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RESPONSABLE: Equipo Diocesano de Pastoral
DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

ANEXO 10. ANÁLISIS PERSONAL DE LA
IGLESIA QUE VIVIMOS

Señale las tres frases que más utiliza en la acción
pastoral para platicar sobre la Iglesia (columna 1). Indica
la palabra con que en esas frases identificas lo que es la
Iglesia (columna 2).

Señala ¿Por qué la utilizas? (columna 3)

Frases que más utilizo
Palabra que resume ese pensamiento
¿Por qué utilizo ese pensamiento?

Señale los cinco servicios más importantes que existen
en su parroquia (columna 1). Luego indique los cinco
servicios más importantes que usted desearía que
existieran en su parroquia (columna 2) y el ¿por qué?
De su deseo, (columna 3).
Servicios que existen
Servicios que desearía que existiesen
¿Por qué lo desearía?

Indica las tres tareas más importantes que tienen en su
parroquia: El Presbítero-Párroco, el Presbítero-Vicario
cooperador, el Religioso (a), el Laico (columna 1). A
continuación las tres tareas más importantes que usted
desearía que ejercieran cada uno de ellos (columna 2) y
¿Por qué? (columna 3).
TRES TAREAS QUE REALIZA
TRES TAREAS QUE DESEARÍA QUE REALICEN
¿POR QUÉ LO DESEARÍA
PRESBÍTERO
PÁRROCO

PRESBÍTERO
VICARIO COOPERADOR

RELIGIOSO O RELIGIOSA

LAICO

Señale los 3 mecanismos de comunión y participación
más importantes que existen en su Parroquia: su nombre
(columna 1), sus integrantes (columna 2) y sus funciones
(columna 3).

NOMBRE
QUIENES LA INTEGRAN
¿QUÉ FUNCIONES O TRAREAS REALIZAN?

ANEXO 11: PALABRAS QUE RESUMEN UN
“MODELO DE IGLESIA”

(Aportaciones de la Asamblea)
A



Abierta (2)
Administradora (1)
Alegría (1)
Alianza (1)
Alimento (1)
Amistad (1)
Amor (9)
Apostólica (4)
Asamblea (2)
Asociación (1)
Auténtica (3)
Autorrealización (1)
Ayuda (1)

B
Bautismo (8)
Bautizados (1)
Benefactora (2)

C
Camino (2)
Caridad (1)
Católica (3)
Celebración (2)
Centavera (1)
Cimiento (2)
Clerical (2)
Coherente (1)
Colaboradora (1)
Comunión (58)
Comunidad de salvación (14)
Compromiso bautismal (5)
Consagrada (1)
Conjunto (1)
Consejera (1)

Constante (1)
Creciente (1)
Cristiana (12)
Cristocéntrica (1)
Cuerpo (14)
Cuerpo de Cristo (3)

Cuerpo Místico (5)

D
Dinámica (6)
Divina (1)
Doméstica (1)
Diálogo (1)
Don de Dios (1)
De hermanos (1)

E
Elección Divina (8)
Edificio (1)
Esposa (1)
Entrega (1)
Evangelio (1)
Evangelizadora (10)
Ejemplo (2)
Enriquecedora (4)
Escuela (1)
Eucarística (1)

F
Formadora (1)
Filial (2)
Fermento (1)
Fiel (1)
Familia (10)
Fe (4)
Fraterna (7)
Fuerza (1)
Fundada (3)
Función (1)

G
Grupo (1)

H
Humana (3)

I



Igualdad
K
Kerigmática

L
Luz (3)
Levadura (1)
Liberadora (4)
Laicos (1)
Localista (1)

M
Monopolio (1)
Misionera (2)
Modelo (1)
Maestra (10)
Maravillosa (1)
Ministerial (8)
Mística (2)

N
Nosotros (1)
Nave (2)
Nueva (1)

O
Orante (1)
Obediente (1)
Organizativa (5)

P
Protectora (1)
Peregrina (12)
Pasiva (1)
Pueblo (15)
Pecadora (1)
Participación (38)
Pastoral (1)
Proclamadota (1)
Propiedad (1)
Perfecta (1)

Pueblo de Dios (13)
Profética (1)

Instrumento (1)
Ignorancia (1)
Instituída (2)

J
Justa (2)
Jerárquica (17)

Pertenencia(1)
Promotora (3)
Perdón (2)
Puente (1)
Política (1)
Prolongación (1)

R
Responsable
Reunión
Reino de Dios
Rebaño

S
Sincera (1)
Solidaridad (2)
Santa (7)
Salvación (8)
Salvífica (14)
Sacramentos (13)
Seguidora de Cristo (3)
Salvación (6)
Servidora (38)

T
Transmisora (1)
Transformadora (2)
Trabaja (1)



Testimonial (6)
Trinitaria (1)
Templos (2)

U
Única (26)
Universal (3)

V
Vida (4)
Verdadera (3)

ANEXO 12. DÓNDE SE ALIMENTA EL
“MARCO TEÓRICO”

ANEXO 13. NUEVO MODELO DE IGLESIA

Un modelo de Iglesia que no podemos seguir
olvidando es el que nos propone el Documento de
Puebla. Sin duda nos dará luces para realizar el nuestro.

   ECLESIOLOGÍA Y MODELO
DE IGLESIA EN PUEBLA

El documento episcopal gira en torno de dos
conceptos claves que es necesario entender a fin de
captar el contenido eclesiológico, así como su novedad:
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN; conceptos que
encierran el aspecto sacramental, carismático,
pneumático y mistérico=COMUNIÓN; y el estructural,
histórico, humano y mutable=PARTICIPACIÓN.

COMUNIÓN
Dios ha querido salvar a los hombres no

aisladamente sino en comunión (DP 333), por eso en
Cristo fundó su pueblo peregrino en la historia (DP 236),
su familia en la cual los hombres se hacen real, profunda,
antológicamente, hijos del Padre en Jesucristo y a través
de la cual ofrece esta gracia a todos los hombres (DP
240) quienes celebran esta realidad profunda en la
Eucaristía (DP 246). La santidad recibida en el bautismo
es la que constituye su comunión (250).

La Iglesia tiene como misión liberar al hombre

e impulsarlo hacia el misterio de comunión con la
Trinidad y de comunión con todos los hermanos (DP
563); es el Espíritu quien impulsa al bautizado a realizar
la comunión (DP 564), comunión que es fruto del
encuentro con la Palabra y la celebración del Misterio
Pascual (DP 567). Ella ha sido constituida por Cristo
Sacramento de comunión  (DP 220) por un acto expreso
de su voluntad (DP 222).

PARTICIPACIÓN
La Iglesia como pueblo de Dios tiene como única

autoridad la de Cristo porque El es su autor, su fuente
de vida y unidad, su cabeza. Y el ha querido participar
de su autoridad a los pastores para que histórica y
visiblemente realicen la comunión de Dios con los
hombres y de los hombres entre sí a través de una
estructura visible y clara que ordena la vida de sus
miembros, precisa sus funciones y relaciones, sus
derechos y deberes (DP 256).

Dentro de esta estructura visible, el ministerio
jerárquico =sucesión apostólica, es una realidad vital,
sacramental y jurídica por la cual los pastores de la
Iglesia la guían en nombre del Señor, ejercen la función
de maestros de la verdad y la presiden sacerdotalmente
en el culto divino (DP 259).

MINISTERIO
El pueblo de Dios está enteramente al servicio

de la comunión de Dios con los hombres y de los
hombres entre sí; es un pueblo de servidores y su servicio
consiste en evangelizar ; un pueblo en el que todos
(jerarquía, laicos, religiosos) son servidores del
Evangelio, cada quien según su papel y carisma propios.
Desde el principio de la Iglesia hubo diversidad de
ministerios, algunos de ellos de carácter sacramental y
otros del sacerdocio común.

La COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN  de la
vida de Dios y de la fraternidad humana tienen diferentes
lugares de concretización- actualización (niveles. Cfr.
Esquema 6 y elementos esenciales) a cuyo servicio se
ordenan diferentes ministerios (Agentes) a ejecutados
con acciones particulares (Tareas fundamentales), de
una manera organizada (organización) con opciones bien
definidas (destinatarios preferenciales).

1.- NIVELES DE IGLESIA. El misterio de la



Iglesia como comunidad fraterna de caridad teologal,
logra su arraigo y tiende a desarrollar su dinamismo
transformador de la vida humana en diversos niveles y
circunstancias que constituyen centros o lugares
preferenciales de evangelización: la familia, las
comunidades eclesiales, la parroquia y la diócesis (DP
567).

1.1.- LA FAMILIA.
La familia es el lugar donde se viven las cuatro

relaciones fundamentales de la persona humana
(paternidad, hermandad, filiación y nupcialidad): la
experiencia de Dios como Padre; de Cristo como
hermano; de hijos en, por y con el Hijo; y de Iglesia
como esposa de Cristo. Ella es imagen de Dios que en
su misterio más íntimo es familia.

Por ello la familia es sujeto y objeto de la
evangelización, centro evangelizador de comunión y
participación , cuya primera evangelización se inicia con
la paternidad responsable y se continúa en la vivencia
de la conversión, el perdón, el misterio pascual. DP 585,
588 y 589.

En ella los papás son los maestros, catequistas
y primeros ministros de la oración y culto a Dios que
forman hombres capaces de transformar las estructuras
transmitiendo el más rico humanismo que puede hacer
frente al racionalismo. La familia se inserta en la pastoral
liberadora; pastoral litúrgica, y pastoral social.

1.2.- LAS COMUNIDADES ECLESIALES
DE BASE (CEBS)

Pero el hombre, además de la familia, vive su
vocación en comunidades, en las cuales crece la
experiencia de nuevas relaciones interpersonales en la
fe, profundizando en la Palabra de Dios, participación
en la Eucaristía, comunión con sus pastores y su
compromiso con la justicia en su realidad social. Ya
Medellín hacía alusión a esta presencia de la Iglesia que
la Ev. Nuntiandi en el No. 58 le da ciudadanía
definiéndolas como el lugar donde se crea una mayor
interrelación personal, aceptación de la Palabra de Dios,
revisión de vida, reflexión sobre la realidad a la luz del
Evangelio, y, acentuación del compromiso social.

¿Qué es una CEBs? Es una comunidad de fe, de
esperanza y de caridad que celebra la Palabra de Dios a
través de la solidaridad y el compromiso del amor. Es
de base por ser permanente como célula de la sociedad,
y ofrecen un valioso punto de partida en la construcción

de la civilización del amor.
Las CEBs son el lugar de la Iglesia donde al

pueblo se le da posibilidad concreta de participar en la
tarea eclesial y del compromiso de transformar el
mundo. Es por eso que los pastores han querido
decididamente promover, orientar y acompañar a las
CEBs.

1.3.- LA PARROQUIA
La parroquia realiza una función en cierto modo

integral de la Iglesia: acompaña a las familias a lo largo
de sus familias; es centro de coordinación y animación
de comunidades, grupos y movimientos; al celebrar la
eucaristía y los sacramentos se hace presente la
globalidad de la Iglesia. Por ello es necesario continuar
el esfuerzo de renovación: buscando mayor participación
de laicos; dando prioridad a apostolados organizados;
formando seglares capacitados, se debe insistir en una
opción más decidida por la pastoral de conjunto,
especialmente con la colaboración de comunidades
religiosas, CEBs y grupos apostólicos.

1.4 LA FORANÍA
La foranía o decanato es un punto donde la

parroquia realiza la comisión pastoral a nivel diócesis.

1.5. LA DIÓCESIS
En la diócesis (Imagen de la Iglesia universal)

se presenta y actúa verdaderamente la Iglesia de Cristo
que es Una, Santa, Católica y Apostólica, su primacía
se debe al hecho de estar presidida por un Obispo,
principio y fundamento de su unidad. El Obispo
garantiza la fidelidad al Evangelio; realiza la comunión
con la Iglesia universal; promueve la colaboración del
presbiterio y el desarrollo del pueblo de Dios; su
responsabilidad es discernir carismas y fomentar
ministerios.

2.- MINISTERIOS/AGENTES
La multitud de hermanos que integran la Iglesia

no constituye una realidad monolítica, sino que viven
una unidad desde la diversidad de carismas que el
Espíritu les regala. Cristo es la única autoridad de la
Iglesia por ser la fuente de su vida y unidad; la
participación de su autoridad a los pastores arranca de
esta misma realidad sacramental, los cuales fueron



consagrados por él mismo con sacramentos vivos de su
presencia.

Todos (presbíteros, religiosos, laicos) son
servidores del Evangelio conforme a sus carismas
peculiares. El ministerio jerárquico es el principal
responsable de la edificación de la Iglesia, pero desde
el principio de la Iglesia hubo diversidad de ministerios.
La espiritualidad debe centrarse en la Eucaristía y la
auténtica devoción a María, garantía de una permanente
fidelidad.

2.1. El Obispo-Pastor
Los pastores son hermanos llamados a servir la

vida que el Espíritu suscita… Su autoridad es servicio
a esta vida; ejercen la función de maestros de la verdad
y presiden sacerdotalmente el culto divino; es el signo
visible y eficaz del mismo Cristo de quien recibe el triple
ministerio; enseña la verdad en colaboración de teólogos
y sacerdotales; signo y constructor de unidad
fomentando la corresponsabilidad y la participación,
discerniendo los carismas; es el pontífice y santificador.

2.2. Los Presbíteros
Los presbíteros son colaboradores principales

con los Obispos en el ejercicio del triple ministerio (regir,
enseñar y santificar); su servicio es a la unidad de la
comunidad; su ser y actuar está referido a la Eucaristía
puesto que donde hay Eucaristía está la Iglesia.

