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BOLETIN # 75         OCTUBRE DE 1988.

"Familia de Hoy, aFermento de Vida Nueva".
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RESPONSABLE:
Equipo Diocesano de Pastoral.
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

OCTUBRE, MES DE LA FAMILIA.
INTRODUCCION:

Una vez más se nos presenta la SEMANA DE
LA FAMILIA en el mes de Octubre como un tiempo
fuerte de evangelización para fortalecer la célula de la
sociedad, la Iglesia doméstica.

OBJETIVO GENERAL:
Profundizar, a la luz de una evangelización

nueva, la realidad de nuestras familias y lo que Dios les
pide, para que se integren como Iglesias domésticas y
sean fermento evangelizador.

Con la evangelización nueva queremos que la
persona y el mensaje de Jesucristo cale hondo en el
corazón de toda la familia y de todas las familias y
transforme su vida familiar, social, económica, política,
cultural, etc.

Junto con atoda la Diócesis, este año nos
preparamos para la elaboración del nuevo "Plan
Diocesano de Pastoral" (1989-199...). Por este motivo,
la semana de la familia será momento importante para
profundizar la realidad de nuestras familias y recoger
sus aspiraciones y no serán temas de reflexión doctrinal
propiamente.

Estamos convencidos de la importancia del
análisis de la realidad ya que  como dicen nuestros
obispos: "La Iglesia, para cumplir su servicio, debe
esforzarce por conocer el contexto sociocultural dentro
del cual viven los matrimonios y la familia, con el fin de
que las orientaciones que ha de dar, sean, a la luz de la
Palabra de Dios, respuestas a la realidad concreta en
que viven las familias" (F.C. 4 y 5).

Así podremos evangelizar a ejemplo de Cristo
que "Conoce a sus ovejas y a cada una la llama por su
nombre" y a ejemplo de María siempre atenta a las
necesidades de los demás.

Para la eficacia del análisis se necesitan
coordinadores ede grupo capacitados para recoger las
opiniones en un ambiente de participación espontánea,
anotarlos en los esquemas que previamente se les darán
y después los entregarán al equipo parroquial o a los
responsables y así recoger el resultado. Después habrá
otros instrumentos para completar el análisis de la
realidad familiar.

Esperamos que todo este esfuerzo fructifique
en familias que puedan ser fermento de vida nueva en el
amor.

SUGERENCIAS Y RECURSOS PARA EL MES
DE LA FAMILIA.

Sugerimos que se aprovechen las homilías del
mes de octubre para reflexionar sobre la realidad de la
familia en sus diversos aspectos: conyugal, padres-hijos,
educativo, económico, religioso, según los temas.

- Está disponible un folleto con los temas para
todas las familias especialmente a las que participen en
la semana.

- Se dará a los coordinadores de grupo unas
fichas para el análisis de la realidad con la hoja para
coordinadores con el fin de que se recojan las



aportaciones de los grupos de reflexión (como las que
aquí aparecen).

- Se repartirán a las parroquias los POSTERS
con el tema de la semana que bien utilizados ayudarán
para motivar más.

- LO principal sería intensificar la oración del
ROSARIO EN FAMILIA y la oración por la familia en
diversas formas comunitarias y personalmente. Aquí
ofrecemos un esquema para la celebración de la clausura
de la semana.

- El artículo “realidad de la familia en México”
tambián es un medio para sensibilización y reflexión en
los agentes.

PRESENTACION:
PARA TODAS LAS FAMILIAS DE LA DIOCESIS:

Que el Amor y la Paz de Dios estén con ustedes.
Una vez más el Señor nos invita a reunirnos en

grupos para darnos la luz y la fuerza que necesitan
nuestras familias.

Nuestro lema “FAMILIA DE HOY
FERMENTO DE VIDA NUEVA EN EL AMOR”.

Quiere impulsarnos para que juntos
reflexionnemos y oremos para que se haga realidad el
Plan de Dios en cada una de nuestras familias.

¿De qué se trata?.
Este año haremos un esfuerzo por ver y analizar

la realidad de nuestras familias dentro del ambiente
sociocultural en que viven.

La finalidad es prepararnos a elaborar un nuevo
Plan diocesano de pastoral (1989-199...) para que las
orientaciones que ha de dar sean, a la luz de la Palabra
de Dios respuestas a la realidad concreta en que viven
nuestras familias.

¿Cómo trabajaremos?.
Reunidos en pegueños grupos durante la

semana, analizaremos cada dia un aspecto de la realidad:
HECHOS-DATOS-CAUSAS. Un segundo momento
pensaremos en lo que deberá ser, el modelo de familia
que queremos lograr.

El tercer mrztnento es llegar a un ompromiso
de mejorar lo bueno o dar respuesta a las necesidades;
esto pidiendo la ayuda de Dios y de Nuestra Madre
María.

¿Cómo nos ayudaremos?.
Alguien podrá decir: ¿para que vemos los

problemas si vanos a seguir igual?
No estamos solos, Cristo es quien nos reúne; en

grupos eclesiales con la fuerza de su Espíritu podremos
encontrar el camino y ayudarnos a caminar juntos en
ambiente de hermanos y amigos.

Además todas las familias de la diócesis
agradecerán tus oportunidades para poderles dar una
respuesta mejor de parte de las parroquias y
comunidades.

Pongamos nuestro esfuerzo y alegria y Dios nos
recomendará con su bendición.

Tema 1.- LAS RELACIONES EN LA
FAMILIA:

OBJETIVO:
Analizar las relaciones entre los esposos y entre

padres e hijos, para poder vivir mejor como familia,
según el Evangelio.

ORACION O CANTO INICIAL:
Danos un corazón grande para amar,
danos un corazón fuerte para Luchar...

MOTIVACION:
“LA FAMILIA, COMUNION DE

PERSONAS”
En el matrimonio y en la familia se constituye

un conjunto de relaciones interpersonales - relación
conyugal, paternidad - maternidad, filiación, fraternidad
- mediante las cuates toda persona humana queda
introducida en la familia humana y en la “familia de
Dios”, "que es la Iglesia” F. C. 15 “La comunión
conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va
edificando la más amplia comunión de la familia, de los
padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas
entre sí, de los parientes y demás familiares” (F.C. 21)

(Pedir a l o 2 participantes que comenten
brevemente las ideas de los párrafos anteriores)

(Las respuestas, anotarlas en el cuadro
correspondiente de la ficha # 1 del coordinador).



AHORA VEAMOS:
1.- ¿Qué hechos positivos encuentras en las

familias de tu barrio en cuanto a la comunicación entre
los esposos y entre padres e hijos? - Ver sus
manifestaciones o datos y buscar sus causas.

2.- ¿Qué necesidades o carencias descubres en
estas relaciones entre los esposos y entre los padres y
los hijos? - Ver sus manifestaciones o datos y buscar
sus causas.

3.- ¿En los últimos (3) años qué cambios o
situaciones nuevas has notado en estas relaciones?  -
Ver manifestaciones o datos y buscar sus causas.

AHORA PENSEMOS:
(Anotar en una hoja en Blanco las opiniones de los
participantes).

1.- ¿Cómo debe ser un padre de familia para
que sus relaciones con su esposa y con sus hijos sean
mejores?.

2.- ¿Cómo debe ser una madre de familia para
que sus relaciones con su esposo y con sus hijos sean
mejores?.

3.- ¿Cómo deben ser los hijos para que sus
relaciones con sus padres y con sus hermanos sean
mejores?.

COMPROMISO:
Las relaciones de una pareja surgen de una

promesa de amor y fidelidad que un hombre y una mujer
hacen ante Dios.

La pareja recibe el mandato de crecer y
multiplicarse, el cual acepta el día de su boda ,
participando asé del amor creador de Dios.

Con la presencia de los hijos reciben la promesa
de ser felices y vivir muchos años cuando honren a su
padre y a su madre.

¿Qué puedo cambiar en en mí como esposo (a)
para relacionarme mejor con mi pareja y con mis hijos?.

¿Cómo actuaré en adelante, como hijo, para que
mejoren mis relaciones con mis padres y con mis
hermanos?.

(Cada quien formule en silencio un compromiso
que llevará a la práctica de hoy en adelante)

ORACION O CANTO FINAL:
“Como brotes de olivo en torno a tu mesa,

Señor, así son los hijos de tu Iglesia”.

Tema 2.- LA FAMILIA Y LO SOCIAL:

OBJETIVO
Analizar Las relaciones de nuestra familia con

los demás para tomar conciencia de nuestros deberes y
derechos hacia la sociedad, desde el Evangelio.

ORACION O CANTO INICIAL:
“De que color es La piel de Dios...”
o “ Cristo te necesita para amar...”

MOTIVACION:
Ninguna persona se basta a si misma. Necesita

siempre de los demás para poder vivir. Desde que nace
el ser humano recibe cuidados y atenciones que si le
faltaran moriría. La familia como célula de la sociedad
y de la Iglesia necesita de las demás familias, como
también ellas necesitan la colaboración de nuestra
familia. Para una familia estas relaciones estan regidas
por el mandamiento evangélico del amor.

AHORA VEAMOS:
(Las respuestas anotarlas en el cuadro

correspondiente de la ficha # 2 del coordinador)
1.- ¿Qué hechos positivos encontramos en las

relaciones de nuestra familia con las otras familias de
nuestro barrio? o en su participación política.
- Ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas

2.- ¿Qué necesidades vemos que tiene nuestra
familia en esta relación con las demás familias?. o en su
participación politica.
- Ver nuestras manifestaciones o datos y buscar sus
causas.

3.- ¿Qué situaciones nuevas notas que se están
dando en estas relaciones?
- Ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas.

AHORA PENSEMOS:
(Anotar en una hoja en Blanco las aportaciones

de los participantes).

OPINIONES:



1.- ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia para
que se relacionara de manera más constructiva con las
demás familias?.

2.- ¿Cómo te gustaría que fueran las demás
familias para que tu familia se sienta más apoyada y
comprometida con tu barrio y tu comunidad ?

COMPROMISO:
El. mandamiento del amor comienza en el

respeto y el servicio a cada hombre por su dignidad de
persona y de hijo de Dios.

En la familia debe realizarse en bien de la pareja
y de los hijos.

En la Iglesia debe la familia ampliar su servicio
al grupo de familia que forman su comunidad Parroquial.

Por último, la caridad va más allá de los
hermanos en la fe, ya que cada hombre es mi hermano y
debo descubrir el rostro de Cristo en él.

¿Qué compromisos tengo yo hacia los demás?
¿Qué puede hacer mi familia para vivir este

mandamiento del amor en sus distintos niveles de acción
?

ORACION FINAL
Tomados de la mano, como una gran familia

rezar con mucha atención y devoción el “Padre Nuestro
“

Tema 3: LA FAMILIA Y LO ECONOMICO:
OBJETIVO:
Analizar la realidad de nuestras familias en

cuanto a lo económico para buscar respuestas a esa
situación, según el evangelio.

ORACION INICIAL O CANTO:
Estrofa de “El Pescador”.
“Tu sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay

oro ni espadas, tan sólo redes y mi trabajo... Señor, etc.”

