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Introducción:
Los que formamos parte de esta Diócesis

siempre hemos dado importancia al tiempo de
cuaresma-Pascua como tiempo fuerte de
evangelización. Y este año, estas ansias evangelizadoras

se intensifica ante la ya próxima visita del gran
evangelizador de nuestros tiempos: el Papa Juan Pablo
II a la región de los altos de Jalisco.

Este material que presentamos en esta ocasión
aparece  dos modalidades: 1) Temario para cuaresma
como se ha hecho en otros años y, 2) Una serie de
reflexiones sobre la Iglesia con motivo de la visita del
Papa.

Este material intenta responder a las
expectativas del pueblo de Dios en este año tan especial:
por un lado, no dejan de apoyar intensamente el plan
de pastoral, y por otro, conocer más nuestra Iglesia y
renovar compromisos de fidelidad a la verdadera Iglesia
que Cristo fundo sobre San Pedro de quien el papa es
sucesor.

Con esta oportunidad les comunicamos unas
breves reflexiones, hechas por los miembros del consejo
diocesano de Pastoral en la pasada reunión de
noviembre en Yahualica, Jal.

1.- El tiempo de cuaresma-pascua es un tiempo
propicio para un anuncio general y una profundización
de las verdades de la Fe cristiana.

2.- El anuncio de las verdades de la Fe y sus
profundizaciones deben provocar la conversión
individual y comunitaria más auténticas.

3.- El anuncio de la palabra de Dios que
llamamos entre nosotros "Ejercicios cuaresmales "son
una camino que nos lleva a celebrar la Pascua.

4.- La conversión es fruto de la acción de Dios
y de la propia comprensión de la realidad del pecado.
Por lo mismo, hay que tener muy en cuenta que nuestro
anuncio evangelizador tome encuentra la realidad y
descubra las señales de pecado que obstruyen el camino
hacia la Pascua.

5.- Los ejercicios cuaresmales no son solo
masivos, ni tampoco solo en grupos  pequeños;
sacerdotes y laicos como agentes de pastoral debemos
optar por las dos formas segun las necesidades de la
comunidad.

6.- El anuncio de la palabra de Dios siempre
debe ser hecho con la mayor delicadeza posible. Todos
necesitamos la adecuada preparación. Los sacerdotes
para la capacitación de los laicos y vivencia del temario.

7.- Los agentes de pastoral laicos solicitan y
requieren el acompañamiento del sacerdote durante su
misión de anuncio de la palabra de Dios; no basta con
la asesoría y el acompañamiento durante su capacitación
y preparación del temario. La presencia del sacerdote
es más necesaria cuándo hay un número considerable
de personas.



8.- Realiza la evaluación de la tarea
evangelizadora.

TEMAS DE CUARESMA
Presentación:
Hoy nos disponemos a reflexionar, con motivo

del tiempo de cuaresma, en el mensaje de salvación
que el Señor Jesús nos ha manifestado con sus palabras
y con su ejemplo.

Como ya se ha hecho en nuestra diócesis, desde
que se adoptó el método de ver, pensar, actuar y celebrar,
también en está acción realizaremos los encuentros de
reflexión para el bien propuesto.

Los temas para esta cuaresma de 1990 serán:
* Amor de Dios y pecado del hombre.
* Jesús salvador y libertador.
* Fe y conversión.
* La promesa del Espíritu Santo.
* Perseverar en el testimonio personal y comunitario.

Estos temas van relacionados con lo que ya
reflexionamos en el pasado adviento de 1989 con la
intención de hacer sentir la continuidad del
pensamiento; tanto aquellos, como los presentes, están
basados en el kerigma de la Iglesia primitiva, tema
tratado con frecuencia tanto por San Pedro como por
San Pablo.

Nota: El administrador de los ejercicios y las
personas que ayudan a la realización de esta semana de
reflexión, recibirán al llegar, a los participantes y los
despedirán al terminar. Es un detalle de amabilidad que
hará más cordiales los encuentros.