En Latinoamérica los presbíteros tienen los
siguientes rasgos, anuncia el Reino de Dios y se entrega
por completo a él; es un hombre de Dios que ha hecho
la experiencia del Dios vivo; su oración le ayuda a
mantener esa experiencia de Dios que comparte con
sus hermanos y en comunión con el Obispo evangeliza,
celebra la Eucaristía y sirve a la unidad.

Sin embargo hay algunas lagunas; falta unidad
en los criterios básicos de pastoral, deficiente conciencia
misionera; inadecuada distribución del clero, falta
suficiente actualización pastoral, espiritual y doctrinal,
y un desvío hacia trabajos más remunerados. Mas no
todo es negro, hay cosas bonitas: Cfr. Nos. 664-672.

2.3. Los religiosos (as)
La vida religiosa es un don del Espíritu a

Latinoamérica como medio privilegiado y eficaz de
evangelización; es Dios mismo quien los elige para un
seguimiento más radical de Jesucristo y en la diócesis
se concretiza su compromiso evangelizador. Llamados

por Cristo se comprometen a vivir las Bienaventuranzas
y por su consagración aceptan la kénosis=renuncia de
sí mismo; su misma vida es una afirmación profética del
valor supremo de la comunión del hombre con Dios y
de los hombres entre sí y también la interpelación al
mundo y a la Iglesia.

En América Latina su misma vida está en orden
de la comunión y participación con las siguientes
tendencias: la experiencia de Dios manifestada en una
oración como actitud de vida, la vida en comunidad
fraterna; la opción por los pobres como una verdadera
solidaridad; y la inserción y participación en la vida de
las diócesis.

2.4. Los laicos
El laico por el bautismo y la confirmación se

incorpora a la Iglesia, y participa a su modo de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo, y la ejerce en su
condición propia; la fidelidad y coherencia con las
exigencias de su ser le dan la identidad de hombre de
Iglesia en el corazón del mundo. Su compromiso
consiste en la construcción de la Iglesia como
comunidad de fe, oración, caridad fraterna a través de
la catequesis, vida sacramental, y ayuda a los
hermanos… ordenando las realidades temporales para
ponerlas al servicio del reino de Dios, especialmente a
través de la política, y en nuestra situación
latinoamericana no pueden eximirse en un serio
compromiso en la promoción de la justicia y el bien
común. De aquí que en la formación a que tiene derecho,
su espiritualidad debe buscar que el laico no huya de las
realidades temporales, y que dé a su presencia y actividad
una inspiración de fe y caridad cristiana. Los laicos
pueden recibir aquellos ministerios referentes a aspectos
realmente importantes de la vida eclesial; en el plano de
la Palabra, de la liturgia o de la conducción de la
comunidad.

3.- ORGANIZACIÓN-PARTICIPACIÓN
La Iglesia por ser un pueblo en la historia exige

visibilidad a nivel estructuración  social de forma visible
y clara que ordena la vida de sus miembros, precisa sus
funciones y relaciones, sus derechos y obligaciones.

Cada comunidad debe esforzarse por constituir
un ejemplo donde se ensayen formas de organización y
estructuras de participación capaces de abrir camino
hacia un tipo más humano de sociedad, y aunque existe
una mayor corresponsabilidad de fieles en la



organización pastoral; hay conciencia y ejercicio más
amplios de los derechos y obligaciones de los laicos;
surgiendo ministerios ordenados, no ordenados,
animadores, celebradores, colaboración sac-rel-laicos,
sin embargo se necesita aún una mayor apertura por
parte del clero porque aún subsisten actitudes que
obstaculizan la renovación pastoral: primacía de lo
administrativo sobre lo pastoral, rutina, autoritarismo,
etc.

De aquí que se debe insistir en una acción más
decidida por la pastoral de conjunto, que asegura la
constante formación y renovación de los agentes de
pastoral impulsando la espiritualidad y los cursos de
capacitación mediante centros de retiro y jornadas de
oración, dotando a las Iglesias de aquellos organismos
que promuevan la corresponsabilidad mediante canales
adecuados para el diálogo como: Consejos Presbiterales,
Consejos de Pastoral, Comisiones diocesanas.

El camino práctico para realizar concretamente
las opciones pastorales fundamentales de la
evangelización es el de una pastoral planificada que sea
la respuesta específica, consciente e intencional a las
necesidades de la evangelización. Debe realizarse en
participación eclesial y conforme la metodología: Ver,
juzgar, actuar.

MODELO DE IGLESIA EN PUEBLA
Niveles de IglesiaAgentes Organización
Tareas fundamentales D e s t in a t a r i o s
preferenciales
Comunión:
563-566. 220-222 233.225-237, 240-242. 246,250. 267.

Familia: 569-570, 571-581. 584-586, 587-589. 591-595,
598-595, 640.

CEBs: 641-643, 261-262. 617.640, 629. E.N. 58.

Parroquia:
644. 629, 649. 650. 632.

Diócesis:
645. 646-647.260, 236 CC. E. E. Ministerio:
270. 244-246. 257, 271. 259, 680-684. 700.

Obispo:

249.259, 286-289.
Presbítero:
661-662, 664-672. 674-677, 627-633. 690-695.

Religioso (a).
721. 726-728. 730-736, 739-750. 759-773.

Laicos.
275. 783-788. 730-736, 739-750. 759-773.
Participación:
255-257. 273, 620-621. 628, 633.

650.634. 1309. 1306.

- Consejos
- Equipos
- Comisiones

- Asambleas
267. 270-272. 278. 343-345. 348-349. 356-361.

Pastoral profética

268 Esperanza

Pastoral Litúrgica:

Fe
247. 251. 252. 269.

Pastoral social:
278-279.
270

OPCIÓN POR LOS POBRES
1134-1165

OPCIÓN POR LOS JÓVENES
1166-1205

QUÉ ES UN MODELO DE IGLESIA
Modelo de Iglesia Nueva en su expresión, no es

una teoría sino una praxis, una acción de la Iglesia



Diocesana. No es una praxis libre, improvisada,
espontánea, sino planificada. Si es improvisada pierde
su eficacia.

Hay parroquias desorganizadas, que no tienen
cara, no tienen fisonomía. Hay también decanatos sin
rostro,

Un modelo de Iglesia tiene cara limpia en el
Señor, con cierta organización. Es ser capaz de
evangelizar la mundo de hoy con eficacia.

Pablo VI habló a los obispos de América Latina
cuando se acabó el Concilio: “¿Y qué va a pasar en la
Iglesia L. A.? Si no hay manera de cambiar la manera
de hacer pastoral, el Concilio no sirvió”.

Es ya tiempo que dejemos de trabajar como
quien de “palos al viento”.

Un modelo de Iglesia en un decanato, está
siempre acompañado de un Marco Teórico. Teoría sobre
la Iglesia que tengo en mi mentalidad. En este punto,
nunca hay vacíos. ¿Con qué “Marco teórico” nos
movemos?
Es malicioso decir que no tengo marco teórico.

El párroco que sólo programa el horario de misas
tiene un “marco teórico”.

La teoría puede ser implícita y explícita. A veces
no manifestamos con sinceridad el Marco Teórico que
tenemos.

La manera como organizamos la notaría, o como
administramos los Sacramentos, o como damos
catequesis, o celebramos la fiesta patronal, corresponde
a un marco teórico.

La conversión más dura es la del “marco
teórico”. Si no cambiamos nuestro “Marco teórico”, se
frustran reuniones, ejercicios espirituales, asambleas, etc.

¿Cómo convertirnos?
Me lo dieron antes del Concilio V. II  me

enseñaron cunado la Teología era seria. La quiero seguir
preservando de la contaminación del V. II. Tenemos
algunos Lefevres, pero Lefevres cobardes que no se
atreven a expresar que son Lefevres.

¿Cómo se hace el cambio del M. T. implícito al
explícito? La conversión hay que hacerla a través del
estudio del Evangelio, de la Teología. Que lo implícito
se convierta en elemento explícito. Que lo implícito

tenga relación con lo explícito.
No sabemos leer los Documentos, tenemos que

ir asumiendo, los elementos de siempre, pero hay
elementos nuevos. El Papa hace discernimiento par
iluminar los acontecimientos actuales.

La lectura de la Palabra de Dios, de Documentos
del Magisterio de la Iglesia, requiere conversión a la
Palabra de Dios, a la Iglesia, al hombre, a nuestra
realidad, para hacer conversión del Marco Teórico.

¿Dónde se alimenta el M. T.?
En Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio de la
Iglesia.

La reflexión teológica era de los que pensaban
en Europa, y en E.E.U.U. ahora en A. L. se hacen
esfuerzos de hacer Teología.

Hay que hacer un estudio organizado a la luz de
los criterios. Sería cómodo dejarlos solos, pero tenemos
que ser profetas de criterios.

El “Marco Teórico” lo puedo alimentar con
Trento, con Puebla, con V. II si sólo leo un documento,
limito la Palabra de Dios y no basta la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios responde a los acontecimientos.
Necesitamos tener conciencia histórica.

¿De qué alimento mi Marco Teórico?
El Marco Teórico tengo que actualizarlo. Tengo que
ser fiel a Dios, al hombre de hoy, a la Iglesia.

Es una tarea grave que tengo que asumir, para
hacer un modelo eficaz.
Si no hay conversión fundamental, serían esfuerzos
perdidos los de esta Asamblea.
La conversión tiene que ser palpable, tiene que sentirse,
medirse, verse. Debo se capaz de responder en qué
cambié.

El documento de Puebla en sus números 272-
273 dice: “La Iglesia evangeliza mediante el testimonio
global de su vida”.

Pasar de las fuentes de la palabra al Marco
Teórico no es fácil.

Si leo la Palabra de Dios me toca aterrizarla,
inculturarla.
Para esto, necesito una mediación; ésta nos ayudará a
concretar una teoría.

A partir de la Gaudium et Spes se abrieron
caminos para hacer otro Marco Teórico, para hacer



Teología.
América Latina está haciendo su Teología.

Se hacen mediaciones con la Sociología, las Ciencias
Políticas Ciencias Sociales. Nos pusieron en un conflicto
tremendo cuando se cuestionó que no sólo había una
filosofía. La filosofía escolástica tiene una mediación.
Hoy los seminaristas tienen que hacer su “Marco
Teórico”.

Algunas veces estas mediaciones comienzan a
ser influenciadas por las ideologías. Tenemos que
discernir para que las mediaciones no sean manipuladas,
se tiene que hacer un buen discernimiento. Esto es un
reto que tenemos que asumir. Cuando se hace caso
omiso de las mediaciones, no se aterriza en una praxis.
Para hacer Teología no puedo despojarme de este
pueblo, de esta carne, de estos acontecimientos. El
problema con las ideologías debe llevarme a hacer
esfuerzos de discernimiento y en un buen concenso
comunitario, orar para ser fieles al Señor; este
discernimiento debe ser permanente.

No debemos hacer modelos improvisados.
El documento de Puebla en los números 1306, 1307
nos habla de las mediaciones.

La mediación filosófica y la Mediación
Socioanalítica, nos ayuda a aterrizar el Marco Teórico
en un “modelo de Iglesia”. Por tanto a la Teología o al
Teólogo, le toca hacer mediación filosófica y
socioanalítica.

Antes sólo había una sola filosofía, una sola
Eclesiología; hoy existe la pluralidad de esa manera de
pensar.

Para hacer consciente un modelo de Iglesia,
requiere mediaciones. Estas son formas concretas, no
ajenas ni a la oscuridad de la carne, ni a la presencia
real del pecado.

Metodológicamente hay que hacer un modelo
de Iglesia que sea expansiva. Hay que hacer un proyecto
a escala reducida: Familia, CEBs, Parroquia, para que
sea reproducido a escala mayor y con las diferencias
oportunas exigidas por la condición única y múltiples
de América Latina.

Puebla lo lanza como reto o desafío hoy en los
Números 272-273.
Es la manera concreta de lograr una Evangelización
Nueva en su Expresión, según lo pide el Papa Juan Pablo
II.

IGLESIA CARISMÁTICA:

…Para recibir el don y abrirlo necesitamos orar con
toda humildad.

No empecemos a meternos en pequeños
“cenáculos”. El Espíritu Santo es supremamente duro,
durísimo; a empujones sacó a los primeros apóstoles
del cenáculo. Porque todo esto que la Iglesia carismática
nos da es para el servicio…Hay que hacer historia. Los
pequeños grupitos, llámense como quiera: familia,
comunidades de base…solos, ajenos a esta globalidad
de la Iglesia no hacen historia, sino sectas, porque
pierden el norte de la Iglesia global. Y me quedo con mi
pequeña experiencia. Tienden a quedarse ordinariamente
en emoción, en ideología.

“Vayan por todo el mundo” –nos dice el Señor-
. Vayan por donde puedan, váyanse lejos…y así se hizo
nuestra Iglesia misionera, Iglesia del servicio. La Iglesia
carismática es para convertirse en Iglesia servidora, y
nada para mí solo.

La Iglesia servidora como la Iglesia misionera
son de los dos elementos más fuertes que desbaratan
un cenáculo; es una fuerza terrible para acabar con los
cenáculos permanentes. Iglesia servidora, tanto a nivel
interno como externo, pero sobre todo a nivel externo,
metida dentro del mundo.

La Iglesia, es signo e instrumento de salvación
para el mundo, para la totalidad de la sociedad. Aquí es
donde viene su encarnación, su mediación analítica
(socio-analítica).

Esta Iglesia servidora hacia dentro se organiza
en ministerios, Iglesia servidora es mucho más grande
que la Iglesia ministerial.

No hay ningún elemento que se sienta libre de
eso al interior de la Iglesia. De esa manera hay unos
que sirven a través de servicios espontáneos, unos que
trabajan a través de servicios organizados y esos se
llaman ministerios. Iglesia ministerial al interior, quiere
decir toda ella servidora.