MOTIVACION
Vivimos en una sociedad, a la que se le ha

llamado -sociedad, de consumo-. Todos vendemos,
todos compramos: mercancías, servicios, nuestro
trabajo, nuestro tiempo. El dinero ha venido a ocupar

un lugar, chico o grande en nuestra vida. Quienes
carecen de mucho con dificultad consiguen poco para
subsistir y quienes todo lo tienen, no encuentran 1a
verdadera felicidad ¿Cuánto valen los pesos?

AHORA VEAMOS:
(Anotar las respuestas en el cuadro

correspondiente a la ficha # 3 del coordinador)
1.- ¿Qué hechos positivos encuentras en las

familias de tu barrio en cuanto al manejo de sus bienes?
- indica sus manifestaciones o datos y busca sus causas.

2.- ¿Qué carencias o necesidades notas que se
den en las familias en cuanto al. manejo de sus bienes?
- indica sus manifestaciones o datos y busca sus causas.

3.- ¿Notas algun cambio o situación en el manejo
de los centavos por parte de los familiares?
- indica sus manifestaciones o datos y busca sus causas.

AHORA PENSEMOS:
(Anota en una hoja en blanco las opiniones de los
participantes)

¿Qué lugar crees que debe ocupar en la vida
familiar el dinero?

¿Como te gustar que se manejaran los bienes
(dinero propiedades etc) en tu familia?

¿Una familia rica es más felí que una pobre?
¿Los bienes con que cuenta una familia deben

ser solo para ellos? o deben tener alguna otra función.
¿Dicen que el tiempo es oro ¿Ocupar tu tiempo

en bien de los demás es dejar de ganar dinero?

COMPROMISO:
Dice San Pablo “El que no trabaje que no coma”
Jesús nos dice “Donde está tu tesoro ahí está tu

corazón".
El Papa J. Pablo II: “Sobre toda riqueza recáe

una hipoteca social” o sea que el que tiene dinero tiene
también obligación de invertirlo o gastarlo de
manera tal, que los demás reciban algún beneficio.

¿Qué te hace pensar esto?
¿Qué actitudes nuevas tomaré de hoy en adelante

en cuanto al uso de mis bienes en favor de mi familia o
en favor de la sociedad?

¿Participas activamente en el grupo de caridad



de tu Parroquia? (ejemplo “cáritas” ) ¿Lo podrás hacer
en adelante?

(Formular cada quien, en silencio, un
compromiso)

ORACION O CANTO FINAL:
“Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar

este corazón que en mí pusiste para amar” Todo es tuyo
Señor...

Tema 4: LA FAMILIA Y LA EDUCACION.

OBJETIVO:
Analizar el aspecto educativo de nuestra familia

para asumir nuestra responsabilidad de ser los primeros
educadores de nuestra familia.

ORACION O CANTO INICIAL:
Vienen con alegria, Señor, Cantando vienen con

alegría Señor, los que caminan por la vida Señor,
sembrando tu Paz y amor.

MOTIVACION:
Dice el dicho que nadie nació enseñado. Ningún

niño, al nacer, ha comenzado a caminar; fué necesario
el cuidado de los demás para poder un día gatear, luego
en la andadera hacer los primeros esfuerzos, para
después soltarse haciendo un “solito”.

Educar a un hijo: Es ayudarlo eficazmente a vivir
una vida plenamente humana.

¿Cómo ha sido nuestra educación?

AHORA VEAMOS:
(Anotar las respuestas en el cuaderno

correspondiente de la ficha # 4 del coordinador).
1.- ¿Señala los hechos positivos que descubres

en las familias de tu barrio en cuanto a la educación y al
uso de los medios de Comunicación Social?

2.- ¿Qué necesidades o carencias tienen las
familias en cuanto a la educación?
- ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas.

3.- ¿Qué situaciones nuevas, en el campo de la
educación, notas que se han presentado en los últimos
años (3) en las familias?

- ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas

AHORA PENSEMOS:
(Anotar en una hoja en blanco las opiniones).
1.- ¿Qué actividades deben tener los papás, para

cumplir su tarea de ser los primeros educadores?
2.- ¿Qué tipo de relación se necesita entre padres

e hijos para que en el hogar haya un ambiente que
favorezca la educación?

COMPROMISO:
Educar es la vocación primordial de los esposos,

"puesto que los padres han dado la vida a los hijos y
tienen la grave obligación de educarlos”. (F. C.36).

Por eso somos los principales educadores de
nuestros hijos.

La familia es la primera escuela de las virtudes
sociales, que todas las sociedades necesitan” (F.C. 36).

La educación de los hijos es un servicio de amor
característico  (valores) de la educación a los hijos:
dulzura, constancia, bondad, servicio, desinteres,
espíritu de sacrificio.

¿Cómo trataré de ser de hoy en adelante (como
papá o como hijo) en este punto tan importante de la
educación?

ORAC ION O CANTO:
“Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás

contigo por el camino Santa María va".
Ven con n nosotros...

Tema5: LA FAMILIA Y SU RELACION
CON DIOS:

OBJETIVO:
Ver la realidad religiosa de nuestras familias, para

que se transformen en fermento de vida cristiana.

ORACION INICIAL:
“Ven espiritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor...”

MOTIVACION:



El Hombre nacido del amor de Dios, siente en
lo profundo de su ser la necesidad de comunicarse con
su Creador. Tiene la necesidad de orar. También la
familia es llamada e invitada al diálogo con Dios
mediante la vida sacramental, el ofrecimiento de la
propia vida y la oración. (F. C. 55).,

¿Cómo es nuestra relación con Dios?

AHORA VEAMOS:
(Anotar Las respuestas en el cuadro

correspondiente de la ficha # 5 del coordinador).
1.- ¿Qué hechos positivos tienen las familias de

tu barrio en cuanto a su relación con Dios? ¿y con la
Iglesia?.
- ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas.

2.- ¿Qué carencias o necesidades ves en las
familias que les dificultan su relación con Dios? ¿y con
la Iglesia?.
- ver sus manifestaciones o datos y buscar sus causas.

3.- Señala algunas situaciones nuevas que
descubres en las familias o en tu parroquia que facilitan
o dificultan las relaciones de tu familia con Dios.

AHORA PENSEMOS:
(Anotar en una hoja en blanco las opiniones de los
participantes).

¿Cómo te gustaría que fueran las familias de tu
barrio en sus relaciones con Dios para que sean fermento
de vida cristiana?

¿Cómo te gustaría que fuera el comportamiento
de los padres de familia para que los hogares sean
centros de oración?

¿Te gusta como está organizada tu parroquia
para la atención espiritual de las familias? ¿Tienes alguna
sugerencia?.

COMPROMISO:
Nadie dá lo que no tiene. Nosotros como padres

de familia no podemos enseñar a nuestros hijos a orar si
nunca hacemos oración. La plegaria familiar es una
oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres
e hijos juntos. Y tiene como contenido original la misma
vida de familia: alegrías, dolores, esperanzas y tristezas,
nacimientos y cumpleaños, partidas, regresos, muerte
de seres queridos, etc....

1.- ¿Cómo será mi relación con Dios de hoy en adelante?
2.- ¿Como familia, qué podemos hacer para que nuestra
comunicación con Dios sea más intensa?
 (formular un compromiso personal y familiar).

ORACION FINAL:
Todos en voz alta y con mucha atención repiten

3 veces:
“Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo

como era en el principio, ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amén.

CELEBRACION EUCARISTICA:
(Clausura).
(Con la cartulina síntesis que ha llevado cada

grupo se intenta ir formando una cruz que sirva de
fondo)

MONICION INICIAL.-
Sean bienvenidos todos los que han acudido en

familia durante esta semana para descubrir lo que Dios
nos dice y nos pide en los hechos de nuestra vida. Hoy
vamos a agradecer y a ofrecer ese esfuerzo y toda
nuestra historia, uniendo nuestra oración a la súplica de
Cristo, y en El se hará Sacrificio.

ACTO PENITENCIAL:
Pidamos al Señor que purifique a las familias de

sus fallas y defectos y de sus pecados, para celebrar
dignamente esta Eucaristía.
(3 personas encadenadas presentan los tropos
siguientes)

Un Señor encadenado:
Porque en algunos hogares falta canpresión entre

padres e hijos; porque hay autoritarismo; y porque el
machismo muchas veces empuja a la desorientacion y a
los vicios; porque hay padres que dejan sólos a sus hijos,
e hijos que dejan solos a sus padres: SEÑOR, TEN
PIEDAD DE NOSOTROS.

Una muchacha encadenada:
Porque hay esposos que han dejado de amarse

y hasta son infieles; porque se usan medios contra la
generación; porque no distinguen muchas veces lo



necesario de lo superfluo, son desorganizados, no saben
administrar lo poco que ganan, despilfarran y derrochan,
y mantienen sus hogares en condiciones infrahumanas:
Cristo TEN PIEDAD DE NOSOTROS.

Un niño encadenado:
Porque el alcoholismo y la drogadicción son un

cáncer para muchas familias; porque el sexo y la
pornografía hacen perder el sentido de la santidad
matrimonial; porque con la emigración se solucionan
unos males pero se provocan otros peores; porque
todavía se mantiene a la mujer en esclavitud e ignorancia:
SENOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS.

(FORMULARIO DE MISA POR LA
FAMILIA: MISAL PAG. 736-737)

PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 1-17.
En las relaciones que debe de haber entre los

miembros de una familia deben manifestarse el amor
divino y la salvaci6n, como nos enseña su Palabra.

SEGUNDA LECIURA: Colosenses 3, 12-21
Las relaciones familiares se rigen por la paz y la

convordia, a partir de aceptación de cada uno de la
situación en que se encuentra, para dar  más de sí.

EVANGELIO:  LUCAS 2, 51-52
Después de narrar el episodio de Jesús

adolescente cuando se quedó en el templo, S. Lucas
nos pinta la vida apacible en la familia de Nazareth y la
actitud de María en el Corazón de ella.

IDEAS PARA HOMILIAS:
a) VER - Hay falta de integración y pérdida de

valores en las familias porque se fomenta poco el tener
un ideal familiar.

Las familias del pasado que tenían su escudo
familiar no lo tenían sólo por presumir, sino que
expresaba un ideal que se había ido haciendo realidad.
V. gr. Hohenzollern era un Señor feudal con un pequeño
castillo en Alemania hacía el 1400. Todas las mañanas
llamaba a sus hijos para preguntarles de uno por uno:
¿Cual es el destino de los Hohenzollern?.
Y cada uno de los hijos le respondía: "Ser Emperador
de Alemania”.

Y ese rito se fué haciendo por semanas, meses,

años. Hasta que en 1701 la familia Hohenzollern se
estableció como dinastía real en Alemania (300 años
después de iniciada la pregunta).

Si existe un ideal familiar, todas las actividades
de la familia, sus acciones, estudios, relaciones,
amistades, diversiones, empresas, afanes, actitudes,
opiniones, etc, se enfocan hacía una meta clara, breve y
precisa. Saben para qué viven, se esfuerzan, trabajan, y
no dan lugar a pérdidas de tiempo, vagancia, vicios, o
desaliento. Todos se apoyan y entusiasman, hasta en
los manentos difíciles para salir adelante.