TEMA: 1 AMOR DE DIOS Y PECADO DEL
HOMBRE

Objetivo: Experimentar el amor personal e
incondicional de Dios nuestro Padre a pesar de nuestro
pecado, para aceptar la salvación en Jesús y ser testigo
e instrumentos de su plan de Amor.

Ambientación inicial: Es el primer día de
reunión y convivencia propicia un ambiente de armonía
entre los participantes. Conviene llevar preparadas, ya
escritas en papelógrafo o en hojitas, las siguientes
preguntas: -¿Cómo me llamo?     - ¿En que ocupo mi
trabajo?     - ¿que espero de estos ejercicios, de estas
reflexiones?

La respuesta de la tercera, se escribe en un
papelógrafo.

(Si el grupo es muy grande, el animador invitará

a las personas a reflexionar las siguientes cuestiones):
-¿Quien soy?      -¿Hacia donde voy?

Para responder a ¿Qué espero de estos
ejercicios, de estas reflexiones? Convendrá que se haga
mediante la "lluvia de ideas" que consiste en: dejar uno
o dos minutos de silencio, y luego, los asistentes dicen
su pensamiento. Se van escribiendo en papaelógrafo, y
con claridad las aportaciones.

Canto: SI, ME LEVANTARE. VOLVERE
JUNTO A MI PADRE

A Tí, Señor elevo mi alma
Tu eres mi Dios y mi Salvador.

Mira mi angustia, mira mi pena
dame la gracia de tu perdón.

Tu sabes bien, Señor mis pecados
ante tus ojos todos están.

Abre mis labios para cantarte
dame el gozar de la libertad.

Feliz el hombre a quien Dios perdona
todas sus faltas, todo su error.

ORACION:
(La lectura la hace el animador con voz clara y fuerte)

Señor, ten misericordia de tu pueblo.
Perdona todos nuestros pecados y aleja de nosotros los
castigos que han merecido nuestras culpas.

Por nuestro Señor Jesucristo, ti Hijo, que vive
y reina contigo en la unidad de Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. AMEN.

(Tomada de la Misa por la remisión de los pecados).

VEAMOS:
(Nota: Aconsejamos que las pistas que se

indican entre paréntesis, se usen con discreción; son
para ayuda del animador).
+¿Qué acciones de las personas que conocemos, o qué
situaciones que ellas viven, nos causan tristeza?
(El egoísmo, el hambre, la ignorancia, los vicios, la
injusticia).
+¿Qué acciones nuestras son un rechazo y una ingratitud
al amor de Dios?
+ ¿Por qué a veces también nosotros causamos penas a



los que conviven con nosotros? (Porque somos débiles,
y tenemos raíces malas: envidia, odios).
+ ¿Por qué las mismas personas que a veces nos
entristecen, nos dan alegría? (Porque somos al mismo
tiempo luz y sombra: buenos y malos).
+ ¿Con qué actitudes o con qué acciones se puede
alegrar las personas? (Cuando nos escuchan, nos
perdonan, nos animan, nos apoyan, nos respetan).
+ ¿Qué sientes cuando después de que te portaste mal,
experimentas el amor de Dios en tu vida?
(Agradecimiento, alegría, vida, paz...)
¿Has sentido ganas, o lo que has hecho ya, de decirle a
tus conocidos que Dios ha sido bueno con tigo, a pesar
de que tu no lo eres con El?
(Este sería el testimonio de nuestra parte).

PENSEMOS:
Para la lectura de los siguientes párrafos,

conviene invitar a algunos participantes para que lean
uno de ellos. Se les señala con tiempo para facilitar la
comprensión de los textos.

Documento de Puebla:
74: El hombre es amado por Dios.
184: Dios, eternamente ideó al hombre.
187: El hombre es colaborador en el designio
salvador.
968 al 970: En qué consiste el testimonio cristiano.

Evangelio de San Lucas:
15, 17-24:  El padre siempre nos perdona. Leerlo muy
despacio y fuerte.