Nadie entiende una Iglesia jerárquica si no la
ubica dentro de una Iglesia comunión.

La primera responsabilidad de la Iglesia
jerárquica, es ser capaz de meterse dentro de este Marco
Teórico.

El ministerio ordenado, lo tenemos que
considerar dentro de una Iglesia ministerial, Iglesia de
servicio, un carisma, inculturado dentro de la realidad
en que vivimos, en función de una Iglesia comunión,
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Sacramento.



MODELO DE IGLESIA Y MEDIACIONES
De relación social: “Pueblo, sociedad, reino”.

Las mediaciones. Las figuras que utiliza el magisterio
(Vat. II – Puebla) están alimentadas de un trasfondo
que es típicamente bíblico. Qué le toca al teólogo: le
toca meterle meditación filosófica o mediación
socioanalítica para tratar de que haya relación con las
propias realidades.

Tratando de sintetizar:
¿Qué llamamos Marco Teórico?: Eclesiología.

Es la comprensión de la Iglesia en el nivel de los
conceptos, de las definiciones.
Es predominantemente teórico y conceptual.
Ordinariamente. Se sabe que hay esfuerzos de otro tipo,
sobre todo de las mediaciones.

¿Qué es un modelo’
¿Es que la Iglesia Latinoamericana tiene que ser

igual a la Iglesia de Roma?. Queremos copiar
exactamente a Roma. Hacer una Curia Romana para
que funcione mejor. Si queremos dar esa fidelidad a la
Iglesia se requiere saber qué es fidelidad a una forma
histórica que corresponde a Europa y que no está dentro
de la realidad Norteamericana. Eso es peligrosísimo;
entonces vamos a caer en un pluralismo. Los modelos
necesariamente son plurales porque son hechos a la luz
de la fe, a la luz del marco Teológico donde entra el
Evangelio, el marco de la Iglesia.

No cualquier modelito es metodológico; se
requiere que tenga fuerza expansiva, posibilidades. Un
proyecto de escala reducida con muchas posibilidades
y fuerza expansiva, de tal manera que le pase a la gente
como con las rosas; que cuando yo paso frente a una
rosa no hago otra cosa que pararme y contemplarla,
gozarla y así deben ser las Iglesias.

En cualquiera de los niveles de Iglesia ustedes
tienen que buscar que sea un pequeño modelo, que se
expanda.

Es una falsa ilusión creer que nosotros
caminamos con un solo nivel de Iglesia. El esfuerzo
tiene que ser de todos y en todos los niveles.

Cuando hagan la evaluación el próximo año hay
que ver hasta dónde ha llegado el modelo, qué fuerza
expansiva tienen cada decanato, cada familia, cada
parroquia.

¿Saben quién logra echar adelante el modelo?:
la globalidad de la Iglesia.
¿Cuál es la prioridad de prioridades? La evangelización

integral, en función de construir una Iglesia diocesana
en comunión y todo lo demás es parte del todo. Es un
principio de las ciencias sociales.

Que los hombres necesitan modelos preclaros
que nos guían, porque es la pedagogía nuestra,
encarnada, inculturada, metidos en el espacio y tiempo,
en la historia. América Latina también necesita tales
modelos.

Cada comunidad Ecl. Necesita esforzarse para
constituir para el continente un ejemplo de modos de
convivencia donde nace la libertad y la solidaridad,
donde la autoridad se une al espíritu del buen Pastor,
donde se viva en una radical unión con Jesucristo o
cualquier otra forma de comunión puramente humana.

Es la manera concreta de modelo, y de manera
concreta de lograr una evangelización Nueva en su
expresión, según el pedido de Juan Pablo II.

Ese caminar que es duro es el mejor. En la praxis
de la Iglesia, pobres pecadores pero con ansias
tremendas de echar adelante el ideal de ese modelo.

El Vat. II utilizó figuras para palpar y entender
mejor la palabra de Dios.
Si hablamos sintéticamente, resumiendo, tendríamos que
decir que esta Iglesia que somos, en Vat. y Puebla es
una Iglesia ante todo comunión, comunidad; fue el
elemento que privilegió Vat. II. Sacó las figuras que
más fuertemente buscaban la comunión; la primera es
Magisterio y a través de ella nos muestra qué es el
campo, la familia.

El Marco Teórico comienza a mostrarnos que
somos una Iglesia-Pueblo.
Esta comunidad eclesial no es una comunidad sacada
del mundo.  El Vat. II aprovecha estos elementos del
Evangelio: metida en masa, levadura, metida en gozos,
tristezas, alegrías, luchas de humanos.

¿Qué es un modelo?
Proyecto a escala reducida, con posibilidades y

fuerza expansiva para ser producido a escala mayor y
con las diferencias oportunas exigidas por la condición
única de América Latina.

Iglesia inculturada:
Esta Iglesia metida dentro del mundo, es encarnada.
Puebla en 558-559-560, habla de Iglesia inculturada;
es difícil inculturarse.

Se necesita reflexión, meditar…
¿Cómo inculturar una Iglesia? Haciendo análisis de la
realidad. Esta Iglesia se encarna en aspiraciones y



necesidades. La Iglesia inculturada partiendo del análisis
de la realidad desemboca  en aspiraciones y necesidades.
Inculturarse no es para hacer folclor, es para descubrir
que hay desafíos, necesidades y aspiraciones que me
están haciendo un reto.

El problema de la encarnación es un elemento
de doble tipo: es ventajoso porque tiene en cuenta
nuestra lugar, espacio y tiempo, y desventajoso puedo
dejarme llevar por la ayuda que me dan los métodos
socioanalíticos que tratan de decirme olvídese de todo
lo demás. (Puebla 558-560).

Puebla al Plan de Pastoral de San Juan de los
Lagos le dice: Tenga en cuenta todo esto. Si no no podrá
dar una respuesta a todas sus necesidades y luchas que
se le presentan.

MODELO DE IGLESIA= NUEVA “Expresión”
INTERVENCIÓN DEL PADRE JORGE
No hay que perder de vista que todo el esfuerzo

que estamos haciendo en nuestro Plan, lo que buscamos
es una eficacia mayor para que el Evangelio penetre
más hondo en esta sociedad en la que vivimos. No
perdamos de vista que todos los esfuerzos por realizar
una Evangelización nueva en sus métodos, nueva en su
ardor, se concretan en una “Nueva expresión de la
Iglesia”.

El solo entusiasmo por evangelizar, no nos basta.
Hay necesidad de irlo concretando en lago que le dé
continuidad a la Iglesia.

Muchas veces falla nuestra metodología en
ciertas clases de cursos, encuentros que nosotros
hacemos. En tres días se le mete a la gente mucho ardor,
y con una metodología buena, y con una buena ayuda
del Espíritu Santo y creemos que ya está hecho todo.
No es una cosa del otro mundo meterle mucho ardor a
la gente. Nosotros nos damos cuenta de las frustraciones
que se dan en este campo, y de cómo comienzan a
apagarse esas fuerzas. ¿Por qué? Entre otras cosas, unas
de las causas fundamentales es porque no está
organizado en función de un modelo, de una nueva
expresión de Iglesia, de algo que le dé sustento y por lo
tanto, de algo que le dé continuidad; y eso es lo que
nosotros llamamos: “Nueva Expresión” o modelo de
Iglesia para nuestra Diócesis.

Vamos a analizar la Iglesia que nosotros vivimos,
concretamente en estos dos elementos: SERVIDORA
Y MINISTERIAL.

¿Cuál es la Iglesia que el Señor nos llama a ser

comunidad ministerial y comunidad servidora?.
El P. Congar, eclesiólogo que marcó este siglo,

particularmente el Vat. II, le gustaba decir mucho esta
frase que se puso de moda en el Concilio Vat. II.
Nosotros en español la decimos así: “La Iglesia está
siempre llamada a conversión” y es la propuesta de estas
metas, Iglesia siempre capaz de convertirse. Y ¿Cómo
logra esta conversión?. La logra en la medida en que se
pone frente a lo que ella vive, lo compara con lo que el
Señor quiere y toma una línea de acción en su vida.

El discurso del Papa Juan Pablo II en Santo
Domingo en el año 1984, cuando inauguraba la novena
de años que nos separan de la celebración de los 500
años de la Evangelización de América Latina, decía esto
con una figura muy plástica y sensible: “El desafío de la
Iglesia de América Latina es ser capaz de pasar al siglo
XXI con la lámpara encendida de la fe, que tenga luz
que ilumine esa sociedad”. No con una luz mortecina,
sino que ilumine aquello que nosotros estamos
emprendiendo con una fuerza lúcida de testimonio, que
ilumine los nuevos elementos culturales.

El gran desafío de la Evangelización Nueva es
ser capaz de realizar esa nueva expresión. Y la ayuda
que nosotros tenemos entre manos se llama: PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL. Este busca una nueva
expresión de la Iglesia, de la evangelización, el ir
concretando esa nueva expresión o modelo de Iglesia
en este final del siglo XX. A nosotros nos toca el
momento difícil y duro de este cambio y de esta
transformación y nosotros tenemos que construir ese
modelo de Iglesia hoy, capaz de iluminar.

Uno de los más interesantes discursos del Papa
Juan Pablo II en América Latina, quizá sea el de Lima,
en el año 1985 a los obispos de Perú, donde hablan de
la nueva expresión de la Evangelización, y que incluye
estos diversos elementos:

- Niveles de Iglesia,
- Los agentes de pastoral,
- Mecanismos de organización participada,
- Las acciones pastorales,
- Y los Destinatarios Preferenciales (Ver anexo

8). Son 5 elementos que entran como algo
fundamental en ese esfuerzo para hacer una
nueva expresión de la Iglesia de San Juan de los
Lagos.

El caminar del Plan en estos 3 años, junto con el
tiempo que lo estuvieron preparando, ha ido aclarando
estos puntos. Para este año, en esta Asamblea Diocesana



de Pastoral concretizaremos en dos elementos.

Ver el elemento “Iglesia Servidora” y
“Comunidad o Iglesia Ministerial”. Estos dos elementos
de la nueva expresión de la Iglesia, los trataremos de
profundizar.

No son los únicos. Son dos dimensiones, que le
pertenecen a la esencia de nuestro modelo y
concretamente a la esencia de un modelo de nueva
expresión de la Iglesia en la sociedad actual. Una Iglesia
que sea “servidora” y una Iglesia que sea “ministerial”.

¿Cómo lograr una nueva expresión de Iglesia
realmente eficaz en la sociedad en que vivimos?

Hoy es un desafío tremendo el no tener
capacidad para evangelizar y llevar el Evangelio a los
pobres, a los obreros, a los campesinos, a los sindicatos,
en los medios más complejos dentro de nuestra sociedad.

La Evangelización Nueva tiene como tarea
llegar a concretar una nueva expresión de la Iglesia.

El Papa convocó a los Obispos en Haití a una
Nueva Evangelización, para preparar el V Centenario
de la Evangelización en América Latina.

Habló de una evangelización primera en América
Latina. Esta comenzó en 1492. Y se puede decir en
1959, a partir de la convocación del Concilio Vaticano
II, nosotros estamos construyendo una Evangelización
Nueva. Esta Evangelización Nueva ha sido acompañada
fuertemente por el discernimiento de los obispos de
Medellín y Puebla, en múltiples formas orientadas por
el Vaticano II, que se concreta en un modelo de Iglesia
que nosotros debemos trabajar.

Este nuevo modelo de Iglesia se debe seguir
construyendo. El caminar de la Iglesia Latinoamericana
ha sido rico y nos da elementos, pero no está hecho en
ninguna parte. No tenemos un modelito, para que lo
repitamos o copiemos de tal país o Diócesis. Porque el
esfuerzo de encarnación que tiene que hacer la Iglesia
para este trabajo, le da particularidades propias. Cada
Iglesia diocesana ha de encarnarlo en sus propias
circunstancias.

Es una tarea de toda la Diócesis: buscar su
modelo y expresión. Otras Diócesis nos pueden dar
pistas, o inspirar; pero es la Diócesis de San Juan de los
Lagos la que tiene que buscar su propio modelo, esta
es su tarea.

No puede haber Evangelización Nueva, si no
hay renovación:

- En el Obispo.
- En los Sacerdotes.
- En las religiosas (os).
- Y en los Laicos.

Una Evangelización Nueva al interior de la
Diócesis, busca una nueva expresión. Esa nueva
expresión es lo que nosotros llamamos “Modelo de
Iglesia”.

MANUAL DE FUNCIONES DE LA
PARROQUIA

CAPÍTULO I: Los miembros

1.- LA COMUNIDAD DE CRISTIANOS
La Parroquia es una determinada comunidad de

fieles, constituida de modo estable en la Iglesia
particular, que el Obispo encomienda a un párroco,
como su Pastor propio.

La Parroquia, es la Iglesia, en cierto modo
integral. Acompañante de las familias a lo largo de su
vida. Educadora de la fe. Coordinadora y animadora de
la pastoral en la comunidad. Lugar de encuentro y de
fraterna comunicación de personas y de bienes.
Constructora de la civilización del amor. Comunidad
de comunidades. Promotora de la dignidad de la
personal. Y transformadora y servidora del mundo.

Sus funciones son: hacer que la comunidad
territorial sea una verdadera comunidad de cristianos.
Unir a los fieles en una comunidad de vida, de fe y amor
que comparte lo que tiene y lo que es; que juntos trabajen
por resolver sus problemas y juntos extiendan el reino
de Dios. Celebrar la Eucaristía como principal signo de
comunidad y los sacramentos para alimento y vida de
todos los fieles. Dar testimonio y anunciar el Evangelio
con la palabra y el ejemplo. Fomentar el amor cristiano
como el mejor espacio de encuentro y convivencia
humana. Realizar la pastoral en comunión y
participación, como una acción salvadora y liberadora.