José Kenedy en EE. UU. lanzó a sus hijos a una
meta precisa: la presidencia de EE. UU. La familia entera
luchó en las campañas, a pesar de la muerte de dos
miembros.

En muchas familias no se sabe por qué trabajan
los papás. Se dice que para ganar dinero para atender la
casa, etc, pero no que para tener un hogar armonioso,
para mejorar la condición y oportunidades de desarrollo
de los hijos, para su salvación. No basta el dinero, pues
la meta esta más allá. El dinero no puede ser un ideal
familiar, pues es un medio no un fin.

b ) PENSAR: La palabra de Dios nos ha
ofrecido muchos puntos para forjar nuestro ideal
familiar. En una familia cristiana el ideal debe incluir a
Dios como centro de afecto, d fuerza, de base y de fin.
Su medio sólo puede ser la gracia. Algunos puntos:
+ Honrar a los padres es honrarse a sí mismo y a Dios
+ Hay lazos de sangre; y hay más fuertes lazos de amor.
+ En el mutuo respeto se basa la armonía y aún la eficacia
de la creación.
+ La armonía tiene corno motivo el amor y perdón que
Cristo nos tiene a cada uno.
+ Una familia donde se vive el amor es una Iglesia en
pequeño, “llamados a formar un solo cuerpo”.
+ Se favorece el crecimiento armónico de cada miembro
“en edad sabiduría y gracia, delante de Dios y de los
hombres”.
+ El ideal es vivir como la familia de Nazareth, no en
cuanto al número de hijos, sino en cuanto a su estilo de
vida.

c ) ACTUAR: Invitarlos a que se propongan
ideales familiares. (v. gr, cumplamos el plan de Dios en
nuestras vidas; unión y constancia todo lo vencen, lo
mejor del hombre en su interior; como Jesús María y



José. Mostraremos a Dios con la vida; siempre adelante;
todavía; lo siguiente lo haremos mejor; con la ayuda de
Dios y nuestro esfuerzo lo podremos; por Dios y por la
Patria; en perdón alegre...)

ORACION DE LOS FIELES:
Conscientes de que la familia es la que puede

regenerar nuestra sociedad, sentimos la necesidad de
elevar nuestra súplica, al Señor, para que, aunque nos
sintamos cansados y desanimados, tengamos el valor
de ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo.

Respondemos a cada invocación:

HAZNOS FIELES HASTA EL MARTIRIO,
SEÑOR.

1 .- Por los que a causa de su fe son obligados a
trabajos
forzados, recluídos en piisión, expulsados de su patria
o retirados de sus funciones, roguemos al Señor.

2.- Por los jóvenes a quienes se prohibe realizar
su vocación; por los padres de familia a quienes se
prohibe educar en la fe a sus hijos; y por los que son
discriminados de puestos o estudios por profesar su fe;
roguemos al Señor.

3.- Por los que no pudieron resistir los tormentos
físicos o psicológicos de sus perseguidores y
abandonaron su fe; y por todos los que murieron
heróicamente confesando la fe, roguemos al Señor.

4.- Por los gobiernos represivos y tiranos, para
que emprendan caminos de unidad distintos de la
violencia y deshumanización, roguemos al Señor.

5.- Por los esposos que instrumentalizan a su
esposa tratándola como esclava, roguemos al Señor.

6.- Por los que procrean hijos
irresponsablemente; por los que abandonan su hogar;
por los que mantienen divisiones; roguemos al Señor.

7.- Por los que dirigen los mensajes de sexo,
violencia, amor libre, consumismo y materialismo en el
cine, el radio, la televisión y la prensa, destruyendo las
familias, roguemos al Señor.

8.- Por quienes dan a su hogar la imagen de un
hotel gratis o barato para sus hijos, roguemos al Señor.

Señor, la única razón de nuestro vivir en este
mundo es nuestra marcha hacía tí. Haz que nuestras

familias tengan un ideal donde Tu seas el centro y el fin;
hazte siempre presente en la agitada vida de nuestras
familias, y en nuestros corazones, dándonos alegría,
consuelo, fortaleza, amor y paz según tu plan. Por Cristo
Ntro. Sr.

OFRENDAS:
Junto con el pan y el vino, presentamos al Señor

las penas y alegrías de nuestras familias.

PAN Y ARRAS:
En el pan esta el sudor y trabajo de los padres

de familia, que día tras día aseguran el porvenir de sus
hijos; tal como lo prometieron a sus esposas el día del
matrimonio, cuando les entregaron las arras, que mi
lagrosamente han seguido multiplicándose.

UVAS Y ANILLOS:
En el vino esta el amor sacrificado de las madres

de familia, que exprimen lo mejor de sí mismas para dar
en todo momento vida y calor a sus hijos y esposos; tal
como lo prometieron al casarse, dándose como signo
de amor y fidelidad unos anillos.

HOSTIAS Y VINAJERAS:
En las hostias y el vino están representados los

hijos, que con el amor y responsabilidad gustan de
comunicarse y tener confianza en un mundo mejor.

PADRE NUESTRO:
Se les invita a que se reúnan por familias: los

padres junto a los hijos. Con este signo manifestamos
nuestro deseo de estar unidos en familia y con los demás,
que es lo que pedimos al Señor con la oración de la
unidad.

RITO DE LA PAZ:
Los miembros de una misma familia van a poner

las manos sobre sus hombros, formando como una
cadena, mientras se hacen algunas oraciones de
bendición sobre sus miembros. Después, se darán la paz,
perdonándose las fallas que los hayan distanciado.

ORACIÓN DE LOS ESPOSOS:
Señor, Padre Santo, te darnos gracias por el don

del amor matrimonial, en el cual has dejado una imagen



de tu amor. Consagraste el amor humano para amarnos
como Cristo nos amó, para sernos fieles en lo próspero
y en lo adverso, en la salud y en la efermedad y para
amarnos y respetarnos en todas las dificultades de
nuestra vida. Enséñanos a vencer toda clase de egoísmo,
vanidad y fariseísmo, para transformarnos en verdaderos
esposos cristjanos, dispuestos a la abnegación y al
apostolado en tu santa Iglesia. Por Cristo nuestro Señor.

ORACION POR LA FAMILIA:
Dios trino y uno, en quien encuentra fundamento

y origen toda relación familiar, escucha nuestras suplicas,
y concédenos imitar las virtudes de la santa familia de
tu Hijo, para que juntos en tu casa gocemos un día de la
felicidad del cielo. PCNS.

ORACION POR LOS HIJOS CON
PROBLEMAS:

Señor, imploramos tu misericordia para los
miembros de nuestras familias que andan en mal camino.
Perdieron el respeto a nosotros, perdieron el contacto
con la Iglesia, perdieron acaso tu propia vida en su alma.

Así como desean experimentar su libertad,
enséñales a vivir la responsabalidad. Tú mismo eres a
quien tenemos que dar respuesta de nuestros
pensamientos, palabras, obras y omisiones.

Ilumínalos para que no huyan de tí, para que se
decidan en las pequeñas y grandes pruebas de la vida
según tus planes. Dáles tu fortaleza para que no
sucumban en las luchas tan duras de este mundo. Amén.

ACCION DE GRACIAS:
Demos gracias al Señor por todos sus favores,

por la fortaleza que nos da, porque aún quedan muchos
valores en las familias y porque existen familias
entregadas y comprometidas. Contestamos:

TE DAMOS GRACIAS, SENOR.

- Por los valores heredados de nuestros antepasados,
como la fidelidad, el amor a los hijos, el apego a la casa,
el respeto a los padres y el espíritu de trabajo.
- Porque en nuestra parroquia hay esposos que saben
ser fieles, a pesar de que la infielidad es proclamada por
los medios de comunicación.
- Porque lo ordinario es nuestra comunidad es todavía
la monogamia, o sea, el matrimonio de uno con una y

nada más.
- Porque hay familias que entienden que la unidad no es
sólo estar juntos, sino convivir, ayudarse, perdonarse.
- Porque la mayoría de las familias son trabajadoras y a
pesar de sus pobrezas buscan la superación.
- Por el papel tan importante que ocupa la mujer en
nuestro ambiente: la que une, la que educa, la que enseña
a rezar.
- Porque hay familias que rezan juntas el Rosario y se
motivan a una fe comprometida.

BENDICION:
Padre Santo, que para revelar tu modo de ser

quisiste que el amor del hombre y la mujer fuera signo
de la Alianza de amor que estableciste con tu pueblo, y
que la unión de los esposos en el Sacramento del
Matrimonio manifestara las bodas de Cristo con la
Iglesia.

Extiende tu mano sobre estas familias: Que del
mismo modo que con una vida común, se comuniquen
los dones de tu amor; que siendo cada uno signo de tu
presencia formen un solo corazón y una sola alma; que
su amor siga creciendo y se contagie, en la vivencia de
un ideal familiar, hasta alcanzar tu Reino. Por Cristo
Ntro. Sr.

Y la bendición de Dios todopoderoso Padre,
Hijo y Espiritu Santo descienda sobre Ustodes.

MONICION FINAL:
Seguimos comprometidos en la búsqueda de

ideales familiares; por eso compartimos la Eucaristía.
Y por eso ahora compartire nuestros dones en la
convivencia.

SUGERENCIAS PARA LOS
COORDINARDORES:

1.- EN LA PREPARACION:
+ Organizar una reunión de estudio de los temas con
todos los coordinadores de grupo.
+ Estudiar los temas, poniéndose de acuerdo en la forma
de trabajo. Aclarar dudas.
+ Tener el material que se necesita listo y que no le falte
a ningún grupo. (fichas para cada día, hojas en blanco o
cartel, pluma, etc.).
+ Planear el tiempo: puntualidad, duración de la reunión,
buscar que la hora escogida sea oportuna para una mayor



asistencia.

2.- EN LA REALIZACION:
+ Si el coordinador es una pareja, uno puede coordinar
y el otro anotar los aportes. Si es una persona sola pedir
que alguien anote.
+ Propiciar la participación de todos en un ambiente de
confianza y respeto. Los jóvenes y los niños tienen
mucho que decir.
+ Que la oración inicial y final sea un momento de
verdadero encuentro con Cristo. Buscar la participación.
+ Llenar la ficha correspondiente a cada día con los
datos que se piden (V. Gr. número de participantes,
parroquia, etc.) y sobre todo con los aportes de los
participantes. Procurar ser breves y claros.

3.- EN LA EVALUACION:
+ Hacer el vaciado parroquial: en una reunión donde
estén todos los coordinadores de los grupos de reflexión.
Recoger las 5 fichas de cada grupo y conservarlas para
posteriormente entregarlas al equipo decanal de pastoral
familiar, quien a su vez las hará llegar al equipo
dicoesano.

       FICHA PARA RECOGER LOS APORTES:
Parroquia:
Grupo:
Asistentes: (Parejas, Hombres solos, Mujeres solas,
Jóvenes, Niños).
Tema:
Subtema:

SEÑALAR 3 HECHOS POSITIVOS,
3 DATOS QUE LOS DESCRIBEN
3  CAUSAS PRINCIPALES.

SEÑALAR 3 NECESIDADES
3 DATOS QUE LAS DESCRIBEN
3 CAUSAS PRINCIPALES.