Génesis:
3, 14-19:  El señor declara enemigo del hombre

el Demonio, promete  que vendrá un Redentor y hace
ver al hombre y a la mujer que sufrirán a causa de haber
utilizado mal su libertad optando por el pecado.

Romanos:
6, 1-11: Por el Bautismo, hemos muerto al

pecado y hemos sido unidos a la vida nueva ofrecida
por el Señor. Hemos salido de la esclavitud y vivimos
la libertad de los hijos de Dios.

Lucas:
15, 17-24: Cuando reflexionamos en el amor

que el Señor Nuestro Buen Padre nos tiene y volvemos
a El, el padre se alegra al recibirnos y olvida para
siempre que nos habíamos alejado de El.

Para que nuestra palabra de testimonio tenga
fuerza, debe estar apoyada con nuestra manera de vivir.

ACTUEMOS:
A partir de los textos del Documento de Puebla

en los números 187 y 968 se motiva para este momento.
-¿Cómo vamos a manifestar que somos hijos amados
de Dios?
-¿Cómo vamos a emplear nuestras cualidades para
responder al amor de Dios?
-¿Cómo nos ha recibido el Padre cuando hemos
reconocido nuestros pecados?
-¿Cómo vamos a vivir para que se haga manifiesto el
amor que Dios nos tiene, en la vida personal y en la
comunitaria?

CELEBREMOS:
¡Tenemos un motivo muy grande para celebrar!
Hemos reconocido que Dios nos ama desde

siempre; que nos conoce y nos ama tal como somos,
que quiere liberarnos y nos invita a trabajar con El para
realizar su plan de Salvación.

Guardemos ahora un poco de silencio y
escuchemos con el corazón las palabras de amor de
Nuestro Buen Padre Dios nos dice.

Enseguida, expresemos en voz alta, de manera
espontánea y agradecida, en forma de oración, los
sentimientos que hay en este momento en nosotros. Y,
según sea el motivo que se vaya expresando, todos nos
uniremos a la oración diciendo: "Te lo pedimos, Señor",
o "Perdónanos Señor", o "Gracias Señor".

(Cuando ya no hay oración participada...)
Terminaremos cantando el PADRE

NUESTRO, tomados de las manos como manifestación
de nuestra solidaridad para ayudarnos a aceptar el amor
de Dios en nuestra vida.

TEMA 2: JESUS SALVADOR Y LIBERTADOR

OBJETIVO: Fomentar un encuentro profundo
con Jesús resucitado para experimentarlo como el único
salvador y Liberador de nuestras vidas y comunidades.

DINAMICA DE INTEGRACION:
Es muy conveniente que en esté segundo día

de encuentro, se insista en algún medio que favorezca
la confianza y la integración entre los participantes. Se
sugiere para este día, adornar el local de las reuniones
con algunas fotografías, con objetos y letreros que nos
hablen de libertad y esclavitud. Por ejemplo:



- Objetos:
+Biblia
+Instrumentos deportivos
+Trabajos de costura: manteles, carpetas, etc...
+Una cadena
+Monedas, billetes
+Televisión
+Video
+Revistas, etc...

-Fotografías:
+De alegría
+Colaboración
+Amistad
+Guerra
+Odios
+Consumismo (moda)
+Vicios

-Letreros:
+"Jesús Salvador y Libertador"
+"La Disco"
+"La Moda"
+"Coca Cola", etc.

Conforme van llegando las personas se les invita
a observar el local. Y el encuentro de este día lo inicia
el animador motivando a los presentes para que
expresen ante el grupo, lo que más le llamó la atención
de lo colocado en el local.

Se pide de una forma breve y sencilla la ayuda
de Dios y se canta el canto: "Un pueblo que camina por
el mundo"...

VEAMOS:
Se dividen los participantes en grupos pequeños,

máximo 10 personas por grupo. A cada grupo se le
entregan marcadores y cartulinas. El trabajo consistirá
en juntos tomar conciencia de lo que nos esclaviza y
nos libera.