Esta comunidad de fieles que es la parroquia
está integrada por los laicos, los religiosos y los
presbíteros (diáconos). Todos con la misma dignidad
de bautizados, hijos de Dios y todos responsables y
corresponsables de la misión total de la Iglesia de Cristo,
a cumplir y desarrollar en el aquí y en el ahora de nuestra
parroquia.



2.- LOS LAICOS
Son la porción del pueblo de Dios, que por el

Bautismo tiene la misión de construir el Reino de Dios
en su dimensión temporal. Su fe se ha de manifestar en
todos los campos del quehacer humano. Así cumplen
su vocación a la trascendencia.

SER: El laico, consciente de su misión de ser
hombre de la Iglesia en el corazón del mundo, ha de
estar lleno de amor de Cristo evangelizador y salvador,
para que así pueda ser testigo fiel de los valores
cristianos.

Su vida, como fermento de vida evangélica ha
de ser luz y sal, por eso conocedor de la realidad, estará
atento siempre a los cambios de la sociedad, con espíritu
de sano discernimiento, capaz de rechazar ideologías
materialistas.

Condición indispensable en su capacitación,
responsabilidad, sentido humanitario, apertura al
diálogo, incondicionalidad, todo bajo el espíritu de
servicialidad.

Como promotor de justicia, su vida es ante todo
fermento de unidad coherente, manifestado siempre la
grandeza de su fe.

Su trabajo fiel y perseverante, unido al Plan
Pastoral, ha de estar impregnado de un espíritu de
iniciativa, nunca conformista, por lo tanto crítico y
adherido a la jerarquía. Así se convertirá en promotor
del cambio en el cual servirá a todos los hombres, pero
especialmente a los más pobres.

En la comunidad en que se encuentre estará
dispuesto a dar y a recibir, abierto al diálogo, nunca
clericalizado, comprometido, sacrificado y amante de
la Virgen María.

Su participación en la política es uno de los
cambios propicios para la renovación y saneamiento de
estructuras injustas, en la cual se mostrará siempre
exigente y cumplidor de su compromiso cristiano.

Consciente de su misión vivirá en actitud de
constante conversión, anunciador del Evangelio en los
campos del trabajo y sobre todo lleno de conciencia
misionera.

Por su estilo de vida y preparación podrá ser
perito y consejero en asuntos eclesiásticos y doctrinales,
capaz de recibir y desempeñar ministerios en orden al
crecimiento de la Iglesia como predicadores de la
Palabra, catequistas y misioneros, administradores de

los bienes de la Iglesia.

QUEHACER:
Misión fundamental y primera del laico es dar

testimonio con su vida de su fe en Jesús, sanando las
estructuras, promoviendo la justicia y la unidad, inmerso
como está en el aquí y ahora que le ha tocado vivir.

Privilegiado espacio evangelizador será la
familia, célula de la sociedad y de la Iglesia. Es aquí
donde de manera propia y original realizará su misión
evangelizadora, en un diálogo constante con sus
miembros, transmitiendo los valores humanos y
cristianos y recibiendo la fresca experiencia de los hijos
en su búsqueda de ser más auténticos y más solidarios
con su familia y con el mundo.

La oración en familia y frecuencia de los
sacramentos será expresión verdadera de su fe, que los
impulse a entender la vida como un servicio a los demás,
especialmente a los más necesitados, promoviendo el
bien común y la justicia y renunciando a los ídolos del
tener, del saber y del poder.

El laico asumirá con responsabilidad su
compromiso bautismal que lo hace partícipe de la triple
función de Cristo: Profeta, Sacerdote y Rey. Buscará
anunciar la Palabra de Dios desde su propia situación,
participará en la liturgia con alegría y devoción y buscará
con creatividad caminos nuevos que hagan más eficaz
su servicio a los demás.

En íntima unión con sus pastores buscará los
espacios para instruirse y capacitarse para el ejercicio
de su misión hacia el interior de la Iglesia.

Su participación entusiasta en el Plan diocesano
de pastoral dará esa expresión nueva para nuestra Iglesia
diocesana le está pidiendo, ya sea en equipos de pastoral
en los distintos niveles o dentro de algún grupo,
asociación o movimiento.

3.- LOS RELIGIOSOS
El religioso es el laico que hace consagración

total de su vida en el desposorio admirable establecido
por Dios en la Iglesia, signo de la vida ofrecido a Dios,
por el que toda su existencia se hace culto continuo a
Dios en la Caridad.

SER:
- Signo de los valores del reino.
- Servidores del evangelio según sus carismas.



- Abiertos a los cambios.
- Personas de oración.
- De espíritu comunitario eclesial.
- Espíritu de servicio.
- Fraternidad en su comunidad.
- Fraternidad con otras comunidades.
- Abnegados.
- De espíritu alegre.
- Preparados y cultos.
- Consagración total.
- Transformador en la comunidad.
- Creativo y emprendedor.
- Don del Espíritu Santo a la Iglesia.
- Diferente.
- Sociable.
- Con actitud de profeta.
- Comprometido.
- Con espíritu misionero.
- Abierto al diálogo.
- Imparcial.

QUEHACER:
- Sentirse parte de la comunidad parroquial.
- Encarnarse en la realidad.
- Opción por los pobres.
- Integrado en la pastoral diocesana.
- Colaborar en la pastoral.
- Evangelizador.
- Conocedor de la realidad.
- Presencia en la comunidad eclesial.
- Trabajar por la unidad.
- Fomentar las vocaciones consagradas.
- Que sepa trabajar en equipo.
- Que su acción tenga proyección pastoral.
- Que sepa discernir la realidad.
- Inculturador. (Que sepa expresar la fe con las

expresiones culturales del pueblo).
- Atento a las necesidades del pueblo.
- Promotor de los valores humanos.
- Promotor de los valores cristianos.
- Integrador de la pastoral social y profética.
- Participar en la planeación.

- Apoyar los ministerios eclesiales.

4.- LOS PRESBÍTEROS
El presbítero ha sido consagrado por el Espíritu

Santo para servir a la comunidad mediante su ministerio
sacerdotal. Participa en la misión pastoral del Obispo y
lo hace presente, con autoridad en la comunidad de fieles
a él encomendada. Es un hombre tomado de la
comunidad a la que debe servir y santificar mediante su
triple ministerio de Profeta, Sacerdote y Pastor.

El Presbítero es Pastor y Guía de su comunidad
que promueve y anima a sus hermanos los fieles laicos.
Reconoce y anima sus carismas. Solícito por su
comunidad la enriquece con los ministerios que necesita
para su crecimiento. El Presbítero está configurado con
Cristo al que debe amar en todo el hombre y en todos
los hombres, ahora presente y vivo.

El Presbítero está en el mundo pero no es del
mundo y no está contra el mundo, sino que busca su
transformación y plenitud. Por eso, debe ser adalid de
la justicia, constructor de la paz y promotor del
progreso.

El Presbítero se sabe frágil, limitado y pecador,
y por eso debe expresarse por se hombre de Dios y de
oración.

El Presbítero debe ser un hombre sencillo y
pobre en su estilo de vida. Un hombre que vive para los
demás, busca la fraternidad sacerdotal. Un hombre con
verdadera conciencia de Iglesia, celo pastoral y gran
espíritu misionero. Un hombre en constante formación,
con una cultura capaz para el diálogo con el hombre de
hoy  y para orientar la conciencia de sus hermanos. Un
hombre que expresa su generosidad y obediencia, en la
disponibilidad para el cambio. Debe ser, en fin, un
hombre respetuoso, sacrificado, desinteresado, prudente
y firme en sus decisiones.

El Presbítero debe ser un hombre encarnado en
su realidad, escrutador de los signos de los tiempos,
discernidor de los acontecimientos a la luz de la Palabra
de Dios. Nunca debe olvidar que su misión es de orden
espiritual y que no debe caer en la tentación de
convertirse en un líder social o político que le dificultaría
su labor de promotor de unidad. Debe ser fiel a Dios y
al hombre a quien debe acompañar en su camino hacia
el Padre. Debe estar atento a los problemas de sus
hermanos. En continuo diálogo y convivencia con ellos,
aceptándolos a todos sin distinciones, amándolos pero
preferenciando  a los pobres. Debe ser agente de cambio



en su comunidad, empeñado en la liberación total de
nuestro pueblo pero con criterios evangélicos. Debe ser
la cabeza de la comunidad sobre todo en el impulso del
trabajo pastoral, siendo capaz de trabajar en equipo y
de trabajar más allá de las fronteras de su comunidad.

Presidir las acciones litúrgicas, especialmente la
Eucaristía. Administrar los sacramentos a favor de los
fieles. Suscitar y promover los ministros laicales.
Enseñar al pueblo a orar. Desarrollar, purificando, la
religiosidad popular. Formar las conciencias y orientar
a los fieles en las tomas de decisión trascendental.

Hacer presente al obispo en su propia
comunidad. Respetar, acoger y promover a los fieles en
sus necesidades. Atender a los necesitados, enfermos,
moribundos y alejados, preferenciando a los más pobres.
Promover la unión y la participación de todos en todo.
Promover la justicia, la paz y el progreso en el mundo.
Visitar a las familias. Compartir y trabajar juntos con
los demás presbíteros. Cultivar las vocaciones.

El ser PÁRROCO es una función de pastor
propio de una parroquia y director de la cura pastoral.
Para cumplir tal misión la comunidad eclesial le pide
que tenga probidad moral, celo pastoral, capacidad de
trabajo en equipo, sintonía con la nueva evangelización,
nueva en su ardor, métodos y expresión. Le pide, que
no se vitalicio en su mismo lugar para garantizar así la
eficacia pastoral y el compartir más equitativamente las
cargas pastorales y los recursos humanos con toda la
Diócesis. Debe durar como máximo deseable…

Aunque la función de párroco no añade nada
nuevo a su ser sacerdotal, él es el primer responsable
ante el obispo y el más directo pastor de la comunidad
parroquial y como tal, tiene las funciones de:

Procurar que la Palabra de Dios se anuncie en
su integridad. Promover el espíritu evangélico. Procurar
la formación católica de niños y jóvenes, con la
colaboración misma de los fieles. Hacer de la Eucaristía
el centro de la comunidad. Mover a los fieles a la oración
y a la participación consciente y activa en la Eucaristía.
Cuidar que los fieles laicos sean adoctrinados en las
verdades de la fe. Ser el más ardoroso promotor de la
evangelización nueva. Promover la justicia social. Hacer
llegar el evangelio a los que están alejados de Dios.
Alimentar a los fieles con la celebración piadosa de los
sacramentos. Vigilar que se celebre dignamente y
conforme a las normas de la Iglesia, la liturgia. Consolar
y corregir a los que se apartan de la buena conducta.
Reconocer y promover los derechos y deberes de los
fieles laicos. Hacer que los fieles se sientan miembros

de la Diócesis y de la Iglesia Universal. Coordinar toda
la acción pastoral de su parroquia. Descubrir, animar,
discernir e integrar los diversos carismas. Repartir y
compartir servicios. Apoyar y animar a los demás
presbíteros. Establecer los diversos consejos de pastoral,
economía y otros. Unificar e integrar los diversos
grupos, movimientos y equipos de apostolado y pastoral.
Ayudar a las familias a vivir cristianamente. Cooperar
con el obispo propio y con el presbiterio diocesano.
Cuidar por un buen servicio notarial. Administrar los
bienes materiales.

El ser VICARIO es también una función de
colaboración con el párroco en la cura pastoral confiada
por el obispo. El vicario no está al servicio del párroco,
sino de la misión pastoral que tiene como primer
responsable. Están unidos por un mismo celo, en
continuo diálogo e información. Se tratan como
hermanos y compañeros. Pero, consciente de que es el
párroco la cabeza de la comunidad parroquial, el
coordinador y director de la cura pastoral.

La principal función del presbítero como Vicario
es colaborar, cooperar, apoyar, subsidiar en toda la cura
pastoral al párroco, y en determinadas circunstancias,
suplirlo.

5.- EL OBISPO
El Obispo es sucesor de los apóstoles, goza de

la plenitud del sacerdocio ministerial y está constituido
en suprema autoridad de la Iglesia diocesana. El es el
primer responsable de la misión pastoral en la iglesia
diocesana. Para cumplir tal misión pastoral cuenta con
los presbíteros corresponsables y colaboradores
próbidos, distribuidos en todas las comunidades de la
diócesis,  para ser, unidos al obispo, signos visibles  y
eficaces del mismo Cristo. Ellos, con relación a la
parroquia son los atentos vigilantes del cumplimiento
pastoral del párroco. Los ciudadanos administradores
de los bienes pastorales de las parroquias. Los directos
responsables de los presbiterios tanto para el ejercicio
de su ministerio como para proveer sus necesidades. Él
es el padre providente que cuida de proveer sus
comunidades con presbiterios a quienes destina
pensando prioritariamente en el bien pastoral de los
fieles.

Las principales funciones con relación a las
parroquias: establecer normas fijas sobre las
obligaciones pastorales del párroco. Establecer normas
sobre las ofrendas parroquiales y limosnas. Destinar a



los presbiterios para que ejerzan su ministerio sacerdotal
eficazmente. Proveer de presbiterios las comunidades
de su diócesis. Determinar el tiempo de su permanencia
en las parroquias.  Determinar expresa y
determinadamente la labor de sus presbiterios. Fomentar
la convivencia del párroco y vicarios y proveer el
descanso de los mismos.

CAPÍTULO II: LOS NIVELES
La parroquia no es una isla en el ser y quehacer

eclesial de la diócesis.
Es uno de los níveles intermedios de la Iglesia con

una función de la relación especial.
Está conectada al decanato y a la diócesis y hace

posible Diaconías, las CEBs y la familia.
1.- Familia- es una iglesia doméstica: comunidad

de la fe de culto y del servicio. Anima, coordina y
alimenta la vida de los miembros que la conforman.

