necesidades temporales.
- Regalo del padre a toda su familia.
- Que todos tengan lo necesario como hijos de

Dios
- Regalo de Dios, posibilidad para todos de

participar en la creación con nuestro trabajo.
- Sientan el llamado de la conciencia en cumplir

sus obligaciones con su trabajo para obtener el plan.
- Estoy comiendo bien y me sabe mejor porque

lo gane honradamente.
 - Trabajo honrado y derecho a conseguir lo

necesario para vivir.
- Utilizar palabras dignas para no herir a nadie.
- Que se quite la palabra ranchero y les llamen

campesinos para no herir a nadie.
- Vale más un campesino que t rabaje

honradamente sin llevar cosas buenas; la ropa sencilla
vale más y le sabe mejor, que a un ladrón que lleva la
mejor ropa y los mejores manjares.

- Ustedes valen más y reconozcan su dignidad.
- Los que roban no gozan porque no encuentran

la felicidad.
- Lo que se gana honradamente vale más.
- Ver que el tener derecho a conservar el fruto de

su trabajo, no es justo que lo tiren, y menos que tenga
el que no ha trabajado.

- Es justo el que sabe administrar honradamente.
- La propiedad tiene un limite.
- La creación es para todos.
- No bloquear el camino.
- Sentir la alegría de lo que da el campo.
- Vean los cinturones de miseria en la ciudad.
- Dan gracias a Dios por le regalo de la naturaleza

sin contaminaciones.
- Aunque tenga solo una pequeña escuela pero

mucho sol y mucho aire.
- Nunca sientan envidia de ver fortunas a base de

injusticias.
- La felicidad no está es tener más, sino en ser

mejor.
- No pierdas las tradiciones cristianas que han



heredado.
- Hacer un esfuerzo por mejorar y llevar adelante

a su familia.
- Nunca olvidar el alimento del alma y tener un

apostolado.
- Compromiso de cambio que ayude a las

comunidades.
- La ayuda del señor para buscar el Reino de Dios,

sigamos a Cristo con vida honrada.
- Trabajo y observancia religiosa.
Se  terminó la reunión con el salmo 126 (125).
Sebastiana  Gallardo    Sria.

ENCUENTRO DE P ASTORALSOCIAL
CON EL SR. OBISPO

                 JUNIO 16 de 1988.

PRIMER ENCUENTRO DE NUESTRO SR.
08ISPO D. J. TRINIDAD SEPULVEDA CON EL
SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL.
SOCIAL.

El día 16 de Junio de 1988 en Pegueros, Jal. siendo
las 10.30 AM., tuvimos reunión de Evaluación 1987-
1988, los 4 departamentos de Pastoral Social, fuimos
28 personas siguiendo esta agenda:

1.- Presentación de cada asistente y qué función
cumple dentro del Secretariado.

2.- Oración por el Pbro. Jesús Hdez. Aldrete y
participación espontánea de algunos asistentes.

3.- Ubicaci6n del Secretariado dentro del
Organigrama Diocesano a cargo del Sr. C. J. Luis
Aceves, recordando también el Objetiva General, donde
Ntro. Sr. Obispo acentu6 la frase: «FORMAR
COMUNIDADES CRISTIANAS CAPACES «

4.- Se preparó la Evaluación por departamentos.

5.- Breve Descanso.

6.- El equipo de Migrantes presentó su
introducción a cargo de Rafael Alarcón, en el que expuso
un Panorama General de sus investigaciones acerca de

Migrantes. El P. Jesús Hdez. Aldrete dió a conocer la
evaluación de dicho equipo del que dijo: «El equipo
está formado por 6 seglares y 2 sacerdotes; las metas sí
se cumplieron por parte del equipo, pero por falta de
concientizaci6n e interés de mucho párrocos no se vi6
el resultado esperado (Censo de feligreses de esta
Di6cesis en EE.UU.). Pidió el apoyo del Sr. Obispo
para que fije una fecha tope, se entregue la encuesta y
así poder conocer la realidad.

Proponer crear un periódico semanal Diocesano
con la secci6n Migrantes, y además crear una bolsa de
trabajo.

El Sr. Cura J. Luis informó sobre el ofrecimiento
de contrataciones por parte de EE.UU.