SEÑALAR 3 SITUACIONES NUEVAS
3 DATOS QUE LAS DESCRIBEN
3 CAUSAS PRINCIPALES.

 (Así en cada uno de los temas).

MENSAJERO MATRIMONIAL:
REALIDAD DE LA FAMILIA EN

MEXICO.
PRESENTACION:
Ofrecemos un resumen de la conferencia  del

Lic. Luis Leñero Otero (catedrático e investigador,
presidente del Instituto Mexicano de estudios sociales
A.C.) que presentó  en el 6º Congreso Nacional de la
Familia (5-7 de Febrero de 1988 en Guadalajara, Jal.).

La finalidad es situarnos en el contexto amplio
de la realidad nacional y que nos sensibilice, para luego
dedicarnos al análisis de la realidad de las familias de
nuestra diócesis. Se trata de un estudio de la realidad
basado en investigaciones serias. Tal vez en nuestra
región no se registra una problemática como la que se
describe; a nosotros nos corresponde ver en qué
proporción se dan con sus luces y sombras.

(Se puede conseguir la grabación completa de
la conferencia en el centro diocesano de pastoral).

I.- INTRODUCCION: Cambios y variedad
de tipos de familia.

Al acercarnos a la realidad de la familia no se
pretende causar alarma sino la realidad tal cual es, como
un signo a través del cual dios nos habla.

La familia es una realidad situada en el espacio
y en el tiempo, modelada a través de la historia; es una
unidad depediente de la colectividad.

Vivimos en una época de crisis profunda de la
civilización, de cambio de valores y de nuevas
perspectivas y en la familia se concentra la problemática
mundial de México.

Aparentemente todos conocemos
vivencialmente la realidad familiar, pero este mundo de
transforrnación nos lanza interrogantes y desafíos muy
serios.

Nos preguntamos: ¿Cuáles son las
características esenciales, más estables de la familia y
cuáles son más accidentales ?

1.- FAMILIA CONSANGUINEA Y
FAMILIA NUCLEAR.



a) Familia consanguínea:
Una característica de la vivencia familiar es que

nacemos en una familia en la que nos han traído. Dios
nos ha puesto ahí y nosotros no escogemos ni a nuestros
padres ni hermanos. Esta situación adscriptiva está
basada en que pertenece a una misma sangre.

Históricamente el matrimonio se ha basado más
en este principio cuando los padres o el grupo social,
por un pacto, escogen con quien se casa el hijo o la hija
por necesidad de sobrevivencia, como en las primeras
épocas o por acumular bienes y prestigio como en la
aristocracia.

b) familia nuclear:
Otro tipo de familia es cuando yo puedo formar

libremente una familia, escoger con quien me caso,
desear o no mis hijos, las condiciones ambientales etc.
Aquí predomina el elemento de afinidad o voluntad libre.

A principios de la edad moderna con la burguesía
y el liberalismo adquirió importancia este modelo de
familia nuclear, basada en el amor romántico, de libre
voluntad.

El consanguíneo tenía la ventaja de que vivían
casados toda la vida sin separarse, pero a veces ¿cómo
vivían?

El nuclear se forma por el papá, la mamá y los
hijitos; los demás estorban: “que nadie se meta” y cuando
hay un conflicto fácilmente se separan. Por eso este
modelo nórdico actualmente está en quiebra en Estados
Unidos con el divorcio. En la historia se han dado los
dos y cuando aparecen esos problemas se vuelve al
modelo anterior.

Los dos modelos van evolucionando y no se
puede sacralizar para siempre un solo modelo. En
México actualmente vivimos el conflicto de estas dos
tendencias: nuestras familias son tremendamente
consanguíneas, viven en torno a las relaciones de
parentezco y esto les da un fondo de seguridad. Los
pobres sólo uniéndose pueden salir adelante. Por otro
lado está cada vez más fuerte el modelo de familia
nuclear que trae sus grandes problemas y no sabe como
conciliar los dos: los hijos no quieren que los papás se
entremetan, pero cuando tienen problemas sienten la
necesidad de recurrir a ellos.

       FAMILIA MATERNALISTA Y MACHISTA:
Necesitamos recurrir a los antecedentes

históricos:

La familia mexicana se formó con el 95% de
población indígena frénte a solo 5% de españoles. En 3
siglos, en sólo 12 genera ciones el 60% de la población
era mestizo. ¿Cómo un grupo tan pequeño de españoles
produjo el mestizaje?. La familia mexicana se hizo con
hijos ilegítimos, la “casa chica” era común. Esto porque
los españoles recibieron influencia de los musulmanes
que eran polígamos y aunque eran muy católicos traían
un comportamiento de poligamia escondido.

El español es el hombre, la mujer indígena. Los
indígenas se sienten desposeídos de sus mujeres. El
mestizo va a sentirse minusvalorado, desposeído,
inseguro. Ahí esta el origen del machismo mexicano.
La madre lo cuida, protege y educa, le transmite sus
valores culturales íntimos y de niño crece muy apegado
a la mamá. De jóven quiere imitar al padre aparentando
fuerza, valentía y seguridad pero internamente se siente
inseguro, es un machismo falso, de relumbrón. Cuando
se casa se siente inseguro frente a la esposa. El
alcoholismo es un escape a la inseguridad. Así vivimos
una ambivalencia de maternalismo y machismo. Esto lo
ha confirmado una gran cantidad de investigaciones.
Veamos por ejemplo ¿cómo se da la autoridad en la
familia? El 41% predomina la autoridad masculina, en
que realmente manda el hombre. De estos solo el 11%
manda totalmente el hombre patriarcalmente. El 34%
predomina la autoridad de la mujer. Sólo en el 25% se
comparte la autoridad entre los dos; es familia
democrática.

Se da una variación de la autoridad en el ciclo
de la vida familiar: Los 6 primeros años de casados,
predomina la autoridad masculina. Hasta los 15 años
de casados hay gran participacion de los dos. En adelante
predomina la autoridad de la mujer y podemos ver como
la abuelita da y maneja al abuelo.

Nuestra familia es fundamentalmente
matriarcalista: la mujer es el centro y el corazón de la
familia. Es el hecho real no se si para bien o para mal.
Yo creo que para bien.

La mujer cada vez toma más conciencia de su
responsabilidad, sobre todo en las clases medias. Hay
un proceso real de participación y la mujer se capacita
y sabe tomar decisiones; tiene que trabajar pues un 85%
lo hacen por necesidad. No es malo en sí que la mujer
trabaje. Lo único que impide es el subdesarrollo y la
inseguridad del hombre por lo que tiene que aprenderse
de nuevo el papel del hombre y de la mujer actual.

Hay además un mosaico familias en México
según sea de la capital o del campo o ciudad pequeña;



es diversa según  la geografía del norte, del sur de la
costa, del centro; es diversa según la clase social ya que
vivimos en una tremenda desigualdad de clases sociales
etc.

No podemos generalizar: "este tipo de familia
es bueno, y los demás son malos”. La doctrina presenta
lo ideal, pero lo perfecto no existe. Tenemos que abrirnos
para conocer la variedad y riqueza de los tipos de familia
y desde ahí dar los pasos para llevarlas a que sean
mejores. La gran hipocrecía es pensar en un modelo
ideal y que todas tienen que ser así.

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA
FAMILIA EN MEXICO

Vamos a presentar la problemática de la familia
de México.

Los problemas no son sólo cascadas de males
que nos aplastan, sino que se convierten en posibilidad
de creatividad de busqueda.

El cristiano que no busca, yo creo que no es
cristiano, la persona religiosa que no busca no encuentra
a Dios. Dios está siempre más allá de lo que nosotros
creemos haber alcanzado.

Ennumero los problemas por considerar:
PROBLEMA DE LA SUBSISTENCIA FAMILIAR
PARA LA MAYORIA DE LA POBLACION.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA FAMILIAR.

PROBLEMA DE LA REPRODUCCION FAMILIAR.

PROBLEMA DEL ABORTO.

PROBLEMA DEL CONFLICTO CONYUGAL.

EL ANCIANO.

NIÑOS DESABANDONADOS DROGADICCION.

PROBLEMAS PADRES-HIJOS-PADRES.

PROBLEMA DE LA SECULARIZACION
FAMILIAR.

3.1.- PROBLEMA DE LA SUBSISTENCIA

FAMILIAR PARA LA MAYORIA DE LA
POBLACION.

Según datos del Instituto nacional para la
nutrición, el 41% de las familias viven en condiciones
de inseguridad, en nivel mínimo de subsistencia, o sea
que no tienen que llevar mañana para dar de comer a
sus hijos. Un 30% son familias proletarizadas, que tienen
con el salario, más o menos asegurada la subsistencia,
pero su nivel de alimentación es deficiente con
problemas de desnutrición y bajo rendimiento. Para este
70% de familias todos los problemas giran alrededor
de este problema central de subsistencia por ejemplo;
la convivencia, al mantener unión ilegitima está en
función de este y ahora con la crisis es más grave. En
México el 60% de niños está desnutrido y esto producira
una deficiencia mental que será irreversible o sea que
dentro de 20 anos serán, usando una palabra fuerte,
“tarados”.

Esto es gravísimo; esto va contra la vida; es un
atentado de injusticia contra los derechos fundamentales.

El problema desde la colonia, pero se viene
agravando paradójicamente cuando aparece el proceso
de modernización en los años sesenta; y las. grandes
promesas de la revolución mexicana se han quedado en
eso, en promesas.

La industrialización ha venido de fuera y se ha
necesitado un altísimo capital, ese capital lo hemos
sacado del campo.

Ha traído un proceso acelerado de deuda externa
y de capital impagable que se ha ido acumulando.

Este problema no es ajeno a las familias; la falta
de alimentación, la quiebra de nuestro campo es lo que
está haciendo vivir en situación difícil a nuestras familias
agrícolas.

Nuestras familias campesinas, sobre todo en la
nueva generación, han tenido que optar por irse a la
ciudad.

Estamos pagando con la mitad de nuestro
ingreso nacional, los intereses de la deuda, no el capital.

Para participar en la modernización, para
conseguir trabajo, la solución es irse a la ciudad. Las
ciudades no han sido polo de desarrollo sino que se han
convertido en la explotación del campo, en la
concentradora del poder. Las ciudades absorben la
riqueza de la región y la población se va a las ciudades.

Unido a este problema de la migración rural está
el problema de la vivienda familiar.



3.2.- EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
FAMILIAR

Esta es una cadena migratoria: el joven o adulto
que consigue trabajo se trae a sus familias, parientes o
amigos.

Llegan 2 o 3 familias a un cuartito donde estaba
el que llegó primero y se produce el hacinamiento.

Al crecer las ciudades desaforadamente se crea
un problema de masificación: encerrado en su hogar,
teniéndole miedo a todos los demás y cuando entra en
un conflicto “que nadien se meta”, la familia es incapaz
de resolver sus problemas. Hay problemas de establecer
organización y relaciones comunitarias.

La familia no es autosuficiente, se requiere la
relación de generaciones de padres a hijos y de varias
familias entre sí. Cuando las relaciones están rotas se
requieren intermediarios, que pueden ser amigos,
primos, profesores, etc., Y así el problema tiene
alternativa de solución.