SER
-Crítica de la situación en que se vive.
-Agente de cambio a nivel comunitario.
-Capacitado para responder a los problemas de la

realidad.
-evangelizada y evangelizadora.
-Pequeña iglesia con conciencia diocesana y

apertura a los demás niveles de la Iglesia.
-Es una comunidad de culto.
-Es una comunidad de personas.
-La familia es célula primera y vital de la sociedad

y de la Iglesia.
-La familia es el lugar donde se viven las cuatro

relaciones fundamentales de la persona: paternidad,
hermandad, filiación y nupcialidad.

-Es la iglesia doméstica.
-Es una escuela de humanismo.
-Es como un primer seminario en el cultivo de la

vocación.
-Con derecho a ordenar libremente su vida

religiosa.
-Es objeto y sujeto de evangelización.
-Es imagen de Dios.
-Primer centro de evangelización.
-Es una alianza de personas.

QUEHACER
- Cultivadora de los valores humanos y cristianos.
- Promotora de cambios.
- Testimonio de fe vivida.
- Promover, apoyar y dialogar los distintos niveles

de Iglesia.
- Cometido fundamental es el estar al servicio de

la vida.
- Derecho y deber de educar en los valores de la

vida humana.
- Favorece la experiencia de Iglesia.
- La vida familiar ha de favorecer la comunión y

participación.
- Evangelizar a las demás familias.
- Ha de estar al servicio del hombre.
- Ha de formar a los jóvenes en el amor conyugal.
- Educadora de los hijos personal y socialmente.
- Cultiva el espíritu de amor y servicio.
- Despertar la unión de las familias entre sí.
- Fomenta el desarrollo común.
- Anuncia y denuncia, se compromete al cambio

del mundo.
- Evangelizadora, profética y liberadora.
- Vivir en comunidad de vida y de amor.

2.- CEBs
Es una comunidad de fe, culto y servicio. Nivel

de Iglesia que propicia la comunión y participación entre
las familias de un barrio motivado así una forma nueva
de vivir el evangelio.

Función: A partir de la realidad en que está
encarnada, forma, anima, coordina y alimenta las
iglesias-familias que la conforman.

SER
- Capacitadas para responder a los problemas de

su realidad.
- Corresponsables y solidarios.
- Que fomenten el espíritu crítico, la iniciativa y

creatividad.
- Abiertas al diálogo con las demás CEBs y con

las ciencias sociales.
- Transformadoras de la realidad.
- Valientes para denunciar.



- Sentirse parte del todo en la comunidad
parroquial.

- Apertura a los dones del Espíritu Santo,
discernirlos, reconocerlos, integrarlos.

- Apertura a los demás niveles de la Iglesia.
- Nacen en el seno de la Iglesia y ella las alimenta

y acompaña.
- Nacen como necesidad de vivir el Evangelio en

grupos pequeños, donde es más fácil el contacto humano
directo.

- Cultiva la fe, caridad y oración.
- Unidas en la lucha por la justicia y la promoción

humanas.
- Eviten ideologizarse presas de una opción

política, de una corriente, sistema o partido.
- Esperanza para la Iglesia.
- Promover acciones en la línea de liberación.
- Comparten penas, trabajos, esfuerzos, alegrías.
- Fermento de vida en la comunidad.
- Formación permanente en el amor y solidaridad.
- Promover los ministerios laicales.
- Iglesia en pequeño.
- Iglesia en movimiento.
- Focos de evangelización.
- Semillas de liberación.
- Núcleos de organización.
- Pequeña célula de integración de familias.
- Espacio de relaciones interpersonales.
- Esperanza de los pobres.
- Lugar privilegiado de meditar la Palabra.
- Comunión con los pastores.
- Lucha por la justicia.
- Celebración festiva de fe en la vida.
- Signo de comunidad universal.
- Signo de unidad a todos los niveles.
- Espacio de promoción integral humana a todos

los niveles.

QUEHACER
- Canal de comunión y de información.
- Que celebren la vida en la liturgia.
- Unidas en los trabajos parroquiales.
- Análisis continuo de la realidad.

- Integradas con pastoral social y profética.
- Integradas al plan parroquial.
- Comprometidas en las necesidades concretas.
- Cultiven los valores humanos y cristianos.
- Apertura a los lineamientos diocesanos.
- Conciencia de comunión decanal.
- Integración a la pastoral parroquial.
- Dispuestas a compartir.
- Promotoras de iglesias domésticas.
- Aceptar a laicos sin distinciones.
- Capacitar sus integrantes.
- Solidaridad con los más pobres.
- Asumir el plan diocesano.
- Unidas al párroco.
- Evitar la contestación sistemática.
- Que los pastores acompañen con acierto las

CEBs para guiarlas según el espíritu de la Iglesia.
- No dejarse manipular.
- Acordes al modelo eclesial diocesano.
- Promover la interrelación de personas.
- Partir de las necesidades y valores del pueblo.
- Acciones concretas y posibles.
- Propiciar el diálogo, la convivencia, la acción.
- Lectura y meditación de la Palabra de Dios.
- Unir la vida con la fe.
- Preparar sus miembros para que sean

coordinadores de otros grupos.
- Hacer iglesias siempre en comunión con sus

pastores.
- Partir siempre de la realidad que se vive; iluminar

esas realidades de la óptica de la fe y actuar con
soluciones al alcance de las CEBs.

- Evangelizar y ser evangelizados.
- Organizarse desde la fe.
- Luchar por hacer valer el derecho del pobre,

que es el derecho de Dios.
- Vivir la fraternidad mediante las relaciones

interpersonales y la solidaridad.
- Trabajar por hacer presente el Reino de Dios y

su justicia, viviendo en comunidad y abiertos a las
necesidades de los demás.

- Hacer  vivas y bien participadas las celebraciones
de la fe, manifestando así la vida en movimiento.



- Transformar la realidad, por la vivencia de fe.

3.- DIACONÍA (rancherías, sector urbano)
Es el nivel eclesial entre la parroquia y las CEBs.
La formación de las diaconías urbanas y rurales es

tarea de la parroquia. Su jefe eclesial (diácono
permanente o ministro de la diaconía) promueve y
estimula la vida y la marcha de las CEBs, en
coordinación con el párroco.

Función:
Forma, anima, coordina y alimenta las CEBs. Y

las acciones pastorales de ese nivel.

SER
- Comunidad de la Iglesia base.
- Nivel eclesial entre la parroquia y la Iglesia base

(CEBs).
- Comunidad humana integrada por pequeñas

comunidades (CEBs), abierta a la Iglesia base y a la
parroquia.

- Comunidad de creyentes que se instruyen en su
fe por medio del estudio y reflexión de la Palabra de
Dios y el magisterio.

- Comunidad eclesial que celebra la vida a través
de la Eucaristía y los Sacramentos.

- Comunidad de hermanos que viven su fe a través
del anuncio y la solidaridad sobre todo con los más
necesitados.

- Unidad de CEBs en un sector de la parroquia
(urbano o rural).

- Centro de comunión y participación en este
sector.

- EN UNA PARROQUIA URBANA:
Enlace de unidad entre un sector de la parroquia,

con toda la comunidad parroquial.
- EN UNA PARROQUIA RURAL:
Enlace de unidad de varias CEBs de una ranchería,

con toda la comunidad parroquial.
- Celebración de fe periódicas, con un asesor

parroquial.
- Promoción integral del mismo sector urbano o

ranchería, con un dinamismo expansivo hacia la
parroquia.

QUEHACER

- Coordina, anima, programa, evalúa la vida y las
actividades que realizan las CEBs en función del objetivo
parroquial.

- Participa a través de sus representantes en la
asamblea parroquial.

- Impulsa la formación de los animadores de las
CEBs, con los medios que ofrece la parroquia.

- Reuniones periódicas de los animadores con su
asesor, para programar, asentar y ejecutar acciones
concretas en sus CEBs.

- Celebraciones de oración, liturgia y promoción
humana.

- Concientización en todos los niveles.
- Convivencia entre las CEBs para compartir la

amistad y darse vida.
- Ayuda solidaria a los más necesitados de su

diaconía.
- Compart ir bienes y trabajos con otras

comunidades más necesitadas.

CAPÍTULO III: LOS MECANISMOS
1.- LOS EQUIPOS PARROQUIALES

Los equipos parroquiales son grupos eclesiales,
asistidos y animados por los presbíteros, con fines
determinados, carisma propio y con una acción
apostólica o pastoral a favor de la misma comunidad.

Están integrados por fieles laicos, religiosos y
presbíteros. Se organizan conforme a su estructura
propia, señalada, por ellos mismos.

SER:
Estos equipos deben ser dinámicos y activos.

Responsables, llenos de Dios. Deben buscar la
integración entre sí, con los demás equipos y con toda
la acción pastoral de la comunidad. Deben ser
asesorados y asistidos por los presbíteros. Estar
orientados a los ministerios. Con espíritu de servicio.
Aceptando y aceptados por la comunidad. Con espíritu
eclesial y sentido de equipo. En unidad y comunión.
Comprometidos con la realidad humana. Entusiastas de
la pastoral.

Ser evangelizadores y evangelizados. Dar
testimonio con su palabra y vida. Tener creatividad. En
coordinación con los otros mecanismos de pastoral y
niveles de iglesia en la parroquia.



QUEHACER:
Las principales funciones de los equipos son:

Programar, ejecutar y evaluar sus propias acciones
apostólica y pastorales. Evangelizar, estudiar y
capacitarse en la fe para ser motivadores y coordinadores
en la comunidad. Apoyar las tareas pastorales de la
parroquia. Experimentar y vivir la fe por la oración y el
compromiso diario.

2.- LOS CONSEJOS.
Los consejos parroquiales son equipos

eclesiales, encargados de asesorar al párroco y demás
presbíteros, más directamente en administración pastoral
y en la administración de los bienes temporales.

El consejo está integrado por el párroco, cabeza
y coordinador del mismo consejo, por los demás
presbíteros y los religiosos y laicos más significativos y
representativos a saber:

Coordinadores de los equipos de prioridades y de
religiosos. Encargados de grupos, movimientos y
asociaciones, representantes de ministerios, ranchos,
grupos de reflexión o barrios. Y otros a juicio de la
misma junta o del párroco.

SER:
Los consejos beben estar integrados por

personas corresponsables, representativas, conocedoras
de la realidad, con el don del discernimiento. Capaces
de decisiones. Abiertas al diálogo. Preparadas. Con
criterios definidos. Líderes natos. Creativos. Atentos a
las necesidades de la comunidad. Integrados entre sí e
integrados a los demás. Con capacidad organizativa.
Participativos. Servidores. Con mirada a futuro.
Imparciales. Promotores de carismas. Solidarios en los
trabajos. Hermanables, discretos y prudentes.

QUEHACER:
Las funciones del consejo son: colaborar en las

funciones pastorales y administrativas. Sugerir. Apoyar
las acciones de grupos. Dinamizar. Tomar acuerdos.
Comunicar las decisiones a los equipos. Coordinar los
trabajos pastorales de la parroquia. Discernir y animar.
Promover la capacitación y la unidad. Propiciar espacios
de participación. Integrar los equipos pastorales.

3.- LA ASAMBLEA PARROQUIAL:

1.- Convocada y presidida por el párroco, que es
su jefe eclesial.

Es la expresión más objetiva y significativa de
ese nivel de Iglesia-parroquia. Lugar privilegiado donde
se escucha la voz y el sentir de la comunidad eclesial,
donde se expresa lo que piensa y lo que quiere ese nivel
de Iglesia; donde se pulsan con claridad sus
preocupaciones, anhelos y propósitos.

Propicia una mejor visión de conjunto del
caminar de la parroquia. Cuida la conformidad y estimula
los procesos pastorales. Fortalece la conciencia de
comunidad parroquial. Favorece la participación de
todas las fuerzas pastorales que la animan.

INTEGRANTES:
- Párroco.
- Los presbíteros de la comunidad.
- Los coordinadores de grupos.
- Representantes de grupos, movimientos y

asociaciones.
- Los religiosos.
- Coordinadores de cada diaconía.
- Representantes de prioridades.
- Representantes de diaconías (ranchería).
- Miembros de los consejos.
- Representantes de acciones Profética, Litúrgica

y Social.
- Representantes de autoridades civiles.
- Laicos de otras instituciones.

SER:
- Dispuesta a dar y recibir.
- Atenta a las necesidades de la parroquia, de la

sociedad.
- En comunión y participación.
- Responsables, constantes.
- Eclesial.
- Espíritu misionero.
- Valorar carismas e integrarlos.
- Animadora de la pastoral de conjunto.
- Representativa de la comunidad.
- Apertura al diálogo.
- Participativa, sentido de familia.
- Orante.



- Evangelizadora y evangelizada.
- Profética.
- Organizada; atenta a convertirse.
- Unidos y coordinados.
- Sentido de Iglesia.
- Dinámica, creativa, inspiradora.
- Fiel a la Iglesia.
- Corresponsable.
- Servidores de la comunidad.
- Más amplia que el consejo.
- Identificados más con los pobres, testigos.
- Dejarse cuestionar, dócil al Espíritu.
- Comunidad de fe.

QUEHACER:
- Animar el Plan Pastoral en todas sus etapas.
- Asesorar a equipos.
- Coordinar actividades.
- Promover capacitación.
- Estudiar la realidad permanentemente.
- Iluminar.
- Promover intercambio de experiencias.
- Unificar y discernir eclesialmente.
- Informar constantemente.
- Testimoniar.
- Velar porque se expresen las dimensiones de la

Iglesia.
- Integrar cada vez más representantes.
- Promover ministerios y más espacios de

participación.
- Tomar decisiones.