El Sr. Obispo manifestó su apoyo e interés a esta
sección y su preocupación por la situaciones espirituales
y materiales y la división que acarrea el regreso de
migrantes en muestras comunidades cuando traen otras
ideologías.

7.- El equipo de Caritas informó:
Que las  metas 6 y 10 se realizaron en parte, pero

se está trabajando.
Que hay más conciencia de la dimensión social de

nuestra fe, y la amplitud de esta acción.
Se realizó la primera asamblea Diocesana de

Caridad Organizada.
Se tiene como obstáculos: Falta de conciencia

social entre seglares, falta de asistencia sacerdotal como
motivaci6n de la Pastoral Social. Disminuyen las
aportaciones econ6micas de la comunidad.

Solicitaron: Mayor apoyo por parte del Obispado
para que se apoye la pastoral Social. Se sugiri6 el cambio
de porcentajes de la Campaña de Caridad de Cuaresma,
de la siguiente forma: 70% Parroquia11 0% Diócesis
10% Nacional y 10% para la caridad internacional. Que
se aplique a parroquias con organismos de caridad
Organizada.

Que se eviten paralelismos.
El Sr. Obispo contesto a todo esto que se haga el

estudio de lo que se piensa emplear, de lo que se pueda
apoyar y presentar proyectos.

8.- El equipo de Apoyo a Grupos informó que
sí se cumplió con las metas previstas; que se ha logrado
el intercambio entre las cooperativas de la región
occidente en forma anual; se han tenido obstáculos de



individualismo, desconfianza, indiferencia de entre los
mismos miembros que las cooperativas y por parte de
los sacerdotes se ve la falta de apoyo a grupos.

Solicitan apoyo para la. contratación de asesores
de grupos a nivel diocesano.

Solicitan mayor participación de los sacerdotes en
esta Sección.

El Sr. Obispo dijo que no se debe esperar que el
sacerdote sea el administrador de una cooperativa, debe
dar espiritualidad, acompañamiento, iluminación apoyo,
el sacerdote debe además conocer la realidad de una
cooperativa.

9.- El equipo de difusión de la doctrina social
de la Iglesia informó que sí se realizaron las metas
propuestas y algo más: Folleto de Enseñanza Social de
la Iglesia, Estudio sobre situación socio-política, talleres
para la Democracia.

Hace falta mayor sensibilización de los sacerdotes
y de todos los niveles.

Plantean estas urgencias: Que se realicen cursos
de capacitación sobre la doctrina Social de la Iglesia,
que se haga un folleto a nivel diocesano para difusión
oportuno y eficaz.

10.- Se preparó el Plenario de Dinamismos y
Necesidades reuniéndonos en grupos.

OBJETIVO:
EVALUACION DEL SECRETARIADO

DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL EN EL
PROGRAMA B7-BB PARA PRESENTARLO A LA
IV SAMBLEA OIOCESANA DE PASTORAL.

DINAMISMOS:
+ Más concientización de sacerdotes y laicos sobre

Enseñanza Social de la Iglesia.
+ Más grupos organizados.
+ Más conciencia Cívica.
+ Mayor conocimiento de la realidad.

NECESIDADES:
+ Más conocimiento y difusi6n de la Doctrina

Social de la Iglesia.
+ Atención a, Migrantes.
+Periódico Diocesano.
+ Promover la Caridad con condición humana.
+ Defensa y autonomía de los grupos.
+ Acompañamiento de Sacerdotes tanto a

cooperativas como a migrantes, a caridad y toda
actividad social.

+ mayor organización.
+ Insistir más en los derechos cívicos con motivo

de las pr6ximas elecciones estatales y municipales.

11.- Se eligió personal para asistir a la Asamblea
Diocesana de Pastoral.

12.-Palabras del Sr. Obispo:
Hablar de hermandad no es lo principal que de eso

hablan diferentes partidos o grupos pero se refieren a
hermandad solamente terrenal.

Si nosotros como grupo insistimos que somos hijos
del mismo padre, estamos haciendo lo principal.

Esta sociedad que vive en pecado sino la liberamos
de ese pecado o liberándola tendremos sociedad.

13.- ORACIÓN FINAL.
MA. ROSARIO GONZALEZ     SRIA.