1.- Cada equipo observara lo colocada en el
lugar de la reunión, los diferentes aspectos de libertad
y esclavitud.

2.- Complementar en equipo con otros hechos
que se encuentren en la realidad que vivimos. Estos
hechos hay que plasmarlos en las cartulinas: con un
letrero, un dibujo.

3.- Plenario. Cada grupo va presentando los
hechos y los va colocando en el local de la reunión,

entre los que ya están colocados. Al final el animador
completa esta parte del "veamos" insistiendo en algunos
hechos de la realidad diocesana, por ejemplo:
+ Aprecio por la Palabra de Dios.
+Presencia del laico en la pastoral.
+Aprecio a la religiosidad popular.
+Devoción Mariana
+Dinamismo, creatividad y entusiasmo en los jóvenes.
+Mayor conciencia de ser una Iglesia en comunión y
participación.
-Influencia negativa de los MCS.
-Consumismo, imposición de culturas extrañas.
-Vicios.
-Ateísmo práctico
-Emigración, familias abandonadas, etc.

En grupo Masivo:
Participando verbal y diálogo. Se recomienda

usar el micrófono ambulante.
¿Qué cosas nos liberan y qué cosas nos

esclavilizan?

PENSEMOS:
Es el momento de profundizar en algunos textos

bíblicos que nos presentan a Jesús como nuestro
Salvador y Libertador, se recomienda que se haga un
pequeño momento de descanso después del plenario
para que el encuentro con la palabra del Señor sea más
provechoso.

Se les pide que regresen a los grupos pequeños
y allí comenten el texto que se les señale. Según el
número de grupos, pueden ser textos diferentes, o bien
un mismo texto para 2 ó 3 grupos. En grupo hacer la
lectura del texto despacio y si es necesario, por dos
veces. Contestar entre todos, las preguntas que ayudan
a la reflexión. En lo masivo: Usar 2 ó
3 textos.

Además cuidar y recomendar que las respuestas
a las preguntas no toquen algunos aspectos muy íntimos.

Juan 9, 1-41: Jesús y el ciego de nacimiento
¿Cuál es la situación del ciego ?
¿Cuál es la actitud de Jesús ante el ciego ?
¿Cuál es la actitud de los dirigentes del pueblo judío ?
¿Qué consecuencias acarrea para la vida del ciego el
encuentro con Jesús ?
¿Quiénes son los ciegos en nuestra sociedad de hoy ?
¿Podría identificar la "ceguera (s) " que existen en mi
vida ?



Lucas 19, 1-10: Jesús y Zaqueo
¿Cuál es la realidad personal de Zaqueo ?
¿Cómo reacciona Jesús ante la necesidad de Zaqueo ?
¿Cuál es la respuesta de los testigos ante la acción
salvadora de Jesús ?
¿Qué experiencias de salvación tiene Zaqueo al
encontrarse con Jesús ?

Juan 4, 1-30: Jesús y la Samaritana
¿Cuál es la situación de Jesús ante la samaritana ?
¿Cuáles son las actitudes de Jesús ante la samaritana ?
¿Qué experiencia de salvación tiene la samaritana al
encontrarse con Jesús?
¿Quiénes son los "samaritanos" en nuestra sociedad ?
¿Qué dificultades encuentro en mi vida para
encontrarme con Jesús ?

Lucas 4, 16-30: Jesús en la Sinagoga de
Nazaret
¿Cuál es la misión que debe realizar Jesús ?
¿Cuál es la reacción de los presentes ante el anuncio
liberador de Jesús ?
¿Qué actitudes de rechazo e incomprensión ante Jesús
se dan en nuestros días ?
¿De qué manera los cristianos realizamos hoy esta
misión salvadora y liberadora de Jesús ?