PASOS HACIA EL SIGUIENTE PLAN
PASTORAL

INTERVENCIÓN DEL P. JORGE JIMÉNEZ.

Entramos al último año de este Plan. No
podemos improvisar el Nuevo Plan que realizaremos la
Diócesis.

No se trata de volver a repetir el mismo libro; se
trata de que la Diócesis sea capaz de dar un paso adelante
dentro de su esfuerzo. No podemos esperar que llegue

junio del año entrante para elaborar el Plan.
Hay sobre todo dos elementos fundamentales

que necesitan de una preparación: el Marco de la
realidad y el Marco Doctrinal. Metodología y
motivación  para actualizar nuestro marco de Realidad
el Marco Doctrinal.

Esos serían dos elementos que tendrán que ser
integrados en todos los programas de este año. Los
tienen que integrar las parroquias, decanatos, las
prioridades, cada uno de los niveles de Iglesia. De nuevo
la Diócesis va hacer un esfuerzo por ver de nuevo su
realidad, su profundizarle, llegar a sus causas más
profundas; y de nuevo la Diócesis va a hacer un esfuerzo
por pensar su realidad a la luz de la fe, por pensar lo
que ella está llamada a ser por el Señor, el camino que
ella debe seguir en los próximos años.

Un nuevo Plan Diocesano para que
verdaderamente dé las respuestas que requiere la
diócesis, que requiere nuestro pueblo, que requiere la
evangelización de nuestro pueblo, tiene necesariamente
que tener una nueva manera de ver la realidad.
Señalábamos que una Evangelización Nueva en la
Diócesis es una manera nueva de ver la realidad; eso es
lo que llamamos Marco de Realidad. Sin embargo,
podemos tener la ilusión de que en este libro que
tenemos y que se llama Plan Diocesano de Pastoral ya
está la realidad; ¿Lograríamos realmente tocar raíces
en ese libro? ¿No se habrán integrado nuevos
fenómenos?. Son interrogantes importantes que tenemos
nosotros que hacernos. Nosotros queremos una Iglesia
inculturada. Esto significa llegar a las raíces, a la
mentalidad, al pensamiento, a las ideologías, a los
modelos, significa llegar a todo el hombre y a todos los
hombres.

Si no está precedido y acompañado de una
manera de ver la realidad, una nueva manera, eso es
imposible. Entonces nosotros durante este año vamos
a incorporar este primer elemento: UNA NUEVA
MANERA DE VER LA REALIDAD.

No olviden que en este momento estamos
haciendo evangelización y preparando la evangelización.
No nos es fácil entenderlo. Esta es una actitud que tiene
que ser permanente en la Iglesia Diocesana; si la Iglesia
quiere acertar en el trabajo que ella hace, si la Iglesia no
quiere dar respuestas prefabricadas a los hechos y
situaciones, ella tiene necesariamente que ver y
profundizar su realidad, llegar hasta las raíces de los
fenómenos, hasta las causas de los fenómenos: Nueva
manera de ver la realidad.



Pero una Nueva Evangelización, no solamente
significa una nueva manera de ver la realidad, sino que
al mismo tiempo, tenemos que estar pensando esa
realidad. Nosotros necesitamos ir haciendo el Marco
Teórico de nuestra realidad y de nuestra vida;
necesitamos pensar la fe en función de nuestra realidad.
Las mediaciones son una ayuda absolutamente
necesaria. Necesitamos que las respuestas doctrinales
sean respuestas adaptadas a nuestras situaciones, y para
que sean adaptadas a nuestras situaciones, entonces
necesitan ser pensadas.

El Marco Doctrinal, recuerden cuando lo
estábamos elaborando; no basta que lo traigamos de
otra diócesis, no basta con que digamos que aquí están
todos los Documentos de la Iglesia; porque no se trata
de cantidad, se trata de la capacidad que tengamos de
aterrizar toda esa doctrina en sus puntos fundamentales
a esa realidad que nosotros vivimos en la Diócesis.

Una nueva Evangelización en la diócesis significa
una nueva manera de pensar. Estos son los dos
elementos que vamos a adelantar durante el año 88-89,
para que podamos planear con base en todo el esfuerzo
que hagamos ahora. Replantear un nuevo Plan, una
nueva manera de actuar. Y va a ser todo un desafío
para nosotros el que no nos quedemos repitiendo
exactamente lo mismo. Tenemos la ventaja de conocer
la metodología, pero tenemos que dar un salto
cualitativo. Eso es lo más difícil que hay para hacer en
nuestra vida, un salto de tipo cualitativo. Que seamos
capaces de echar la diócesis hacia una situación
cualitativamente diferente, no cuantitativamente
diferente.

Siempre en nuestros planes hay la tentación de
quedarnos multiplicando: Presbíteros, religiosas, laicos,
acciones, actividades, encuentros, cursos…

Y el momento de lo Nuevo nos va a significar
hacer un salto cualitativo, encontrar ese paso hacia
delante que nuestra Iglesia diocesana tiene que dar, para
que pueda dar respuesta a nuestra situación. Nueva
manera de actuar, este elemento será nuevamente el
tercer elemento.

Cualquiera de estos elementos requieren una
nueva manera de vivir, es otro elemento al cual le
tendremos que tener mucho cuidado.

La compaginación de estos tres elementos es lo
que nos da a nosotros, un nuevo modelo de Iglesia, una
nueva expresión de nuestra Iglesia. Esto es realmente
un salto cualitativo. Una nueva expresión de nuestra

Iglesia;  y eso no se logra si no es en la medida en que la
Iglesia está muy acentada sobre la realidad; no se da
sino en la medida en que nuestra Iglesia tiene capacidad
de pensar su fe y su realidad y pensar hacia el futuro; y
no se logra si no se tiene esa capacidad de organizarse
para poder trabajar.

NUEVA MANERA DE VER
El esfuerzo que vamos a hacer en el Marco de

realidad para que logre avanzar debe tener estas cuatro
características (en cualquiera de los niveles de Iglesia).
Vamos a tratar de avanzar en nuestra manera de ver,
mínimo en estas cuatro cosas:

- Que seamos más objetivos.
- Que seamos más analíticos.
- Que seamos más globales.
- Que seamos más pastorales.

Estos serían cuatro elementos que tendríamos que
trabajar particularmente en nuestro marco de realidad.
Allegar hechos y respaldarlos con datos, eso se llama
Objetividad.

Tocar las raíces profundas, las causas; en todos
los niveles a que nos sea posible llegar. No meramente
quedarnos con lo que aparece, con los fenómenos, sino
lograr tocar en lo hondo y en lo profundo, ver analítico.
Ver global: no quedarnos con la realidad diocesana, no
quedarnos con la realidad social, ni meramente con la
realidad eclesial.

Ver pastoral, es hacer el esfuerzo por mirar
nuestra realidad, por mirar cada uno de los elementos
de esta realidad en que estamos insertos: verla con los
ojos, con los sentimientos, y a la luz de la Palabra de
Jesús; eso significa ver Pastoral. Este segundo elemento
es un poco más difícil pero muy importante.

La pastoral tiene como tarea liberar en todo el
sentido de la palabra; liberación temporal y liberación
trascendente. Una evangelización liberadora como la
exige Puebla, si no está acompañada de una visión
analítica de la realidad, es casi imposible de hacerla.

La liberación consiste en los siguiente: se están
dando unos hechos que al hombre lo hacen no hombre,
no hijo de Dios, no persona humana; y esto no es



solamente a nivel de las personas sino a nivel de las
estructuras. Nuestra sociedad tiene unas estructuras que
hacen menos hombre al hombre, que lo hacen no
hombre, lo desvirtúan, le impiden desarrollarse, lo
explotan, no lo dejan realizarse como realmente cristiano
como realmente humano.

Y la Pastoral que nosotros tenemos, todo el
esfuerzo pastoral que hacemos, todo el esfuerzo
evangelizador que hacemos es para que acabemos con
esto. Una Evangelización que no es capaz de acabar
con estos hechos hace no creíble el Evangelio. Es grave
esto; es lo peor que le puede pasar a un agente de
pastoral que se dedica toda su vida a eso y el resultado
queda en que la gente queda creyendo menos que si no
hubiera hecho nada.

ANEXO 17. TEMAS Y SUBTEMAS PARA EL
M.R.

TEMA: Política (25)
Subtema:

- Formación política (10)
- Elecciones (10)
- Abstencionismo (3)
- Manipulación (15)
- Fraude (9)
- Demagogia (10)
- Concientización (4)
- Civismo (2)
- Dignidad humana (
- Narcotráfico
- Derechos y deberes de los ciudadanos
- Discernimiento político
- Formación política del pueblo (3)
- Participación de la Iglesia (3)
- Presupuestos (2)
- Partidos políticos (11)
- Violencia (2)
- Ignorancia (4)
- Ideologías (4)
- Democracia (6)
- Corrupción (5)
- Sindicatos (2)

- Gobierno (2)
- Ejidos

RAZÓN:
- Urge la concientización política de nuestra gente

(18)
- No existe conciencia ciudadana de participación

política y muchos se dejan llevar (8)
- Siempre dejamos que otros decidan por nosotros

(4)
- Es una dimensión que abarca todos los aspectos

de la persona humana (8)
- Un pueblo está determinado en gran parte por

lo político (2)
- Es un tema candente en nuestros días (6)
- Conocimiento de ideologías (2)

TEMA: Religiosidad popular (20)
SUBTEMA:

- Actitudes de vida (2)
- Peregrinaciones (2)
- Fiestas patronales (3)
- Prácticas devocionales (2)
- Devoción a la Sma. Virgen
- Sectas (7)
- Fanatismo
- Ignorancia (3)
- Coherencia fe y vida
- Autenticidad
- Manipulación comercial
- Apostolado
- Asistencia a reuniones
- Ideales de la juventud
- Necesidad de justicia
- Sacramentos (2)
- Feminismo
- Manifestaciones de fe (5)
- Tiempo de evangelización (4)
- Reunión de la comunidad
- Tiempo de conversión

RAZÓN:



- La gran mayoría de nuestro pueblo cifra su
religiosidad en los actos de culto y deja a un
lado las actividades evangélicas que son la
esencia del cristianismo (3)

- No hay coherencia en la vida con lo que se cree
(2)

- Es un elemento importante para evangelizar y
madurar en nuestra fe (2)

- Es una dimensión fundamental en la vida del
hombre

- La apostasía se está propagando en nuestro
pueblo (2)

TEMA: Pastoral
SUBTEMAS:

- ¿Por qué no ha funcionado en toda la Diócesis?
- Falta concientización de fieles
- Paternalismo
- Confianza en el laico
- Aceptación del Plan por parte del párroco
- Falta integración de Grupos, Asociaciones y

Movimientos
- Conocimiento del Plan
- Representatividad para el Plan Parroquial

TEMA: Sectas protestantes (6)
SUBTEMA:

- Poco conocimiento de las verdades de nuestra
religión (2)

- Escasa formación cristiana (4)
- Los marginados de la parroquia son atacados

por ser más débiles (2)
- Indiferencia a la Iglesia (2)
- Cantidad y ubicación
- Crecimiento y difusión
- Adhesión de excatólicos
- ¿Cuáles son?
- Falta preparación a emigrantes

RAZÓN:
- El sectarismo ataca a la unidad del pueblo

cristiano (5)
- Muchas veces somos tibios, no tenemos

identidad cristiana (3)
- Desconocimiento de la Biblia y pastoral (2)
- Son aceptados, no invaden

TEMA: Catequesis y evangelización (4)
SUBTEMA:

- Familiar (5)
- Infantil (3)
- Fe y vida (2)
- Piedad popular (2)
- Pláticas pre-sacramentales (3)
- Catequistas

RAZÓN:
- Son básicas para la salvación (4)
- Sin ellas no se conoce ni se ama a Dios (3)
- Para que haya católicos por convicción, y no

sólo por tradición

TEMA: Censo parroquial, decanal, diocesano
SUBTEMA:

- Números redondos
- Número de cristianos
- Número de practicantes
- Número de los que están recibiendo el Plan

Diocesano de Pastoral
- Número de agentes que participan en el Plan

RAZÓN:
- Podemos estar dando martillazos en la esponja

y nuestro plan sea sólo para un grupo elitista,
reducido, con el peligro de convertirse en
“Geto”.

TEMA: Ignorancia religiosa (6)
SUBTEMA:

- Apatía a la religión (2)
- Materialismo (3)
- Miedo al qué dirán (2)

RAZÓN:
- Hay ignorancia religiosa en nuestra diócesis

desde profesionistas hasta gente humilde (5)



TEMA: Acaparamiento de cargos eclesiásticos
SUBTEMA:

- Favoritismo a personas determinadas.

RAZÓN:
- Es obstáculo para la marcha de la Diócesis, en

la integración del presbiterio.

TEMA: Formación de agentes (3)
SUBTEMA:

- Formación básica (2)
- Formación espiritual
- Acción coordinada de los apóstoles
- Catequesis
- Pastoral diferenciada

RAZÓN:
- Es necesaria una formación adecuada (2)

TEMA: Economía (17)
- Desempleo (13)
- Emigración (9)
- Administración (4)
- Pobreza (8)
- Vivienda (3)
- Salud (2)
- Salarios justos (6)
- Pocos recursos (3)
- Miedo
- Falta de orientación y apoyo (5)
- Inflación (3)
- Miseria moral
- Desunión
- Injusticia
- Acaparamiento
- Vicios
- Desnutrición
- Aranceles y estipendios
- Sueldos a sacristanes y empleados
- Prestaciones que nos dan
- Ayuda a los pobres

RAZÓN:
- En torno a este problema giran muchos otros

(5)
- El factor económico está azotando nuestras

familias (8)
- Es un factor determinante en el desarrollo

integral de un pueblo (5)
- Debido a la inestabilidad económica sobre los

más pobres
- Causa emigración (3)

TEMA: Alcoholismo (11)
- Desintegración familiar (12)
- Irresponsabilidad (4)
- Pérdida de valores (5)
- Mal testimonio (4)
- Conformismo (2)
- Pandillerismo (2)
- Impide a la mujer participar
- Enfermedades

RAZÓN:
- Es la causa de la desintegración
- Va contra el plan de Dios

TEMA: Grupos, asociaciones y movimientos
SUBTEMA:

- Su ser y quehacer.
- Su pastoral en la parroquia
- Su eficacia o no
- Su integración

RAZÓN:
- Para lograr una pastoral más organizada

TEMA: Explotación del pobre
SUBTEMA:

- Salario de hambre (2)

RAZÓN:
- Es una gran necesidad que el pobre tenga una

mejor vida y pueda formarse y formar a su



familia.
- Por la dignidad de la persona que no es tomada

en cuenta, sólo es un instrumento para producir.