ESTUVIERON EN EL ENCUENTRO
LOS SIGUIENTES DECANATOS:

LAGOS, ATOTONILCO, YAHUALICA,
TEPATITLAN y ARANDAS.

Iniciamos a las. 10.30 ‘con la ambientación a cargo
del grupo «Los Nopalitos»; :Luego el Sr. Cura J.
Trinidad Álvarez, de Arandas nos dio la bienvenida.
Enseguida él P. Felipe Rubio nos dio a conocer el
programa del día. Después de esto, por Decanatos
hicimos una oración para ponernos en manos de nuestro
Padre Dios.

Fue el Decanato de Yahualica quien coordinó la
presentación y el compartir de experiencias, que se hizo”
por Parroquias.

Se dijo:



PARROQUIA DE ARANDAS.
LOGROS: - Hemos. entendido y conocido más

la Palabra de Dios.
- Hay más amistad, confianza y unidad entre

vecinos.
- Más ayuda .de unos para con. otros.
- Deseo de vivir ‘en comunidad.
- Interés por conocer las CEB´s.
- Mayor participación de jóvenes.
- Participación de seglares en la Liturgia.
- Convivencia.
- Más integración en las familias.
-Constancia en los grupos.
- Seglares comprometidos que forman nuevos

grupos; éstos salen de los mismos grupos  que ya existen.
- Mayor conocimiento de la realidad.

- Más organización en comunidad en la Pastoral
Profética, Litúrgica y Social.

- Mayor preocupación por los problemas de la
comunidad.

DIFICULTADES:
- Falta de comunicación.
- Ignorancia y timidez.
- Problemas en los grupos.
- No se acepta esta nueva manera de ser Iglesia.
- Los CMS.
- Pocos coordinadores.
- Que no todos los Sacerdotes apoyan las CEB’s.
- Falta más integración en las familias.
- Rencores entre vecinos por problemas antiguos.

Caminar Diocesano de las CEB’s.
EL DÍA 17 DE ABRIL DE 1988 TUVO LUGAR

NUESTRO SEGUNDO ENCUENTRO DIOCESANO
DE CEB’S, EN EL RANCHO «EL NOPAL», MPIO.
DE ARANDAS, JAL.

EL OBJETIVO FUE:
Revisar nuestro caminar y compartir nuestras

experiencias, para que, animados por la palabra de Dios
sigamos trabajando a través de las CEB´s al servicio de

reino de Dios.

NECESITAMOS SEGUIR INSISTIENDO
EN:

- Acompañamiento de sacerdotes en los grupos.
- Preparación de coordinadores.
- Que la oración nos lleve al servicio.
-   Aclarar que CEB’s no son movimientos,

asociaciones, etc.
- Trabajo en equipo.
- Temas adecuados a la realidad.
- Cursos y talleres de CEB’s.
- Que los planes parroquiales se lleven a cabo en

toda la Parroquia.
- Que los Gpos. Movimientos y Asociaciones se

integren a su diacona.
-Invitar a más personas a los grupos.
- Buscar la unión y la organización. - Visitar

hogares.
- Más constancia.
- Más actividades y convivencia.
- Visitas a otros grupos.

PARROQUIA DE JESUS MARIA
LOGROS:
- Los grupos han aumentado mucho en número,
- Hay más diálogo entre padres e hijos.
- Más participación. .
- Aceptación de unos para con otros.
- Más confianza y ayuda mutua.
- Más convivencia.

DIFICULTADES:
- Las críticas.
- Muchas personas todavía no. se integran a ningún

grupo.
- Nos falta poner en práctica lo que reflexionamos

en el grupo.
- A algunas personas les cuesta trabajo entender

esta nueva forma de ser Iglesia.

PLANES:
- Comprometernos más seriamente y con



responsabilidad.
- Hacer más oración.
- Poner en práctica lo que decimos.
- Buscar una participación más activa.
- Más ambientación en los grupos.

EN PARROQUIA DE Yahualica:
LOGROS:
- Se ha dado preferencia a los ranchos.
- Deseos de vivir en comunidad.
- Se trabaja en 14 barrios.
- Hay mucha alegría y entusiasmo.
- De Eso de trabajar en comunidad.
- Curso de CEB’s a nivel decanato con muy buena

participación.