Lucas 7, 36-50: Jesús y la Pecadora
¿Cómo se acerca la mujer pecadora a Jesús ?
¿Cuál es la actitud de Jesús ? ¿ Cuál es la actitud de los
testigos ?
¿Cuál es el comportamiento de los cristianos ante las
faltas, los errores, las limitaciones de los demás ?
¿Qué hacemos en nuestra comunidad para ofrecer la
salvación  a las personas necesitadas ?

Es importante que el animador de cada grupo o
el del grupo grande si es masivo, haga una pequeña
complementación después de la reflexión de los textos
bíblicos. Este es el momento de insistir en la persona
de Cristo como salvador y liberador.

La Sagrada Escritura nos enseña que la creación
entera es obra de Dios. Todo fue creado por la
Omnipotente palabra de Dios y el hombre fue colocado
en medio de la creación para que dominara sobre ella,
utilizándola  rectamente en su servicio, conservándola
y perfeccionándola. Pero el pecado introdujo un
profundo desorden en las relaciones del hombre con la
creación. Los cristianos sabemos que el mundo debe
ser trasformado y redimido en cristo. La acción

salvadora en Cristo es grande. Jesús, nuestro Salvador
busca continuamente nuestra salvación y El entregó su
vida en esta tarea. Cristo, nueva cabeza de la
humanidad, con su obediencia hasta la muerte y con su
Resurrección, nos pone en paz y nos reconcilia con el
Padre.

Cristo quiere que nosotros seamos
verdaderamente libres, puesto que " la libertad es signo
eminente de la imagen divina en el hombre y los lleva
a liberarse de las pasiones y a tender a su fin eligiendo
libremente el bien y los medios adecuados para seguirlo
". (G S 17 ). Por eso, la libertad es, a la vez, don de
Dios y tarea del hombre, para no dejarse acarrear en
los valores del mundo, especialmente en los valores
materiales.

ACTUEMOS:
Permaneciendo en los grupos pequeños o en

grupo grande si es nivel masivo, después de la reflexión
de los textos bíblicos, entre todos darán sugerencias
para el compromiso personal y comunitario. En lo
masivo el que dirige motiva a que sugieran líneas de
compromiso.

CELEBREMOS:
A todos de les motiva para terminar con una

oración el encuentro de este día. Un signo que puede
motivar mucho para comprometerse con cristo en esta
tarea de Salvación y Liberación es el siguiente: Se
coloca un Cristo Crucificado delante de todos. Se invita
a los participantes a pensar en un momento de silencio
las esclavitudes personales. Si el grupo no es muy
grande, se les invita a pasar personalmente a tomar con
la mano derecha el Cristo mientras en silencio, le
expresan su esclavitud y le piden su ayuda para luchar
contra ella; si el grupo es numeroso, se eligen algunas
personas que representen a todos. Mientras se realiza
esto, se puede cantar un canto apropiado.

Se termina con una oración de acción de gracias
a Jesús por todo lo que realiza permanentemente en
nosotros en el campo de la salvación.

TEMA 3:  FE Y CONVERSION

OBJETIVO: Propiciar un encuentro personal
y comunitario con Jesús Salvador para transformar
nuestra vida personal y comunitaria.

ORACION: En nuestra vida ha habido
momentos en los que hemos dado la espalda a Dios sin



tomar en cuenta su evangelio. Pidamos al Señor que
nos dé un corazón nuevo para amar.

CANTO: Danos un corazón grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar

1.- Hombres nuevos creadores de la historia
constructores de nueva humanidad
hombres nuevos que viven la existencia
con los riesgos de un largo caminar.

2. Hombres nuevos camino hacia el padre,
siempre unidos en busca de su liberación;
hombres nuevos en fe y esperanza
y luchando por un mundo de amor.

INTRODUCCION:
En el tema anterior, reflexionamos sobre la

salvación que nos ofrece Cristo y es la que da sentido a
todas las aspiraciones y realizaciones humanas. Es la
liberación de todo lo que oprime al hombre.