TEMA: Emigración (32)
SUBTEMAS:

- Desintegración familiar (17)
- Desequilibrio socio-político-religioso (6)
- Cambio de mentalidad (5)
- Ideas materialistas, ateístas, protestantes (4)
- Abandono de lugar (5)
- Vicios (5)
- Desempleo (3)
- Atención a emigrados (2)
- Vagancia (2)
- Pobreza
- Prostitución (2)

RAZÓN:
- Desintegración familiar (12)
- Sectarismo religioso (2)
- Drogadicción (2)
- Homosexualidad y SIDA
- Pérdida de valores morales y religiosos (6)
- Machismo
- Problema muy fuerte en México (2)

TEMA: Promoción Humana (2)
SUBTEMA

     -      Vivienda (2)
     -      Higiene y salud (2)
     -      Relaciones humanas
     -      Educación (Familiar y escolar) (2)
     -      Deporte
     -      Educación en M.C.S.
     -      Descanso
     -      Cooperativa
     -      Solidaridad de vida
     -      Empleo y desempleo
     -      Organizaciones legales
     -      Caridad organizada

RAZÓN:
- La  evangelización debe dar respuesta a los

problemas del hombre.

TEMA: Analizar  la realidad  del campesino (3)
SUBTEMA:

- Económico (2)
- Vivienda, alimentación, ocupación o empleo,

ingresos y egresos, control económico (5)
- Político:
Conocimiento de los partidos, convicción política,
actitud ante la política, reacción ante la situación.
(2)
- Religioso:
Catalogar su religiosidad, valores y antivalores,
influencia en su vida, consecuencias, atención que
reciben, posibilidad y límites.
- Cultural:
Nivel de estudios, ocupación en los descansos,
programas de T. V. preferidos (2).

RAZÓN:
- Conociendo estos datos se les puede ayudar a

superarse mejor y con más posibilidades (2).
- Para evitar el borreguismo.

TEMA: Social (9)
SUBTEMA:
- Servicios sociales (3)
- Salud (2)
- Orfanatos (2)
- Asilos (2)
- Vivienda (3)
- Ausencia del varón en la participación pastoral
- Vicios (2)
- Salarios insuficientes
- Medios de Comunicación Social (3)

TEMA: Homosexualidad
SUBTEMAS:

- Origen
- Ayuda
- Responsabilidad familiar



- Actitud de la Iglesia

TEMA: Materialismo (3)
SUBTEMAS:

- Ambición (3)

RAZÓN:
- Respeto a la persona y sus valores (3)

RAZÓN:
- Esta zona es la que tiene el salario más bajo de

la república (2)
- Gran parte de la gente no cuenta con un servicio

realmente eficaz y existe necesidad de asilos.
- Los jóvenes se destruyen con la droga.
- El que controla la información controla el poder.

TEMA: Familia (9)
SUBTEMA:

- Desintegración familiar (4)
- Censo de familias a nivel diocesano
- Pérdida de fe
- Deterioro de moral (2)
- Planificación familiar (2)
- Madres solteras
- Responsabilidad y diálogo (2)
- Divorcio

RAZÓN:
- Alto porcentaje de personas que utilizan medios

artificiales de anticoncepción.
- Es un nivel básico de Iglesia (2)
- Es la base de la sociedad (2)
- Es prioridad social (2)
- Hace falta saber el número de familias en la

diócesis

TEMA: Planificación familiar
SUBTEMA:
- Anticonceptivos
- Esterilización
- Economía
- Mutilación sexual

- Infanticidio

RAZÓN:
- La población está siendo bombardeada por los

MCS sobre planificación familiar,
distorsionando…

TEMA: Juventud (3)
SUBTEMA:

- Manipulación
- Consumismo
- Hedonismo
- Subempleo
- Libertinaje
- Estudio

TEMA: Machismo (5)
SUBTEMA:

- Desigualdad entre hombre y mujer (3)
- Autoritarismo (2)
- Individualismo (2)

RAZÓN:
- Es la característica de nuestra región que

traemos desde los antepasados (2)
- Frena la evangelización de conjunto.

TEMA: Unidad
SUBTEMA: Integración familiar

RAZÓN:
- En la realidad familiar falta mucha

responsabilidad de parte de los varones que no
se comprometen del todo en la formación
integral de sus hijos.

- No dan testimonio de participación en los
sacramentos, en la oración…

- No se dan cuenta de las necesidades, inquietud
y aspiraciones de sus hijos.

TEMA: Adolescentes: Edad de formar criterios.
SUBTEMA:

- Necesidad de formación



- Orientación
- Poca atención
- Peligro de vicios
- Frustraciones

RAZÓN:
- Es la época más difícil

TEMA: Inmoralidad
SUBTEMA:

- Inconciencia e indolencia

RAZÓN:
- Falta de educación integral
- Conciencia mal formada

TEMA: Medios de comunicación social (5)
SUBTEMA:

- Análisis de programas (2)
- Qué se ve más
- Análisis de comerciales y a quiénes afectan (3)

RAZÓN:
- Para medir su influencia y cómo saber aumentar

lo positivo y contrarrestar lo negativo (4).

ANEXO 18.- TEMAS Y SUBTEMAS PARA EL
M.D.

Niveles de IglesiaAgentes Organización
Tareas fundamentales Dest inatarios
preferenciales

FAMILIA:
-Atención a madres solteras(5)
-Familias de emigrados (2)
-Problemas de alcoholismo y drogadicción (2)
-Intensifique programas de planeación familiar (1)
-Integren familias campesinas. (4)

PARROQUIA:

-Que se incluya parroquias a nivel ciudad entre parroquia
y decanato.

CEBs:
-Que se formen donde no hay (3)
-¿Cómo? Relacionarla con G.A.M.? (1)

IGLESIA:
-Atender a Iglesias ranchos (2)
-Iglesia diocesana innovadora, cuestionadota y denuncie
los problemas más relevantes.
-Iglesia misionera (ayuda espiritual, económica y
humana).

PRESBÍTEROS:
-Dar criterios pastorales para los cambios y sobre
formación y administración de una parroquia (2)

LAICOS:
-Profundizar en laicos y Laicos comprometidos(3)
-Sus ministerios (13)
-Escuela de capacitación (7)
-Marginados (2)
-Agentes de economía (1)
-Espiritualidad (1)
-Sínodo de laicos (1).

ASAMBLEAS:
-Que se organicen a nivel parroquial y decanal y se
especifiquen sus funciones (8)
-Consejo Parroquial, Decanal y Diocesano insistiendo
en su ser y quehacer. (5)

-Consejo ecuménico.
-Consejo de Patrimonio bienes eclesiásticos.
-Colegio consultativo.
-Equipo de ecumenismo.

PASTORAL PROFÉTICA:
-Reforzar la catequesis infantil y de adolescentes.
-Que los sacerdotes formen comunidades.



PASTORAL LITÚRGICA:
-Llevar un proceso más continuo
-Formar equipo de Pastoral de Santuarios (2)
-Que la acción litúrgica no se margine.

ACCIÓN SOCIAL:
Añadir:
-Opción por los pobres (4)
-Emigrantes (12)
-Política (6)
MCS (8)

CAMPESINOS:
-Acompañamiento en su quehacer pastoral
-Orientación sobre la planeación familiar.

G.A.M.:
-Redactar Marco Doctrinal de c/u de ellos.

PASTORAL EDUCATIVA:
-Dentro de Acciones Pastorales añadir la atención a
escuelas primarias, secundarias y preparatorias
particulares y del estado. (3)
-Que se incluya la atención a los adolescentes (28)
-Emigrantes (25)

ANEXO 19.
INSTRUMENTO PARA PROGRAMACIÓN 88-

89
PROGRAMACIÓN  88-89 CURSO DE ACCIÓN

NIVEL DE IGLESIA:
PROGRAMA:
Necesidad para resolver VII-88
Metas en el semestre 88
Metas en el semestre 89
Resultado deseado en VI-89

ANEXO 20: HOMILÍA DE CLAUSURA DE LA
IV ASAMBLEA

Queridos hermanos:
Hemos estado reunidos en la IV Asamblea

Diocesana de Pastoral, sint iendo todos la
responsabilidad de esta Iglesia Diocesana que todos
tenemos que cultivar, que todos tenemos que impulsar
para que llegue a ser verdadero sacramento de salvación
para todos nuestros hermanos, aquí en este lugar y en
este momento histórico. Para cumplir la finalidad,
buscábamos un modelo de Iglesia, capaz de ser una
fuerza transformadora de nuestras comunidades, de
nuestra vida individual, familiar, parroquial, decanal y
diocesana.

Buscábamos afanosos un modelo de Iglesia y
hermanos, yo pienso que en estos momentos finales de
la Asamblea, encontramos en una forma visible, clara,
que estará siempre presente en nosotros, este modelo
de Iglesia. Aquí lo tenemos, lo podemos contemplar
todas las veces que queramos, en esta imagen bendita
de María. Porque María es este modelo que buscamos.
Nos lo dice el Vaticano que “María es el tipo, es el
modelo de la Iglesia”.

En María encontramos, pues, este modelo que
andamos buscando.

Veíamos nosotros que para que nuestra Iglesia en verdad
sea Sacramento de Salvación hoy y para nuestros
hermanos, este momento que vivimos, necesitamos de
una Evangelización Nueva: Nueva en su ardor, Nueva
en su expresión; una Evangelización fuerte,
transformadora, liberadora; que nos convierta a todos
en una Iglesia ministerial, de servicio a los demás; y
todo esto, hermanos, lo encontramos en María.

María, hermanos, es la primera criatura
evangelizada. Pensemos en este ministerio: la buena
nueva de Salvación, esa clarinada de alegría que estaba
en el seno de Dios, que quería cuanto antes rescatar y
liberar a la humanidad, por fin resonó en la plenitud de
los tiempos, y la primera llamada a escuchar esta buena
nueva de alegría, fue nuestra Madre, fue María.

Recordemos lo que nos acaba de decir el
Evangelio. Dios le mandó a decir por medio del
Arcángel: “Alégrate María” esta es la palabra que estaba
esperando la humanidad y en María la humanidad por



fin escucha la buena nueva, la nueva de la alegría.
¡Alégrate María! Porque ya se va a cumplir todo lo
prometido, porque ya Dios va a realizar su plan de
salvación en el mundo.

¡Alégrate! Porque en ti, va a principiar este
misterio, porque tú concebirás y darás a luz al Redentor,
al Salvador, al que viene a liberar a todos.

María es la primera criatura evangelizada, y en
ella la humanidad principia a ser evangelizada.

Y nos dice el Evangelio que María siempre
estuvo atenta, abierta a este mensaje de salvación que
traía Cristo a la tierra. Todo lo que hacía o decía Cristo,
María lo conservaba y meditaba en su corazón. Yo
pienso que en el corazón de María se escribió el primer
Evangelio.

Pero no basta, hermanos, recibir la Palabra del
Señor.

María, hermanos, no es sólo la primera criatura
evangelizada, es también la primera evangelizadora,
porque nos entrega en su Hijo toda la plenitud de la
Evangelización; ella, al darnos a su Hijo, es la Reina de
la Evangelización, es, en cierto modo, la causa de la
evangelización porque nos da a Cristo que es el que
viene a traernos la Buena Nueva.

Así, hermanos, deben ser el modelo de nuestra
Iglesia: una Iglesia evangelizada, una Iglesia en que
todos sus miembros están abiertos al anuncio de la buena
nueva de salvación, de redención, de liberación; que
todos estemos por la fe, dispuestos a emprender, a través
de nuestra historia, aquí en la tierra, ese camino que
nos lleve a la salvación, a la alegría para la que hemos
sido creados.

En María, que es la que recibe y transmite la
evangelización está el modelo de nuestra Iglesia que
debe estar abierta a este mensaje de salvación, pero
después, dispuesta a ir incansablemente, a llevar a todas
las partes esta buena nueva, cumpliendo lo que dice
Cristo.

Todo miembro de nuestra Iglesia Diocesana
debe sentir estas palabras del Señor: “Ustedes son la

luz del mundo” y esta luz, este mensaje de salvación no
debemos guardarlo cada quien en nuestro propio
corazón, porque no se enciende una antorcha para luego
ocultarla, sino llevarla a que ilumine a todos los de la
casa.

Debe ser siempre nuestra Iglesia Diocesana en
todos sus miembros una Iglesia evangelizada que por
la fe reciba la buena nueva y por su tarea apostólica sea
una Iglesia evangelizadora.

Pero esta evangelización sería inútil si no es una
evangelización transformadora y liberadora.