Todo esto implica proyectarse un sentido
comunitario de la familia y no egocéntrico. Nosotros
necesitamos de todos, sobre todo la gente sencilla, la
gente pobre es la que más reconoce ese principio, por
eso mucho necesitamos aprender los de la clase media
porque somos terriblemente egoístas y los pobres nos
enseñan solidaridad.

3.3.- PROBLEMA DE LA REPRODUCCION
FAMILIAR

México se ha multiplicado cada 20 años y este
dato no es problema en sí, sino por las consecuencias
sociales.

En. una economía de autoconsumo, en el campo
producían lo que consumían, los hijos trabajaban y
ayudaban. En las ciudades, todo lo que hay que comer
se tiene que comprar, se necesita dinero. Si el salario se
está cortando, entonces tener un hijo significa pagar
una cantidad más y esto trae presiones y dificultades.

Ahora con la vacunación global han bajado las
tasas de mortalidad infantil drásticamente. Antes se
morian 223 por cada mil nacidos, actualmente se mueren
unos ciento y tantos. Se ha bajado un poco más de la
mitad; no se mueren pero, ¿cómo quedan de salud
muchos niños ?.

Hay un problema de salud que se puede evitar,
sobre todo en la muerte de la madre. Esta es una de las
razones más fuertes para recurrir a los medio
anticonceptivos. Esta si produce una mentalidad

antinatalista en nuestra población.
Otro fenómeno es el flujo generacional: El padre

que se sacrifica con generosidad por sus hijos, para que
despuás le devuelvan. Estos hijos son considerados de
una manera como un seguro de vida. Pero ¿Qué pasa
cuando los hijos se casan y ponen casa aparte?. Tienen
que mantenerse y el sacrificio que hicieron los padres
por ellos ya no regresa y dejan a sus padres en una
situación difícil.

Cuando una generación que ha hecho eso a sus
padres  se da cuenta de eso dice: “Ya no voy a tener
tantos hijos, no voy a sacrificarme tanto por mis hijos
para que después me dejen sin nada”; aunque no lo
digan, así actúan. Aquí falta mucha formación con base
de amor y correspondencia.

¿Qué produce toda esta situación con estas
presiones?. Que la tasa de natalidad se ha abatido
drásticamente de 1970 a la fecha.

En 1970 eran 45 los nacidos por cada mil
habitantes; la tasa de natalidad actual es de 28 y algunos
hablan hasta de  22 nacidos apor cada mil. Se ha reducido
así en sólo 19 años. El uso de anticonceptivos ha sido
evidentemente clave cuando se quieren bajar las tasas
de natalidad, por una razón o por otra se hace.

En 1967 en una encuesta nacional encontramos
que un 28 por ciento de la población reproductiva había
utilizado métodos anticonceptivos: muchos habían
utilizado el ritmo.

En 1982 se calculó que el porcentaje había
subido un 47.7% y en 1990 se calcula que será un 80%.

De ese 47% sólo el 5.4 % utiliza un método que
se podría considerar natural.

El 51% de usuarios para conseguirlos
anticonceptivos; la mitad asiste al sector público y la
otra mitad al sector privado.

Podemos decir que esto es malo; que no lo
podemos admitir, pero el hecho esta ahí.

Yo creo que además de una pastoral preventiva
se tiene que hacer una pastoral de aquellas personas
que están utilizando métodos anticonceptivos, aunque
esto lo juzgemos malo.

Preocupa ver que esa población se separe de la
Iglesia.

Otras causas indirectas del mayor uso de
métodos anti conceptivos, son:
- La mayor escolaridad.
- El trabajo de la mujer.



- Facilidad de servicios de salud.
- Integración conyugal.
- Urbanización.
- Mayor posición económica.

Esto nos plantea la necesidad de mayor
educación, conciencia y responsabilidad.

3.4.- PR0BLEMA DEL ABORTO
El problema del aborto es un problema que

rebasa incluso el cálculo de los hijos evitados en la
planeación familiar.

Se calcula que cada año se evitan 900,000
nacidos por las mujeres que utilizan anticonceptivos.

Los cálculos que se tienen del aborto van
muchísimo más allá, algunos hablan de un millón y
medio; otros hablan de un millón de abortos (incluidos
los accidentales) pero el número de abortos es pavoroso.

Cuando se le pregunta a la gente si acepta o no
el
aborto, hay un 25 de la población en edad reproductiva
que acepta el aborto, lo cual también es alarmante.

Pero cuando decimos ¿y si peligra la salud de la
madre? o ¿si peligra la salud del niño? o ¿si el niño va a
salir deforme?. Entonces se invierten los porcentajes,
ya hay un 75% de la población que acepte el aborto (
esto es de la población femenina). Esto es problemático,
ha cambiado la valoración tradicional.

¿TRAS ESTO HAY QUE VER QUE PASA;
CUAL ES EL SENTIR DE LAS PERSONAS; POR
QUE CONTESTAN ASI ?. NO SOLO PONER CARA
DE FARISEOS.

3.5.- PROBLEMA DEL CONFLICTO
CONYUGAL

Cuando analizamos la conducta y las relaciones
conyugales, nos encontramos con que un 40% de la
población casada, admite que tiene problemas de vida y
de pleitos conyugales, en mayor o menor grado con su
pareja; y es más, un 25% de ellos acepta que ha pensado
seriamente en separse.

Según 10 investigaciones que se han hecho en
el libro “EL FENOMENO FAMILIAR" el 50% de los
hombres aceptan el divorcio y el 44% de las mujeres lo
aceptan también. Muchas veces a regañadientes o como
un mal menor.

Pero el hecho es que en ese porcentaje la

población lo acepta, con o sin razón.
Ligado al problema de la separación están las

parejas que contraen matrimonio a temprana edad,
cuando todavía no están maduros, entonces su evolución
no es pareja sino asimétrica y llega el momento de que
ya no se aguantan el uno al otro y el problema está en
los hijos que vienen.

También en los 10 últimos años un alto
porcentaje justifica las relaciones pre-matrimoniales, la
prostitución, las relaciones fuera del matrimonio, etc.

Conviene aclarar que el hecho que una mayoría
esté a favor o en contra de una determinada norma, no
cambia la norma. La norma sigue existiendo. Pero la
actitúd cristiana pastoral importa mucho para conocer
la realidad de la gente.

3.6.- EL ANCIANO
En la familia nuclear de: padre, madre, los hijos

y nada más, independiente, autónomas, etc. No tienen
solución para los viejos. No sabemos qu hacer con ellos.
Que vivan solos en su casa, entonces llega uno de
repente y está la mamá muerta. Se murió en la noche
porque no había quien la.atendiera. Eso es cada vez
más frecuente.

Y ni al asilo podemos recurrir. Es una fórmula
pésima, se sienten abandonados, rechazados. Tampoco
habría asilos suficientes para nuestros viejitos.

El abuelo tiene un papel muy importante; el
contacto con el abuelo con la tercera generación, con
los nietas es clave.

En conflictos entre padres e hijos, hay abuelos
que a veces son extraordinarios.

Es muy importante no relegarlo; enseñar a
respetarlo, a recurrir a él. Por poco que pueda hace
mucho, y no se diga de las abuelas que se vuelven madres
de los hijos de las hijas; en el caso de la madre soltera.

3.7.- NIÑOS DESABANDONADOS.
DROGADICCION

El problema de los hijos desvalidos,
abandonados, de los sistemas de asistencia social para
atender a estos niños incluso drogadictos. Hay todo un
problema de la drogadicción terrible claro, el problema
de la drogadicción reside en la difusión de ésta, en la
corrupción de los negociantes de la droga, ahí está el
problema serio.

La actitud cristiana, verdadera y valiente, es nada



más que meterse duro, y no todos tenemos vocación ni
arranque ni valentía para enfrentarnos a todo ese mundo,
pero la relación de aquel que vende la droga, porque
los muchachos al final de cuentas caen en la droga no
porque sean malos, sino porque precisamente están
buscando algo y en esa búsqueda cáent caen, pero los
que lo causan, son precisamente los negociantes de eso.

En todo esto yo creo que los padres no podemos
estar ausentes, de una nanera o de otra; tenemos que
estar presentes y ser padres compresivos. El caso de
los muchachos drogadictos es terrorífico para un padre,
le cuestiona todo su esquema, y si el padre es dejado
llevar por una norma rígida, por una prohibición, por
un regaño, por un desconocimiento, por no señalarle lo
mal que está haciendo, etc., de ahí no avanza
absolutamente nada. La única manera o fórmula es la
cristiana, del saber perdonar como Dios nos ha
perdonado y nos sigue perdonando.

3.8.- PROBLEMAS PADRES-HIJOS-PADRES.
En una encuesta del año pasado, un 80% de las

personas, rechazan, critican, de alguna manera las
relaciones y los consejos de los padres.

Un 40 % dicen que el rechazo es frontal. Hay
una percepción sumamente crítica de la juventud frente
a los padres.

Un 60 % de los padres dicen que tienen
problemas de relación, que no saben como tratar y
educar a sus hijos.

Los hijos sienten que saben más, pues rebasan
la  primaria como promedio, en cambio los padres en
promedio llegan al tercero de primaria.

Los hijos se sienten en la vida moderna y sienten
que los padres están fuera de onda.

Esto plantea el problema de que los padres ya
no pueden educar a los hijos como ellos fueron
educados.

Un 80 % de los jóvenes dicen: “Yo no quiero
seguir el modelo de conducta de mis padres, quiero ser
diferente”.

Ensayan otro modelo, pero muchos vuelven al
modelo anterior. A los jóvenes es más fácil reeducarlos,
pero los padres no se dejan.

En problemas de drogadicciön; por ejemplo; hay
muchachos que se curan en una clínica, y reinciden en
un gran porcentaje. El problema es la familia, no tanto
el joven. Nuestra sugerencia es buscar intermediarios

entre padres e hijos para replantear la relación
comunitaria, por eso los grupos de encuentro comunes
son muy importantes

Cuando la familia no tiene muchos lazos
familiares, como es el caso de la familia nuclear, hay
que promover el encuentro de varias familias del barrio,
de parroquia, de grupos, de escuelas, etc.

Cuando un padre ve en otro el problema con su
hijo, le dice: “Sé más comprensivo”. Bueno, aplícatelo
a tí.

Ayuda muchísimo el ver en la otra persona el
mismo problema que tenemos nosotros; entonces se
capacitan para resolverlo mejor.

Cuando los padres aceptan que van a aprender
de los hijos, los hijos se vuelven extraordinarios.

3.9.- PROBLEMA DE LA SECULARIZACION
FAMILIAR

Toda la vida familiar ha estado sacralizada. El
nacimiento, la muerte, está ligado a Dios. Los diversos
pasos o ciclos de la vida familiar están ligados con Dios.
Pero ¿qué pasa en la sociedad moderna? La sociedad
moderna se seculariza. Y si la secularización significa
secularismo antireligioso, abandono, rechazo de la
religión, como en gran parte ha significado, pues
entonces asta afecta tremendamente a la familia.

Si la secularización significa, que el hombre
asume su responsabilidad de lo que sucede en nuestro
mundo sin rechazar a Dios, esto también afecta a la
familia.