DIFICULTADES:
- Que los propios agentes de sientes de lo que es

vivir
- Las muchas actividades.
- Hace falta más capacitación para los

coordinadores.

PLANES:
- Seguir buscando la unión.
- Seguir insistiendo e invitando a participar en los

grupos.
- Seguir aprovechando los tiempos fuertes para

motivar a la gente.
- Más capacitación para los cordinadores.

PARROQUIA DE LAGOS
(Ntra. Sra. del Refugio).
LOGROS:
- Unión, alegría, amistad y entusiasmo.
- Han nacido nuevos grupos.
Atención a los necesitados, enfermos y campesinos.

DIFICULTADES:
-- Falta de apoyo por parte de
- - Indiferencia y poco interés
- - No hay trabajo de equipo.

- - También por parte de la gente falta interés.
- - Hay mucha ignorancia.
- Falta asesoría y apoyo de Sacerdotes de otras

parroquias.

PLANES:
-- Un taller de CEB’s.
- - Invitar a sacerdotes nuevos que les guste este

tipo de trabajo.
- - Pedir ayuda a otras parroquias.

TEPATITLAN
Logros:
- Obras de caridad.
- Perdón.
- Desaparición de vicios.
- Convivencia, oración, más fe.
- Hay alegría y entusiasmo.
- Más unión entre vecinos.

DIFICULTADES:
- Criticas.
- Impuntualidad.
- Irresponsabilidad.
- No se acepta al coordinador. - Poca participación.

PLANES:
-  Más preparación para coordinadores.
-   Buscar que las personas se sientan bien.
- Más unidad.

PARROQUIA DE ACATIC
LOGROS:
- Se está despertado en el aspecto
- Se ve mucho interés por parte de las personas

hacia la  evangelización Nueva.
- Hay mucho entusiasmo.
- Hay cierta aceptación de la comunidad para que

los mismos seglares sean evangelizados y
evangelizadores.

DIFICULTADES:



-- Recargo de trabajo que dificulta el apoyo
- - Poco interés de parte de los seglares que de

pastoral.
- - Falta de apoyo de los sacerdotes.
-- Por esto último no hay buena organización.

PLANES:
- Seguir insistiendo a la gente de la importancia

que tiene vivir en comunidad.
- Iniciar el trabajo en grupos de barrio.
Después de compartir nuestros logros, dificultades

y planes, se preparó la Eucaristía por decanatos, lo que
ayudó a una mejor participación.

Con la comida y una bonita ora social termino
nuestro encuentro como a las 5:30 .

               Esperanza García Figueroa.

SEGUNDA ASAMBLEA DIOSESANA DE
CEB´s.

El día 5 de mayo de 1988 se realizo la segunda
asamblea diocesana de CEB´s, en la Parroquia de Sn.
Francisco de Asís de Tepatitlán.

Iniciamos a las 10:30 con una dinámica, luego se
llevo el acta y analizamos sobre todo si cumplimos con
los compromisos de la asamblea pasada, y compartimos
por decanato un poco de lo que hemos hecho durante
este tiempo  en nuestras comunidades.

A las 11:30 hicimos una oración participada, y
entonamos el salmo 8, con lo que dio inicio nuestro
trabajo.

Depuse de la oración, el P. Felipe Rubio nos dio a
conocer el objeto que fue:

“ Reflexionar sobre el modo de la Iglesia que va
apareciendo en nuestros grupos de reflexión o
comunidades, para seguirlo impulsando y aportar
sugerencias para la próxima Asamblea Diocesana y el
programa de CEB´s 1989.”

A las 11:45 se hizo un trabajo por grupos. El p.
Felipe Rubio hizo una introducción y explico un poco
el  programa del día. Después de esta explicación nos

fuimos a contestar por grupos las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué cosa nuevas vas descubriendo en tu
experiencia de grupo o comunidad?

Algunas respuestas fueron:
-Que los laicos podemos participar más y la Iglesia

toma en cuenta nuestras sugerencias.
-Que en grupo se van viendo los problemas que

vivimos y se busca darles solución.
-Que se parte las cosas concretas y se estudia la

realidad.
-Que las personas sí se interesan por esta nueva

forma de ser Iglesia y que hay muchas cosas buenas en
ellas.