Hoy veremos que la fe no es solo sentimiento,
ni se mide por la emoción, ni tampoco es un mero
razonamiento, ni obedece a la sola voluntad humana;
sino que es una acción total y permanente del hombre,
y lo lleva a una conversión personal y comunitaria.

VEAMOS:
Juanita asiste a los grupos de oración. El otro

día, en plena celebración creyó ver un resplandor en el
rostro del sacerdote. Todos los demás asistentes dijeron
que era un regalo de Dios le hacia por su grande Fe.
Sin embargo, se siente incomoda por su marido que le
dice está primero sus obligaciones en el hogar que sus
devociones. Ella cree que su marido ha perdido la Fe y
que está apartado de Dios y que por eso se burla y critica
las cosas de Dios. Pero ella cree que con sus oraciones
va a convertirlo.

Una vez terminada la narración, se hace las
siguientes preguntas:
1.- ¿Qué opinas de la Fe de Juanita ?
2.- ¿Qué manifestaciones de Fe hay en tu comunidad ?

NOTA: Si son masivos los ejercicios, citar
cosas de la vida real, semejantes a la de Juanita. Que el
orador busque en el M.R. de su comunidad los rasgos
de Fe.

PENSEMOS:

La Fe se demuestra por las obras. St. 2, 14-18.
- Hombres nuevos. Efesios 4, 22-31
- Conversión  de San Pablo. Galatas I, II. 2, 21
_ Conversión Zaqueo. Lc. 19, I-II
_ Conversión del Ladrón. Lc. 23, 39-43
_ Conversión del Publicano. Lc. 18, 19-14.

1.- ¿Es verdadera la Fe sin obras? ¿Por qué?
2.- ¿Al encuentro con Jesús, qué cambios es su vida
tuvieran estas personas ?

Nota: Resaltar los rasgos comunes de los
personajes.

ACTUEMOS:
- ¿Qué cosas harás para lograr tu conversión personal
?
_ ¿Cómo vas a ayudar a vivir la Fe y la conversión de
tu Familia?
- Qué vas a hacer en favor de tu comunidad para que
crea y se convierta?

Ahora escribe tu compromiso para que lo leas
en la oración.

Nota: En lo masivo, busca en examen de
conciencia centrado en la caridad.

CELEBREMOS:
Para celebrar con gozo estos momentos en que

escuchamos a Dios; en una oración presentemos nuestro
compromiso y respondemos todos al finalizar cada
oración:

FORTALECE NUESTRA FE
Y ahora, tomados de la mano entonaremos el

canto.
Yo tengo Fe; yo creo en el amor

Yo tengo Fe; será todo mejor
Yo tengo Fe; que siempre brillará
la luz de la esperanza
no se acabara jamás.

TEMA 4: LA PROMESA DEL ESPIRITU
SANTO

OBJETIVO: Dejarnos transformar personal y
grupalmente por el Fuego del Espíritu Santo para que,
temáticamente como hijos de Dios, demos testimonio
de Cristo Resucitado.

INTRODUCCION: El encuentro personal y
comunitario con Jesús, produce para el cristiano muchos



frutos. Uno de los más importantes es el Don del
Espíritu Santo; conviene que profundicemos en qué
consiste este Don y qué compromiso nos trae a cada
uno de nosotros.

CANTO
VEN A REINAR

Ven a reinar, Espíritu de Amor,
ven a inflamar al mundo pecador;
ven a reinar, Espíritu de Amor,
ven Amor, dulce amor,
a enseñar al mundo
el precio del dolor.

VEAMOS:
(En el caso de que el grupo de participantes sea

muy numeroso)
Se realiza la dinámica de la "lluvia de ideas".

Ver la sección anterior - con las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué has oído decir del Espíritu Santo?
2.- Para nosotros, ¿Quién es y qué hace el Espíritu
Santo?
(si el grupo de participantes es pequeño, haremos las
siguientes preguntas dirigidas a todos, pero para
responderse en grupitos ).
1.- ¿Quiénes de nosotros hemos recibido ya el Espíritu
Santo ?
2.- ¿En que momento de nuestra vida hemos sentido la
acción del Espíritu Santo ?
3.- ¿Qué diferencia notamos en las actitudes de una
persona que ya ha recibido el Espíritu Santo ?