Tenemos que encontrar la religiosidad adecuada
a este mundo de responsabilización secular.

Sintetizó: P. Horacio Camarena A.

                RETIRO DECANAL:
              Octubre: Pastores para aquí y ahora.

Indicación:
Se les sugiere leer el presente texto y meditarlo

en silencio delante del Santísimo. Después de esa
meditación personal, se les sugiere comentar con el
compañero las impresiones sobre el texto leído.
Finalmente, se les sugiere, que de nuevo ante el
Santísimo como sacerdote revise su act itud y
compromiso como pastor ante la programación
parroquial 1988 - 1999.



TEXTO:
Los sacerdotes, por ser los primeros agentes de

evangelización de palabra y de obra , debemos cumplir
con esta tarea fundamental. Atentos, en íntima y real
solidaridad con nuestra comunidad. Siempre de su lado
y en su corazón. Alertas en la encrucijada de su historia.

Si este año nos hemos propuesto trazar un nuevo
plan que responda mejor a nuestra situación, la ilumine
con luces más claras y nos ofrezca caminos más eficaces
para realizar la obra salvadora de Cristo, debemos
revisar:

Cual es nuestra actitud ante esta propuesta.
¿Estamos a favor o en contra, o al márgen de este
propósito de todo el presbiterio y de la diócesis misma?.
¿Por qué?. ¿Hay alguna razón evangélica que apoye
nuestra postura?

Será importante, que con ojos de fe y corazón
de pastores consideremos la realidad de nuestra
comunidad. Pero, ?cómo atender al pueblo de Dios, si
realmente no sabemos lo que necesitan? ¿Si no les
permitimos que hablen ? ¿Si nos cerramos a conocer su
realidad y a descubrir su situación?

Tenemos que realizar el designio de salvación
que Dios ha dispuesto para nuestra canunidad. Pero,
¿cómo, si nos resistimos a estudiar lo que nos dice por
su Palabra Santa, por su pueblo fiel, por el magisterio
de su Iglesia? ¿Será la pastoral sólo una ténica, cosa de
pastoralistas, algo un tanto heterodoxo, que va contra
los planes de salvación? Si así lo es, ¿por qué la Iglesia
de ahora no vacila en realizarla así y en pedir a sus
agentes, los sacerdotes, que igualmente así lo hagan?

¿Podemos ser buenos pastores y pastores de hoy,
sin escuchar la voz de Dios que nos habla y nos exige
continuar su misión salvadora ( la pastoral ), siendo fieles
a su Evangelio y tarnbién a nuestra canunidad, que
espera una respuesta salvadora a su situación, que tiene
hambre de la verdad de Dios, que anhela ser
evangelizada, que anhela saber de Cristo, su Salvador y
Liberador, de la Iglesia donde vive y se desarrolla y de
su dignidad como hombre, libre e hijo de Dios?

¿Si descuidamos la tarea de formar el nuevo
Marco de la realidad y Doctrinal de nuestras
comunidades, podremos sentirnos tranquilos como
pastores y como miembros de este presbiterio y próvidos
colaboradores de este nuestro obispo que nos pide tener
este año este propósito y compromiso? ¿Cómo vamos
a saber cuáles son los caminos de salvación y liberacion
que Dios depara a nuestra comunidad?

Quien reflexiona con el pueblo su realidad y la
voluntad del Señor, viva e iluminadora en su Evangelio,
tendrá aspiraciones, descubrirá que su pecado puede
tornarse en gracia, sus sufrimientos en gozo y sus
cadenas en libertad.

¿No seremos nosotros los evangelizadores los
que antes nos resistimos a ser evangelizados?
¿Realmente estamos cumpliendo con él envío exigente
del Señor de llevar la Buena Nueva a todos, los
hermanos, especialmente a los pobres, los olvidados y
aléjados?

¿Nuestro trabajo pastoral podrá ser una Buena
Nueva, cuando nos cerramos a nuevas formas de trabajo
pastoral, cuando nada, ni nosotros mismos, queremos
cambiar? ¿Cómo puede un pastor renunciar a esta tarea
evangelizadora y querer vivir la santidad sacerdotal, la
plena conversión y la comunión auténtica con Cristo en
la Iglesia? ¿Cómo puede orar y sacrificarse por Dios y
estar en contra de su compromiso evangelizador?
¿Cómo hacer al pueblo cristiano desde su modo propio
de ser y de comportarse sin evangelizar, como quiere el
Papa, hoy? ¿Cómo promover realmente nuestra
comunidad, al margen de la pastoral como se lleva hoy?.
¿Cómo dar respuesta crítica y orientadora a nuestra
gente ante las ideologías y la política que condiciona su
suerte tan decisivamente?

(N.B. Estos pensamientos están inspirados en
el Documento de Puebla 162 - 164; 563 - 566; 1128).

Acta de la Junta Diocesana de Pastoral
para afinar los programas 1988-1989.
Del 29 de Agosto al 2 de Septiembre de 1988,

nos reunimos en Bucerias Nay., los miembros de la Junta
Diocesana de Pastoral para afinar los Programas
decanales y diocesanos.

En un ambiente de amistad y con un esfuerzo
más de continuar nuestro trabajo en este último año del
Plan pastoral, iniciamos, poniendonos en las manos del
buen Pastor.

El Sr. Obispo se dirigió a nosotros diciendo que
quería ser el portador de la bienvenida que nos dá el
Seño, pues El es quien nos ha llamado aquí; así como
Cristo reunía aparte a su Apóstoles, sus más cercanos
colaboradores para formarlos diciéndoles cómo deberían
vivir y actuar dando testimonio familiar, a nosotros nos
reune para que nos conozcamos, nos integremos y nos
amemos; dejemos pues que sea el Señor el  que actúe



en nosotros.
El P. Felipe Salazar expresó que en las palabras

del Sr. Obispo está el Objetivo de la Reunión: reunión
de trabajo y de integración, en clima de comunicación
con el Señor. Puso a consideración los contenidos,
metodología y su distribición en el tiempo. Nos
distribuímos los servicios. La Celebración eucarística
se celebró diariamente a las 8 p.m. siendo responsable
cada día una de las areas: Decanos, Destinatarios
Preferenciales, Acciones Pastorales y Agentes.

4 Grandes contenidos para la Reunión:
1.- Acordar el acompañamiento diocesano del M.R. Y
M.D.
2.- Afinar los Programas decanales y diocesanos.
3.- Elaborar calendario Pastoral 1986-1989.
4.- Asuntos varios surgidos de la IV Asamblea.

Martes 30:
Inicianos con la oración de Laudes.
Tomamos luego el primer contenido:

“Acompañamiento para MR, y M.D.”
El Sr. Cura J. Luis Aceves coordinó este

momento.
Se trazó el curso de acción para acompañar la

elaboración del M.R. y M. D. diocesanos:

Programa Marco de Realidad:
+ Necesidad para resolver: Investigar nuestra realidad
diocesana.

Metas concretas (semestre 88)
1 - Integrar y capacitar el Equipo diocesano para agilizar
el M R
2.- Selecci6n de Temas para M. R. (Septiembre). Definir
instrumentos etc.
3.- Aplicar o realizar la investigación (diocesana):
Octubre - Diciembre 88.
4.- Investigación de datos de segunda mano: Octubre -
Diciembre 88.

Metas para el Semestre 89:
5.- Primera redacción de nuevo M. R. Enero 89.
6.- Elaborar documento base para la V Asamblea
Diocesana Mayo.

Resultado deseado VI- 89: Nuevo M. R. -
Nuevo Plan.

Sugerencias:
- Antes de iniciar el trabajo de M. R. y M. D., se motive
y se sensibilice al Pueblo y a sus agentes (Sac. Rel.
Laicos) por medio de una carta que el Sr. Obispo les
enviar
- En cada Decanato haya un responsable (Sac. o Laicos)
para recabar datos de la realidad.
- Capacitar a quienes van a investigar.
- Ver qué instrumento es más accesible a la base.

Criterios para elaborar el M. R.:
+ Optica pastoral.
+ Que sea desde el objetivo general de la Diócesis.
+ Hacer comunidades.
+ Comunidades liberadas y liberadoras.
+ Tedos los agentes actuales y los que se crea
conveniente.
+ Trabajo en y con la base.
+ Ir a los alejados.
+ Investigar - Evangelizar.
+ Completar con: censo y datos de 2a mano.
+ Buscar coordinadores para M. R. y M. D. a nivel
diocesano, en la próxima reunión del 8 de septiembre.

Programa Marco Doctrinal:
Necesidad para resolver: Reflexionar y asimilar

doctrina que inspire nuestro nuevo Plan.

Metas (Semestre 88)
1.- Integrar el: Equipo Diocesano M. D.
2.- Seleccionar Temas, e instrumentos del M. D.
(Septiembre).
3.- Reflexionar la doctrina (Adv. - Navidad. Cuaresma).

Metas (Semestre 89)
4.- Elaborar la 1ª Redacción (Enero).
5.- Elaborar documento base de la V Asamblea Dioc.
de pastoral. (Mayo).

Resultado deseado VI-89: Elaboración del M.
D. del nuevo Plan.

Criterios para la elaboración del M. D.
+ Evangélico (parta de la palabra y actitudes de Jesús).
+ Inculturado (desde la realidad)



+ Transformador (inspire cambios hacia adentro y hacia
la Comunidad.
+ Una respuesta a la realidad.
+ Desde el Magisterio de la Iglesia.
+ Menos técnico, más  pedagógico.
+ Lenguaje sencillo.
+ Explicite la opción preferencial por los pobres.
+ Defina más el modelo de Iglesia que queremos.
+ Defina características de Evangelización nueva.
+ Exprese claro el plan de Dios.
+ Más explicito sobre los ministerios.
+ Aspecto misionero.
+ Que impulse proceso.
+ Explicite más los mecanismos de participacion.

Después de un breve descansos el P. José Ma.
de la Torre dirigió la Reflexión sobre Mecanismos de
Canunicación y Participación.

Iglesia de Cristo.
Misterio ----- Misión
Convocada ----- Enviada.
Signo  ----- Instrumento
Comunión ----- Participación.
Liberación de ----- Liberación para...
Comunional ----- Ministerial

1 .- Es una Mística.
2.- Es una organización (Dioc., Decanal, parroquial)
3.- Es forma permanente.
4.- Es una estrategia de interrelación
5.- Es una opción preferencial.

Se nos repartió material impreso sobre “La
Iglesia como Ministerio y misión” para hacer la lectura
y reflexión personal

Mecanismos de Participación:
Equipo pastoral:

a) Personas claves y comprometidas.
b) Coordinación.
c) Analiza, propone, etc.

d) Sesiona quincenal o mensualmente.

Consejo pastoral:
Un grupo  de personas cualificadas en comunión

con la Iglesia.

Asamblea :
Presencia más amplia.

El trabajo continuó con la presentación de los
programas del Seminario y Religiosos.

A las 4 p.m. terminamos con la oración y
pasamos a comer, descansar y celebrar la Eucaristía.

Miércoles 31
Oración de Laudes.
El P. Juan Navarro, inició con una reflexión sobre

“El quehacer decanal". Nos proporcionó una síntesis
tomada del Boletin 32 pag. 2-l0 “Decanos y Decanatos”.