-El método que se utiliza nos lleva a realizar
acciones concretas; la gente lo entiende y lo acepta.

-Se busca vivir más la Palabra de Dios por medio
de acciones muy pequeñas pero bien concretas.

-Es algo nuevo de gusta y anima a la gente.
-En los grupos nos sensibilizamos y buscamos dar

soluciones a los problemas a la luz del Evangelio y el
Magisterio de la Iglesia.

-La palabra de Dios nos une.
-Las mismas necesidades llevan a la unión.
-La participación de los niños, jóvenes y adultos

de una manera sencilla y muy natural.

2.- De esas cosas nuevas ¿cuáles te parecen más
significativas?

Algunas respuestas fueron:
- La sensibilización que poco a poco va

apareciendo.
- El que empiece a hacerse viva la palabra de Dios

a través de acciones concretas, ayudados con el método:
ver, pensar, actuar.

- El que empiece a partirse de la realidad y se
busque iluminarla con la Palabra de Dios.

- El que por medio de los grupos, vamos tomando
conciencia de nuestros deberes y derechos en todos los
aspectos.

- El mismo hecho de la información de las
comunidades, porque esto trae como consecuencia un
cambio en la Iglesia.

- El que en las comunidades va apareciendo una



vida más fraterna, donde nos conocemos, nos queremos,
y va apareciendo la ayuda de unos para con otros.

3.- ¿Qué modelo de Iglesia va apareciendo en
la CEB´s.

- Una Iglesia comunitaria.
-  Iglesia liberadora que no solo se queda viendo

los problemas, sino que trata de darles solución .
-  Que celebra y vive su fe.
- Una Iglesia que debe la base se va

transformando, iluminada por la Palabra de Dios.
-  Una Iglesia que opta por los pobres.
-  Una Iglesia profética que anuncia el Reino de

Dios y denuncia las injusticias .
-  Una Iglesia más misionera que sale del templo

y a la base, al pueblo sencillo para evangelizarlo.
-  Una Iglesia abierta, más organizada.
-  Una Iglesia no de poder sino de servicio.
-  Una Iglesia circular, donde se busca la igualdad.

(Pueblo de Dios)
-  Una Iglesia solidaria.
Luego de un descanso compartimos nuestras

respuestas en plenario y el P. Jesús Hernández nos ayudó
a hacer una síntesis de todo lo que dijimos. Después de
hacer la síntesis, leímos: Hechos de los Apóstoles 2,42-
47 y estuvimos como viendo, comparando lo que ya
empieza a darse en nuestros grupos con lo que vivían
las primeras comunidades.

Después de esto, el P. Jesús Hernández hizo como
una síntesis de la Historia de la Iglesia, ayudándonos a
entender el por qué la Iglesia fue perdiendo aquella
[!lanera de ser Iglesia en pequeño para convertirse en
una Iglesia masiva.

Luego el P. Felipe Rubio se encargó de la
iluminación, basándose en el Documento de Puebla.

Estas son algunas de sus palabras:
«La CEB´s son como el camino que nos va a llevar

a formar la Iglesia que quiere Jesús como en las primeras
comunidades.

Después de la iluminación, pasamos a evaluar:

- CURSO DICESANO DE  CEB´s
- ENCUENTRO DIOCESANO DE CEB´s

(2do.).

- PRIMERA ASAMBLEA DIOCESANA DE
CEB´s.

Dijimos que el Curso Diocesano ayudó a tener más
claro lo que son las CEB´s y lo que se quiere con ellas.
De alguna manera el curso llegó a las parroquias. Ayudó
mucho también a la convivencia y a la experiencia de
comunidad diocesana.

Del encuentro aportamos qué ayudó e impulsó
mucho animándonos a seguir adelante.

En cuanto a la Asamblea, comentamos que ha
ayudado a programar y tener más claro qué ‘ueremos
con las CEB’s. ‘También ayudó a acercarnos y
conocernos mas.

Después de esta pequeña evaluación pasamos a
dar algunas sugerencias para la Asamblea Diocesana
fueron las siguientes:

- Revisar el modelo de Iglesia que necesitamos y
qué modelo Parroquia queremos.