Y también, hermanos, en María encontramos
este modelo. María es la primera entre toda la humanidad
de ser liberada y liberadora. Toda la humanidad estaba
esclavizada, hundida, deformada, destrozada por la
muerte del pecado. En María encuentra la alegría de la
liberación. María la concebida sin pecado, porque
sabemos que la causa última de toda opresión, de toda
esclavitud, de todo sufrimiento, de todas las injusticias,
de todas las calamidades que hacen imposible la vida en
la tierra, y que nos estorban para conseguir nuestro
destino eterno, están en el pecado y María es la primera
en ser liberada y ser liberada en una forma maravillosa
y única al ser concebida sin pecado; a ella no la
alcanzaron las cadenas, las redes que detuvieron al
hombre en su marcha hacia su perfección, hacia la
plenitud de su dignidad y la consecución de su destino.

Ella nació totalmente libre del pecado, ella es la
imagen del hombre nuevo, ella recibió esta liberación y
voluntariamente, durante toda su vida, mantuvo y llevó
a su plenitud toda esa acción de una evangelización que
para que sea liberadora debe realizar en lo íntimo de su
vida; porque, hermanos, una evangelización por perfecta
que sea, si no llega, si no penetra al hombre y si no lo
transforma, es inútil; por eso Cristo no sólo predicó,
sino que Cristo al sentir que necesitaba salvar al hombre
tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir y tuvo que resucitar,
para poder después con la fuerza de su muerte y
resurrección transformar al hombre.

Y así, hermanos, debemos nosotros también
saber encontrar en la muerte y en la resurrección de
Cristo la fuerza transformadora que nos haga salir, que
nos haga romper la esclavitud de las cadenas del pecado
y empezar la nueva vida, la que vivió siempre María en
Cristo resucitado.



María, hermanos, va delante de nosotros, María
coopera con Cristo para que nosotros podamos realizar
esta transformación de vida que nos haga salir de la
esclavitud del pecado a la vida nueva de hombres
resucitados por el Señor; para que libres de la opresión,
en Cristo encontremos la posibilidad de realizar
plenamente nuestro destino humano y nuestro destino
eterno.

No nos hagamos ilusiones hermanos: si no nos
transformamos nosotros por la eficacia de la
evangelización, acudiendo a hacer nuestra toda la fuerza
de la Redención de Cristo, que recibimos por medio del
sacrificio y de los sacramentos, no podremos nosotros
sin la ayuda de Dios romper solos las cadenas nos tienen
atados, y no podremos gozar de la libertad de los hijos
de Dios;  y si nosotros no estamos liberados no
podremos nosotros transformar al mundo porque,
hermanos, nosotros tenemos como Iglesia después de
que cada uno haya recibido esta transformación, esta
riqueza de nueva vida, con ella ir a transformar a la
humanidad, libres nosotros del pecado debemos ir a
luchar contra todas las estructuras del pecado que
ensombrecen la vida del mundo, tenemos que llevar la
vida a nuestro pueblo, tenemos que llevar la liberación
y la salvación a nuestro pueblo.

También, hermanos, para esto, meditamos
mucho otro de los temas centrales de nuestra Asamblea:
que si estamos dispuestos de veras a llevar la riqueza
de esta evangelización liberadora a nuestro pueblo, tiene
que ser una evangelización encarnada; y hermanos;
también en María, la buena nueva de la salvación  es
donde se encarna, en María se encarna la evangelización
¿por qué? Porque la evangelización es la Palabra, el
Verbo, es esa  voz que es y que contiene toda la riqueza
que hay en Dios para bien de la humanidad. En el Verbo,
hermanos, está todo lo que necesita el hombre en cada
tiempo y de cada lugar para encontrar la salvación, y
este Verbo que resuena desde la eternidad en el seno
del Padre quiso encarnarse, no quiso estar ausente de
las angustias del hombre, quiso estar presente en la
historia triste o alegre de toda la humanidad, y por eso
ese Verbo, esa Palabra quiso encarnarse y se encarnó
en el seno de María, en el seno de María es donde el
Verbo en forma experimental, en su misma persona a
través de su naturaleza humana, empezó a palpitar con
la misma vida de nosotros los hombres. En el seno de
María, Cristo la Palabra, el Profeta, el Evangelizador,
empezó a sentir todas las dolencias, todas las angustias,

todos los sufrimientos de nuestra humanidad, también
todas las penas y las angustias que están ensombreciendo
la vida de nuestro pueblo de hoy.

En su humanidad Cristo empezó a sentir todas
las esperanzas y todos los anhelos, toda esa ansia de
paz, de amor, de comprensión, de respeto, de justicia
que hay en el corazón del hombre, lo empezó a sentir el
Verbo al encarnarse, al hacerse hombre en Cristo
Nuestro Señor.

En María encontramos, pues, el secreto de una
evangelización encarnada, porque en María, en su seno
encontramos al Verbo hecho carne, hecho presente en
la historia y en las angustias de toda la humanidad. Así
también tiene que ser nuestra Iglesia, debe llevar una
evangelización encarnada y por eso hermanos, nosotros
tenemos que encarnarnos, tenemos como Cristo que
sentir en nosotros, en carne viva toda la miseria, toda la
pobreza, toda la angustia de nuestros hermanos. En
nosotros tenemos que sentir todos los atropellos de que
es víctima la humanidad, tenemos que sentirnos
solidarios con todos los hombres del mundo, tenemos
que sentir con nuestros hermanos sus anhelos de
salvación, de dignidad, de liberación, tenemos nosotros
que estar con ellos, no debemos estar protegidos desde
la seguridad de una vida cómoda, estar sólo con palabras
diciendo que estamos comprometidos con los pobres;
tenemos que encarnarnos tratando de vivir la vida de
nuestros hermanos, tratando de sufrir nosotros lo que
ellos sufren para comprender mejor sus anhelos, y
tenemos que estar con ellos y llevarles el remedio de
sus angustias, de sus necesidades, pero sin recortar
tampoco, sin empequeñecerlos, sin cometerles la injuria
de pensar que sus únicos anhelos son materiales, son
distintos, porque nuestros hermanos no son las especies
inferiores  que se contentan con saciar sus instintos,
por eso no se sacia nuestro pueblo con toda esa carroña
de sensualidad, de pornografía, de lujuria con que se
les quiere dejar satisfechos. No se sacia el hombre con
las vanidades que dan las riquezas de la tierra. Esta debe
ser la fuerza de nuestra predicación: “De qué le sirve al
hombre ganar todo el mundo si pierde su alma”.

Tratemos de hacer que nuestros hermanos aquí
en la tierra consigan una vida mejor, más digna de
hombres y de cristianos, pero fomentemos en ellos el
sentido de una dignidad mayor, de que son hijos de Dios,



de que son herederos del reino de los Cielos, y que
precisamente ese Reino de los cielos, ese derecho de
estar gozando en la Casa del Padre, lo tendrá sólo aquél
que aquí en la vida cumpla en la ley del amor a sus
hermanos, que sólo en que respete a los demás y que
sólo el que viva con justicia y amor, sólo ese podrá
llegar al Reino de los cielos.

Y de nuevo hermanos, para hacer todo esto no
tendremos sino que venir a esta Catedral o a donde
quiera que tengamos a mano una imagen de la Virgen,
en Ella encontraremos el modelo de Iglesia que
queremos tener en nuestra Diócesis, en Ella
encontraremos el secreto de esta evangelización nueva,
de esta evangelización fuerte, de esta evangelización
transformadora, de esta evangelización liberadora y
encarnada.

Tratemos de liberarnos nosotros y de liberar a
todos nuestros hermanos y así todos unidos podremos
también liberar a la humanidad de las estructuras de
pecado, y libres así, vayamos en pos de María. Ella nos
hará encontrar a Cristo y en Cristo encontraremos la
plenitud de la liberación y de la salvación.

Sí hermanos, que en María tengamos presente
el Modelo de la Iglesia; hagamos que este modelo se
implante en todas partes y así tendremos esperanzas de
una vida mejor aquí en la tierra y aseguraremos la
posesión del Reino en su plenitud en el cielo. Que así
sea.

                          + José Trinidad Sepúlveda
                    Obispo de San Juan de los Lagos

ANEXO 21. EVALUACIÓN DE LA IV
ASAMBLEA

1.- Indica si eres laico……………………………..197
     Religioso (a)……………………………………22
     Sacerdote……………………………………….105
     Respondieron…………………………………...324

2.- ¿Te parece que se consiguió el objetivo según las
metas establecidas?

Metas                                Se logró en un promedio de:
1.- ………………………………8.3   (Evaluación)
2.- ………………………………8.4   (Modelos de
Iglesia)
3.- ………………………………8      (Iglesia-
parroquia)
4.- ………………………………8.5   (Pasos hacia el
Plan)
5.- ………………………………7.2   (Programación
88-89)

3.- Señala con un SI o con un NO dentro del
paréntesis si los contenidos fueron:
                             SI            NO
- Adecuados al momento de la Diócesis       (24)         (12)
- Te ayudarán a organizar el trabajo pastoral         (231)
(16)

4.- La coordinación fue:
Muy buena……………………………..132
Buena…………………………………..101
Regular…………………………………6
Mala…………………………………….0

5.- Pon un sí o un no según te hayan parecido las
DINÁMICAS
                                                      SI                           NO
-Participativas                             (215)                       (2)
-Adecuadas                                 (184)                       (14)
-Monótonas                                 (22)                         (119)

6.- ¿Qué le pareció la participación de:
         Sacerdotes            Religiosas             Laicos
Buena    204                      119                       183
Regular     38                     140                       59
Mala        3                           5                            1

7.- La ambientación me pareció:
-Variada              (244)
-Organizada        (253)



8.- La oración me pareció:
-Iluminadora           (250)
-Adecuada al tema  (243)

9.- Los servicios estuvieron:
                             BIEN        REGULAR     MAL
SECRETARÍA     394                  43
INSCRIPCIÓN    280                  280
COORDINADORES DE MESA      208    98
BOTANAS, COMIDA  261        50                          9
HOSPEDAJE, TRANSPORTE         218                          13
SERVICIO DEL SEMINARIO         276                          40
P. MURAL            190                         89                          18
DEPORTE             208                         70                          7

10.- El horario me pareció:
Muy adecuado…………………..126
Adecuado………………………..174
Regular………………………….24
Malo……………………………..2

11.- Sugerencias:
- Información de lo anterior a los nuevos

asistentes (10)
- Que sea en junio la asamblea (8)
- No cambiar fechas de la Asamblea (6)
- No cambiar los sacerdotes durante las

Asambleas (6)
- Teatro con ventiladores (6)
- Respeto al horario (5)
- Que se sólo el P. Jorge sea el coordinador (5)
- Local más grande (4)
- Sesiones menos largas (4)
- Seriedad de los sacerdotes en los trabajos de

mesas redondas (4)
- Que la misa no sea en Catedral (3)
- Más representatividad de las prioridades (3)
- Mayor participación de sacerdotes (3)
- Más tiempo libre (3)
- Mejor selección de coordinadores de mesa (3)
- Más tiempo para programación de parroquias

(2)

- Temas variados (2)
- Menos doctrina (2)
- Mayor participación de religiosas (2)
- Más ejercicios para entender el material (2)
- Que no se mienta tanto en las evaluaciones (2)
- Juegos revueltos entre sacerdotes y laicos (2)
- Iluminación más sencilla (2)
- Reunión parroquial de preparación
- Dar más botanas
- Más participación de laicos en las comisiones

de la Asamblea
- Rotación de los coordinadores de mesa
- Usar gafetes
- Aterrizar en líneas de acción
- Motivar más a los participantes en la Asamblea
- Entregar material expuesto por el P. Jorge y

simplificar.
- Más momentos de oración
- Que la dirijan sacerdotes de la diócesis
- Más participación de laicos.
- Menos metas aunque sobre tiempo
- Sentones más breves
- Que mejore la comida
- Que no vengan familias y amigas íntimas de los

sacerdotes
- Exigir la presencia del párroco
- Más deporte y mejor organizado
- Menos gente y más seleccionada (5)
- Que algunos sacerdotes tomen con más seriedad

la Asamblea
- Vacaciones para los sacerdotes después de la

Asamblea
- Más participantes seminaristas
- Inscripción rápida
- No condenar al mov. Carismático
- Que se acepten las aportaciones
- Plenarios más cortos.

MARIA MODELO DE LA IGLESIA.
"En nosotros tenemos que sentir todos los

atropellos de que es víctima la humanidad, tenemos que
sentirnos solidarios con todos los hombres del mundo,
tenemos que sentir con nuestros hermanos sus anhelos



de salvación con ellos, no debemos estar protegidos
desde la seguridad de una vida cómoda, estar solo con
las palabras diciendo que estamos comprometidos con
los pobres: tenemos que encarnarnos tratando de vivir
la vida de nuestros hermanos, tratando de sufrir nosotros
lo que ellos sufren para comprender mejor sus anhelos,
y tenemos que estar con ellos y llevarles el remedio de
sus angustias, de sus necesidades, pero sin recortar
tampoco, sin empequeñecerlos.

Tratemos de hacer que nuestros hermanos aquí en
la tierra consigan una vida mejor, más digna de hombres
y de cristianos, pero fomentemos en ellos el sentido de
una dignidad mayor, de que son hijos de Dios, de que
son herederos del Reino de los Cielos,  y que
precisamente ese Reino de los Cielos, ese derecho de
estar gozando en la Casa del Padre, lo tendrá sólo aquel
que aquí en la vida cumpla en la ley del amor a sus
hermanos, que sólo el que respete a los demás y que
sólo el que viva con justicia y amor, sólo ese podrá
llegar al Reino de los Cielos.

Así, hermanos, conduciremos deveras a nuestros
hermanos con una evangelización liberadora,
arrancándolos de todo lo que los ata, los llevaremos a
realizar en Cristo su destino temporar y eterno".

Sr. Obrispo José Trinidad Sepúlveda.
(Homilía de Clausura de la IV Asamblea Diocesana

de Pastoral).


	Advertencia.pdf
	74completo
	T-074