Hicimos la lectura en silencio;
Se di6 un espacio de tiempo para expresar

inquietudes, dudas y para intercambio de experiencias.
El Sr. Obispo expresó que apoya el documento

“Decanos y Decanatos" pues está debidamente
autorizado por el Sr. López Lara.

Presentación de los Programas.
Programa “Hacer Ccjnunidad".
Cada uno de los 8 Decanos lo presentó.
Se hizo notar que hay cuatro metas comunes en

todos los prógramas:
a) Adviento - Navidad.
b) Cuaresma - Pascua.
c) Acompañamiento decanal del M. R. y M.D.
d) Evaluaci ón.

- Las sugerencias se entregaron a cada decano.

Los programas de prioridades se hicieron en un
mismo orden, primero los decanales y luego la
diocesanos.

Programa “Pastoral Familiar":
Apreciaciones generales:

- No aparece CEBs.



- Da la impresión que se programa de arriba hacia ahajo.
- Se siente la necesidad de un asesor en cada decanato
para el equipo Método Billings.

Programa Pastoral Campesina:
Apreciaciones generales:

- Un poco pobre el programa: no se percibe proceso.
- Poco apoyo a los grupos de reflexión.
- Falta acompañamiento estable y eficiente a los grupos
campesinos.

Programa Pastoral Juvenil:
Apreciaciones generales:

- Los decanatos 4 y 6 no la presentaron (no han
funcionado por la apatía de los asesores).

Después de un breve receso se vió:
Criterios para elegir asesores a nivel

decanato:
- Cierta aptitud y gusto - No impuesto.
- Elegido por la Asamblea.
- Cierta capacitación.
- Integrados en el Proceso Diocesano.
- No tenga otra asesoría en ese nivel.
- Capacidad de trabajo en equipo y disposición a ello.
- Tenga tiempo disponible - Responsable.
- No susplantar al laico. Amigable.
- Aceptado.

Funciones del Asesor:
- No suplantar, sino delegar.
- Promotor - Animador.
- Acompañar (ni hacer todo, ni abandonar).
- Favorecer crecimiento.
- Iluminar - Inyecte mística - Pastor del grupo.
- Seguridad doctrinal y moral.

El Sr. Obispo nos hizo una aclaración: Que el
Asesor a nivel decanato sea nombrado por el Decano y
el Equipo.

El nivel diocesano queda reserva al Obispo,
despues de escuchar aportaciones.

A las 4 p.m. tenianamos con la oración, etc.

Jueves lº. de Septiembre:
Oración de Laudes.
Las actividades de este d la inició el Sr. Cango.

Bruno Mendoza, presentado el Programa de Catedral.
Se tocó lo referente al Sacramento de la

Confirmacion y se quedó en el acuerdo de que se sigan
los mismos criterios anteriores.

Los demás programas se presentaron
en el siguiente orden:
a) Comunidades Eclesiales de Base.
b) Evangelización y catequesis.
c) Pastoral Vocacional.
d) Agentes Sacerdotes.
e) Agentes Laicos.
f) Pastoral Prof
g) Liturgia.
h) Pastoral Social.

En lo que respecta a los organismos de Caridad
se ven las siguiente necesidades:
- Un reajuste en los porcentajes.
- Se unifiquen en las parroquias los diversos medios de
ayuda.
- Los laicos sean los responsables en los organismos
diocesanos.
- Que haya un centro a nivel diocesano para organismos
de Caridad.
i) Pastoral Educativa.
j) Grupos, Asociaciones y Movimientos.
k) Junta Diocesana de Pastoral.

Hubo después un espacio para interrelación de
Programas. Nos dividimos por áreas:
Decanos; Agentes; Prioridades y Acciones Pastorales.

Pasarnos a la última meta de esta reunión:
Asuntos Varios.

1.- Decanato de Atotonilco: (se siente la necesidad de
estudiar la reestructuraci6n de este decanato)

Aportaciones de la Junta:
- Hay experiencia de que por la extensión no se puede
atender pastoralmente (16 comunidades).
- Hay apatía de algunos párrocos.
- Quejas de los Agentes laicos; dificultades.



- Distancias y diferente modo de pensar de las gentes.
- Los afectados somos toda la Diócesis; la Asamblea ya
hablo claramente sobre esto.
- Dificultad de coordinar por ser tan numerosos.
- Que se discutan los límites del decanato y parroquias;
objetivarnente se organice.
- Se tome en cuenta lo que aporte la Junta Diocesana,
el Consejo Presbiterial y el mismo Decanato.
- Sr. Obispo: El P. Felipe Salazar les haga llegar al
Decanato lo que aquí se trató y les haga reflexionar en
ésto. Será acompañado por el Decano, quien hará llegar
el resultado al Sr. Obispo.

2.- Instituto Diocesano:
La capacitación de Agentes es una necesidad

muy sentida en toda la Diócesis.
Por esta vez sea para sacerdotes responsables

de  M. D. y M. D.
El P. Francisco Escobar presentó un proyecto

que elaboró con Agentes Laicos:
Análisis de la Realidad 14 temas
Iluminación 12 Temas
Discernimiento 10 Temas
Programación 11 Temas
Evaluación o Control 11 Temas.

Sugerencias:
- En este año la capacitación sea por la línea de M. R. y
M. D.
- Que en la Reunión que se va a tener en Pegueros el
día 8 de septiembre con los responsables decanales de
M. D. y M. R. junto con los responsables diocesanos,
se defina cómo se va a tener esta capacitación.

Responsables diocesanos: para M.R. y  M.D.
P. Francisco Escobar        P. Felipe Salazar y
P. Jaime Gutierrez P. José Ma. de la Torre.
Y un responsable de cada decanato para M.R. y M.D.

Terminamos con la Oración etc.

Viernes 2 de Septiembre.
Oración de Laudes. Lectura.
Nos dividimos por “áreas” para reflexionar en

esta lectura y a traves de ella encontrar tres signos de

esperanza que nos anime a continuar nuestro trabajo
pastoral; el compromiso de tener un representante de
cada área para trabajar en el Equipo de la Junta
Diocesana. Estos compromisos se presentaron por
medio de signos en la Eucaristía.

Proseguimos nuestros trabajos con el calendario
Pastoral 1988 - 1989.

Fecha tope para entregar los programas
decanales y diocesanos: 15 de Septiembre.

3.- Pastoral Unitaria de Parroquias Urbanas
Necesidades:

- En ciudades donde hay dos o más parroquias se sigue
trabajando en forma personal.
- Capillismo, Capellanías que viven en aspiración de
independencia.
- Causa deterioro en cuestión litúrgica la elección de
templos para matrimonios, XV años, etc.
- Problema la coordinación de Grupos Asociaciones y
Movimientos.

Dinamismos:
- Es un gran respiro cuando el Capellan o Rector toma
parte del trabajo pastoral.
- Ayuda a la Parroquia, propicia la fraternidad y las
CEBs.
- Se les ve un gran futuro si el Capellán tiene espiritu de
apertura.

Sugerencias:
- Que el Capellán pase a ser Vicario de la Parroquia.
- Sr. Obispo: que el Sr. Cura Zúñiga con equipo de
representantes de las poblaciones donde hay estos
problemas vean los pros y contras para el buen
funcionamiento en las parroquias, desglozar lo de
Capellanilas y tratar de encontrar posibles soluciones.

4.- Cómo armonizar el trabajo Pastoral de
CEBs. con las Prioridades.

Coordinó el  P. Felipe Rubio.
- Modelos que surgen de las CEBs.
+ Nuevo modelo de Iglesia: comunión y participación.
- Una comunidad organizada.
- Évangelización integral: comunidad que asume su vida
y provoca cambios en:



* Lo social: revisando y analizando su vida.
* Lo cultural: buscar valores evangélicos en ellos.
* Lo religioso: surgen servicios.
* Llega a todas las personas.
* Auto gestión, se va formando y haciendo camino.

En el decanato de Arandas se observan ciertos
problemas:
- Los agentes se ven forzados hay que dejarlos surgir
caro brote, en forma espontanea.
- Se siente la ausencia del campesino, porque ellos llevan
su proceso.
- Critican material; que estorba para su proceso.

Sugerencias de la Junta:
- En lo práctico hay problemas; responden a CEBs. un
porcentaje muy bajo; no llevan el proceso de temas, no
lo asumen.
- El decanato pide pistas a la Junta Diocesana de
Pastoral.

Sugerencias:
- No se ve mucho problema. Hay que ser flexibles. Las
CEBs. son niveles de Iglesia. Debemos conocer bien su
estructura
- Tener apertura y respeto mutuo.
- El camino se ve difícil, se va caminando muy lento.

El Sr. Obispo dió su punto de vista diciendo
que se vaya moderando; vean que hay un proceso
diocesano, se respete.

Hay que evitar que caigan y sean utilizados por
partidos de ideologia marxista; que se desvíen; hay que
evitar la lucha de clases.

Apoyo a quienes están interesados para que estas
ccmunidades de base estén bien orientadas.

5.- Periódico Diocesano.
- Se ve la necesidad de más  información para involucrar
al Pueblo.

Se llegó al acuerdo de que sea el P. Jaime
Gutiérrez quien esté al frente del Equipo y esperarnos
que para Adviento o Enero ya esté funcionando.

6.- Criterios para relevo en la Junta
Diocesana de Pastoral.

- La decisión última para los cargos la dará el Sr. Obispo.
a) Buscar asegurar el Proceso. diocesano.
b) Darse a conocer con anticipación cuando se hará el
relevo.
c) La persona que sienta necesidad le proponga al
Obispo personalmente.
d) Buscar el bien de la Comunidad más que de la
persona.
e) El equipo de la Junta proponga candidatos al Sr.
Obispo.
f) Son válidos los criterios dados para asesores
decanales.
g) Que conozca el Proceso.
h) Duración temporal; acompañar el Plan.
i) Tomar en cuenta la opinión del Presbiterio
j) Capacitación académica para Sacerdotes y Laicos.

7.- Escuela de formación para campesinos.
El Sr. Cura J. Jesús Melano expuso la necesidad

de motivar la capacitación integral para campesinos.
Existe la Escuela de Cihuatlán, Jal. Formación

académica, espiritual y humana. Son 6 meses de
internado.

Encargado de la Escuela: P. Marcelino Guerrero.
Dom. Barra de Navidad, Jal. u Obispado de Autlán.

Luego se rindió el informe económico de la
oficina de Pastoral y de la IV Asamblea.

También Genaro Gómez t rató  lo de
presupuestos  para este año pastoral.

8.- Evaluación de la reunión de la Junta
diocesana de pastoral.

Ponencias: Necesarias, sustanciosas, claras,
oportunas.

Afinación de Programas: desigualdad de
tiempo - superficiales por razón de tiempo - ágil faltaron
criterios para juzgarlos - acapararon unas cuantas
personas - poca participada por los laicos.

Distribución del tiempo: - Bueno el tiempo
corrido (toda la mañana). - bien aprovechado - bien
distribuido el tiempo para botanas.

Asuntos varios: Demasiados, participados, no
solucionados.



Convivencia: Faltaron espacios, reducida, faltó
un local único (dispersos) confianza.