- Que se nos ayude a ir avanzando, a ir dando con
pequeños pasitos nos lleven hacia donde queremos
llegar.

Que no se haga la programación en la Asamblea
sino en las parroquias con la participación de todos.

Formar y capacitar a equipos parroquiales. Hacer
un análisis de la realidad, a fondo.

Que se haga la evaluación con otro método si las
actividades que se hicieron ayudan o no a descubrir a
las necesidades del pueblo.

Evaluar hasta qué punto apoyaron los grupos,
movimientos y asociaciones a los niveles de Iglesia.

PROGRAMA PARA EL AÑO 1988-1989
SUGERENCIAS
- Más cursos de CEB´s; promoverlos en los

Decanatos y Parroquias.
- Buscar la manera de sensibilizar a los sacerdotes.
- Más capacitaci6n a los coordinadores.
- Aumentar el número de las Asambleas Diocesana

de CEB´s, y que se hagan
en otros lugares.
- Encuentro Diocesano de CEB´s.
- Curso Diocesano de CEB´s.
- Ofrecer un curso a cada decanato.
- Hacer un segundo curso de CEB´s para quienes



ya hicieron el primero.
- Curso para Sacerdotes.

Terminando esto, el P. Jesús Hernández nos
informó que el próximo 26 de mayo habrá una reunión
de sacerdotes en el seminario Javeriano de Arandas, para
convivir y unirse más.

También nos dijo que el día 3 y 4 de junio se llevará
a cabo la Asamblea Regional de CEB´s en Arandas.

Se nos invitó a participar en el encuentro Nacional
e Internacional que será en Veracruz.

Por último evaluamos nuestra Asamblea
 En cuanto a los positivo dijimos:
- Se sintió más confianza y amistad.
- Hubo convivencia y mucha participaci6n.
- El tiempo para el trabajo por grupos fue bueno.

NEGATIVO:
- El lugar no favoreció mucho.

SUGERENCIAS:
- Que haya más puntualidad

Que se envíe un recordatorio (invitaci6n a las
parroquias para la próxima reunión).

Con un canto terminamos. Los hermanos del barrio
de San Miguel nos compartieron los alimentos de la
comida. Estuvimos muy. contentos conviviendo con
ellos un buen rato.

                      Esperanza García Figueroa.
Una diócesis entera, la nuestra de San Juan de los

Lagos, se volcó llena de alegría hacia su corazón, el
Seminario. Un hilo humano interminable comenzó desde
temprano a entrecruzarse en esta casa para formar una
impresionante cadena unida por la fe y el amor.

Era día de fiesta. Nueve. hermanos seminaristas
llegaban a la realización de sus ideales, sus ilusiones
estaban a punto de ser saciadas por el Señor con el don
del Sacerdocio. Pero, «la alegría era -también- de todo
el Pueblo santo de Dios, del Presbiterio y del Obispo»,
cano bien lo expresó nuestro pastor J. Trinidad
Sepúlveda en el saludo introductorio de la Misa.

La solemnidad, el fervor y el entusiasmo revistieron
la ceremonia desde su principio. Los variados ritos y
signos enriquecieron nuestra participación y motivaron
de nuestra

parte una profunda unión con nuestros hermanos
diáconos, que en breves momentos participarían ya del
sacerdocio único de Cristo, en su segundo grado de
ministerialidad.

Ellos formaban parte de una familia humana,
«hombres entre los hombres» ; de ahí fueron sacados
por el dueño de los campos para ser enviados a trabajar
en sus sembrados. Desde el seno de esa pequeña Iglesia
-su familia- que los vio crecer y madurar día a día, ellos
acudieron prestos a la llamada del Maestro; sus padres
fueron generosos para desprenderse y valientes para
ofrecerlos al Señor en los brazos del Obispo.

El seminario, «Taller de Orfebre», ha sido testigo
de todo un proceso de formación, de un inmenso cúmulo
de luchas por irse asemejando a Cristo, Hombre perfecto
y Buen Pastor. Han renunciado a todo; y no sólo a los
bienes materiales, sino también a lo más profundo de su
ser, su misma persona, con el vigor de la juventud. Se
han entregado a Jesucristo para la construcción del
Reino.