Oración: Animadora, Buena.
Actitudes:

Organizadores: admirables, serviciales, solícitos.
Sr. Obispo: atinada, oportuna, fraterna.
Participantes: Fraternal, fiel, alegre.
Cocina: Estupenda, exquisita, faltó equipo de ayuda.
Sugerencias para la próxima reunión de Agosto: - Lugar
fresco - bosque - fuera de la Diócesis - todos juntos.

Terminamos los trabajos de estos dias con la
Eucaristia presidida por nuestro Obispo.

Homilía:
Hemos estado reunidos estos días de trabajo por

el Don del amor que Dios nos tiene y por el amor que
nosotros le tenemos...

Recordemos la pregunta que Cristo le hace a
Pedro antes de hacerlo cabeza de su Iglesia. ¿Pedro,
me amas? ¿Podenos decir nosotros que amamos a Cristo
y a nuestros hermanos? porque si no los amamos a ellos
tampoco amamos a Cristo...

No nos fijemos en la evaluación sino el la
pregunta de Cristo: ¿me amas?

Para salvar al hombre tenemos que entregarnos
con amor cumpliendo fielmente este mandato del Señor.

Pidámosle al Señor que nos amenos como El
nos ama y entonces amaremos con entrega total a sus
hijos nuestros hermanos.

Profesión de fe. En este momento se hicieron
presentes al Señor los signos de esperanza que
encontramos en la oración de la mañana.

Decanos: signo de una antorcha.
- Nos alienta el hecho de tomar la antorcha de la
Evangelización como relevos.
- Nos alienta el hecho de la participación creciente del
laico en la pastoral.
- Con la fuerza del Espíritu esperamos seguir
acanpañando y animando el proceso de Evangelización.
- Nos comprometemos a coordinar y animar el trabajo
pastoral en los decanatos para lograr comunidades
liberadas y liberadoras.

Acciones Pastorales:
Signo tierra: esperanza en los más humildes,

esperanza de ir a ellos para que nos evangelicen.
Huaraches: agentes dispuestos a caminar y serles

fieles al Senor.

Destinarios preferenciales:
Signos: Una planta y la imagen de la Sma.

Virgen.
- Esperamos nuevas ilusiones, trabajos con más bríos
en las parroquias, agentes más comprometidos.
Esperamos estar más unidos para apoyarnos en nuestro
caminar en favor de los jóvenes, campesinos y familias
de nuestra Diócesis.

Agentes:
Nos llena de esperanza lo nuevo que nace que

se va engendrando en nuestro trabajo, y que nos trae
nuevas actitudes y responsabilidades.
- Nos llena de esperanza nuestro deseo de superación,
y la disponibilidad de ser auténticos en nuestro servicio.
- Nos llena de esperanza el hecho de que a pesar de
nuestras debilidades y en medio de ellas, el Señor nos
acompaña e ilumina.

Terminada nuestra Eucaristía dimos fin a los
trabajos de esta reuni6n.

Participantes a la reunibn de la Junta Diocesana
de Pastoral:

El Excmo. Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda.
Pbro. Felipe Salazar.

Decanos:
Pbro. Juan Navarro
Sr. Cura Antonio Márquez
Sr. Cura Salvador Zuñiga
Sr. Cura J. Jesús Vázquez
Sr. Cura Luis León
Sr. Cura Mariano Ramirez
Sr. Cura Ignacio Hernández
Pbro. JOS Ma. García

Sr. Cango. D. Bruno Mendoza (Basiilica)
Pastoral Familiar: Pbro. Horacio Camarena. Sres.
Genaro y Cuca Gómez.
Pastoral Juvenil: Pbro. Carlos de la Torre Srita. Marilú



García y Pedro.
Pastoral campésina: Sr. Cura J. Jesús Melano, Srita.
Sebastiana Gallardo
Grupos y Asociaciones y Movimientos: Pbro. J. Gpe
Hdez.
Pastoral Educativa: Hno. Juan Manuel Arce.
Pastoral Profética: Pbro. Andrés Guzmán.
CEBs: Felipe Rubio.
Pastoral Litúrgica: Sr. Cura Juan Fco. Navarro.
Pastoral Social: Sr. Cura J. Luis Aceves.
Agentes:
Sacerdotes: Pbro. Jaime Gutiérrez y Pbro. José Ma. de
la Torre.
Seminario: Pbro. Clemente Castañeda
Pastoral Vocacional: Pbro. Miguel Angel Pérez y José
y Ma. Elena Hernández.
Religiosos (as): Hna. Manuela
Laicos: Pbro. Francisco Escobar M.
Secretaria: del Centro de Pastoral Ma. de Jesús
Hernández
Equipo de Cocina: Sra. Ma. Adela Ibarra de Alba Y sus
hijas: Maricela e Iliana.

Ma. de Jesús Hernández Segoviano.
   Secretaria.

Acuerdos para la Elaboración del Marco de
Realidad y Marco Doctrinal Diocesanos.

El Equipo Dicoesano para la celebración del
Marco de Realidad y Marco Doctrinal, se reunió el 8
de Septiembre, para concretizar los pasos, responsables,
instrumentos, criterios y tiempo de ejecución de estos
dos Marcos. Les comunicamos ahora los acuerdos
siguientes:

1.- Que previo al trabajo de M.R. y M.D. en
cada comunidad, haya motivación y sensibilización del
Pueblo de Dios y sus agentes. Con es motivo el Sr.
Obispo enviará una carta al Pueblo de Dios, que se
repartirá en cada uno de los hogares; y otra carta para
los Agentes: Sac., Rel., y Laicos comprometidos.

Esta mentalización se hará en Septiembre-
Octubre.

2.- Que en cada Decanato haya un responsable
(Sac. o Laico) para cada uno de los Marcos.

3.- Cada responsable decanal capacitará a su
propio decanato durante el mes de Octubre.

4.- Cada responsable decanal completará su
capacitación en la reunión del V. 23 (9 hs. desayuno) al
S. 24. (2 p.m.: comida), en San Julián, para Marco de
realidad; y el V. 30 (de 10: 30 a 6) en Valle de Guadalupe,
para Marco doctrinal.

5.- Habrá dos clases de fichas (“instrumento”)
para recabar en el Pueblo los datos de la realidad y las
verdades que la iluminan.

6.- Cada Sacerdote en su propia comunidad
aplicará estas fichas, junto con sus agentes, de octubre
a diciembre.

7.- A nivel diocesano se realizará una Asamblea,
con asistencia de los Sacerdotes y algunos agentes
laicos, para reflexionar sobre M.R. y M.D. recabado en
cada una de las comunidades. Será el L. 16 y M. 17 de
enero (de 10:30 a 6 p.m.) en el Seminario de San Juan.

A partir de esta Asamblea se elaborará el primer
documento sobre el M.R. y M.D., para ser enviado de
nuevo a las Comunidades, para lograr una visión
diocesana del M.R. y M.D. y su respectiva afinación.

8.- En la reunión del Equipo diocesano de M.R.
y M.D., del 24 de Mayo se elaborará el documento base
para la V Asamblea diocesana, tomando en cuenta las
afinaciones hechas por las Comunidades al M.R. y M.D.,
y tomando en cuenta otros datos de “segunda mano”.
Este documento servirá para la elaboración del Nuevo
Plan Pastoral de la Diócesis.

Coordinadores diocesanos para M.R.: P. Josa
Ma. de la Torre y P. Fco. Escobar M.
Coordinadores diocesanos para M.D.: P. Jaime
Gutiérrez y P. Felipe Salazar
Coordinador de la Mini Asamblea de Enero 16-17: Sr.
Cura J. Luis Aceves

AGENDA DEL MES DE OCTUBRE
ACCION DE GRACIAS POR EL BUEN

TEMPORAL.



MES DE LA FAMILIA..
S. 1.- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar en Tepatitián.
M. 4.- Reunión de Pastoral profética con Prioridades y
Acciones Pastorales en Pegueros.
M. 5.- Reunión de Formadores del Seminario.
S. 8.- Pastoral Familiar. Reunión del Equipo Diocesano
con el equipo Decanal de Atotonilco.
L. 10.- Reunión Decanatos: San Juan; Tepatitián en San
Agustín; de Yahualica (Yahualica), y de Atotonilco
(Margaritas).
M. 11.- Reunión del Equipo Liturgia en San Juan.
M. 11.- Reunión del Equipo diocesano de Campesinos
en San Juan a las 10: 30.
M. 12.- Principia el 5º Año de la Novena hacia los 500
años.
M. 12.- Reunión del Decanato de Jalos.
J. 13.- Reunión Decanato Lagos (en la Merced).
J. 13.- Asamblea Decanal de Equipos Parroquiales (San
Juan).
V. 14.- Reunión del Decanato de San Julián en Jalpa.
V. 14. al 15.- Reunión de la Junta Diocesana del Pastoral
para preparar Adviento-Navidad. En el Tequesquite.
D. 16.- al Sábado 22.- Ejercicios Espirituales para
Sacerdotes. En Tepatitlán.
D. 16.- 1er. Encuentro de la Caridad (en Atotonilco).
M. 18.- Reunión de Decanos, en Tepatitlán.
V. 21 .- Reunión del Decanato de Arandas (El Josefino).
L. 24.- Reunión del Decanato de Tepatitlán (San
Francisco).
J. 27.- Reunión del Equipo Diocesano de Renovación
Cristiana.
V. 28.- a D. 30.- Curso de Capacitación para Asesores
y líderes de Pastoral Juvenil en Tepa y Atotonilco.
S. 29.- al 30.- Encuentros Conyugales. En San Juan.

 ORACION A LA SAGRADA FAMILIA:

PADRE DE LA FAMILIA DEL CIELO, QUE
AL REGA LARNOS A TU HIJO PARA QUE FUERA
NUESTRO SALVADOR, QUISISTE QUE EL

MISTERIO DE SU ENCARNACION Y DE SU VIDA
EN LA TIERRA SE REALIZARA EN EL SENO DE
UN FAMILIA SANTA, INDISOLUBLEMENTE
UNIDA POR EL AMOR;

CONCEDENOS COMPRENDER QUE SOLO
EN LAS FAMILIAS CRISTIANAS LLAMADAS A
IMITAR LAS VIRTUDES DE LA FAMILIA DE
NAZARET, EL HOMBRE PUEDE ENCONTRAR SU
PLENA REALIZACION ETERNA.

POR ESO, TE PEDIMOS  CONCEDAS
GENEROSIDAD Y FORTALEZA A TODAS LAS
FAMILIAS DE NUESTRA DIOCESIS Y DEL
MUNDO PARA QUE PUEDAN RECHAZAR LA
TENTACION DEL EGOISMO Y LOS ATAQUES DE
LA PROPAGANDA INMORAL Y PAGANIZANTE
QUE QUIEREN DES INTEGRARLAS.

TE LO PEDIMOS POR TU HIJO
JESUCRISTO QUE QUISO ESTAR SUJETO A
MARIA SU MADRE INMACULADA, Y A JOSE SU
PADRE ADOPTIVO.  ¡ASI SEA!.

+ J. TRINIDAD SEPULVEDA
Obispo de San Juan de los Lagos, Jal.
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