El Señor los consagró, los transformó
misteriosamente hasta presentar los al pueblo cano sus
pastores y gulas; los envió para evangelizar, para salvar
al mundo, para rescatar los valores del Reino, para
instaurar la «Civilización del amor» entre los hombres.
Por eso los llenó del Espíritu Santo y los colmó de sus
dones divinos, no para provecho suyo sino para bien
del pueblo cristiano.

Fue entonces cuando las puertas del Seminario se
abrieron de nuevo de dándoles paso para volver a las
comunidades de las que habían sido tomados. Las
palmas del pueblo hicieron detonar explosivos de
felicidad recibiéndolos con los brazos abiertos y un
corazón henchido de esperanza. Era el reencuentro con
los hermanos al regreso de su «estar con el Señor», que
los había convertido en «otros Cristos».

Profundamente emotiva en la celebración fue la
presencia del Sr. Obispo Fabio Rivas S. D. B., de
República dominicana, interpretada por nuestro Obispo
como eminente signo de la universalidad de este
acontecimiento, así como también de nuestra Iglesia
diocesana. Y en efecto, así lo expresó el Sr. Rivera:
«Somos la misma Iglesia, hemos participado de los
mismos ritos, los mismos cantos,... la misma fe de
aquellas tierras».

Fue una experiencia viva de fe que nos preparó
para la solemnidad del día siguiente, la fiesta de
Pentecostés. Era precisamente aquello «el marco y el



calor de un verdadero cenáculo con la comunidad
reunida en espera del Espíritu Santo».

Los nuevos Sacerdotes son:
1.- P. Miguel Domínguez García, de Capilla de

Guadalupe.
2.- P. Felipe de Jesús Fonseca Hdez., de Betania.
3.- P. Javier García Navarro, de Tepatitlán.
4.- P. Martín González Fuentes, de Lagos de

Moreno.
5.- P. Irene Gutiérrez Limón, de Yahualica.
6.- P. Jesús. Mena Delgadillo, de Arandas.
7.- P. Luis Humberto Vargas Arámbula, de

Atotonilco. 8. - P. Adalberto Vázquez Ruiz, de San
Francisco de Asís. 9...,. P. Enrique Vázquez Ruiz, de
San Francisco de Asís.

¡FELICIDADES!
San Juan de los Lagos, Jal

J. Luis González Pérez.

JESUS TE INVITA  A TRABAJAR CON EL.
* JORNADA PRE-VIDA RELIGIOSA para

muchachas del 23 al 26 de Junio en la Casa de Ejercicios
de Tepatitlán.

* PRE-SEMINARIOS para muchachos de 6º, 1º
y 2º de Secundario en el Seminario de Lagos de Moreno.

5-10 Tepa y Yahualica.
12-17 Arandas - Atotonilco y San Julián.
19-24 Lagos - Jalos - San Juan.

* PRE- SEMINARIO para muchahcos de 3º de
Secundaria, del 17 al 31 en el Seminario del Ojo de
Agua.

* INGRESO para quienes ya terminaron
preparatoria, 16 de Agosto en el Ojo de Agua.

Para mayor información acudir a los sacerdotes.

            IV ASAMBLEA DIOCESANA.
"La Asamblea es prioridad de prioridades.

Secerdotes, religiosas(as) y laicos esmprendamos esta

tarea con espíritu de trabajo, abnegación y
responsabilidad. Está de por medio la salvación personal
y la de los demás..... Dios pone el futuro de nuestra
Diócesis en nuestras manos.

No hay que poner obstáculos............
Que busquemos con afán caminos nuevos y la

palabra de Jesús que nos dejó en ella, luz para todos los
momentos de la historia.

Hay que buscar la Palabra de Dios en la Iglesia, la
única que fundó Cristo en la que su alma es el Espíritu
Santo: sin defraudar, ni manipular a nuestros hermanos.
Ha llegado el momento de la celebración de la IV
Asamblea. Vivamos esos días como días de salvación
para continuar los procesos de salvación, para llevarla
a nuestros hermanos liberándolos evangélicamente, para
construír el Reino de Dios en su dimensión inegral".

+ José Trinidad Sepúlveda R.
III Obsipo de San Juan de los Lagos.
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