Se presentan, ante el grupo unos dibujos
fotografías que faciliten la siguiente reflexión. Se puede
escribir en un papelografo las aportaciones que se
hagan.
- ¿Qué importancia tiene para el hogar la presencia del
Fuego ?
- ¿Qué importancia tiene para un barquito valero, la
presencia del viento ?

Ahora, comparando el fuego con la fraternidad
y el viento con el testimonio, contestaremos y
escribiremos en el cartel lo que se responda.

NECESIDADES:
  FUEGO: VIENTO:

Enseguida, en otro papelógrafo vamos  a anotar
las actitudes  con las que se manifiesta que una persona
o una comunidad son dóciles a la acción del Espíritu
Santo:

ACTITUDES:
PERSONALES:

COMUNITARIAS:

PENSEMOS:
Conviene que entre los participantes se repartan

las lecturas para favorecer la atención y la mayor
participación.

Evangelio de San Lucas 24, 44-49:
El Señor Jesús, antes de volver al Padre,

promete que enviará al Espíritu Santo. Les abrió las
mentes y los nombra apóstoles y testigos suyos.

Hechos de los Apóstoles 2, 1-13:
Dios cumple su promesa y envía al Espíritu

Santo y comienza a dar testimonio ante el pueblo.

Documento de Puebla 198 al 200:
El Señor resucitado derrama su Espíritu a .los

Apóstoles y a todos los que son llamados. La renovación
del hombre y de la sociedad depende de la acción del
Espíritu Santo y de que los humanos vivamos en nuestra
historia según el Evangelio.

Ahora, en pequeños grupos comentemos lo
siguiente:
- ¿Cómo sabemos que Jesús cumplió la promesa de
enviar al Espíritu Santo, y cómo se notó en la primera
comunidad?
- ¿En qué actitudes se nota que NO estamos siendo
dosiles al impulso renovador del Espíritu Santo en
nuestras comunidades?

En papelitos individuales, (o se piensa si no se
sabe escribir ), escribiremos los principales estorbos,
obstáculos personales que ponemos a la acción
renovadora del Espíritu Santo.

ACTUEMOS:
En un momento de silencio, cada uno de

nosotros vamos a pensar:
¿En qué momento o circunstancias de nuestra

vida necesitamos más de la presencia del Espíritu
Santo?.

(Se deja tiempo suficiente para esta reflexión
personal ).

CELEBREMOS:
Bien sabemos que desde el día de nuestro

Bautismo, comenzamos a ser templos del Espíritu



Santo; ahora hemos reflexionado en su acción en
nosotros cuando tomamos conciencia de su presencia
y nos alegramos.

(En un recipiente adecuado, se coloca fuego
para poder quemar tanto nuestros papelitos donde
escribimos nuestros estorbos a la acción del Espíritu
Santo  como los carteles de necesidades y actitudes).

Vamos a quemar, echando al fuego los papeles
personales en los que escribimos los estorbos que
ponemos al Espíritu Santo y los carteles de necesidades
y actitudes para simbolizar con esto, que el Amor de
Dios consumirá nuestros defectos y dinamizará nuestras
buenas abras.

Mientras las personas pasan a quemar los
papeles, el Animador o una persona participante,
proclama, despacio y claramente las estrofas del "Veni
creator ".

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un
rayo de tu luz; ven padre de los pobres, ven dador de
las gracias, ven luz de los corazones.

Consolador bonísimo, dulce huésped del alma,
dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor
tranquilidad, consuelo en el llanto.

Oh luz santísima, llena lo más intimo de los
corazones de tus fieles; sin tu ayuda no hay en el hombre
nada que sea inocente.

Lava lo que está manchado, riega lo que es
árido, cura lo que esta enfermo, doblega lo que es rígido,
calienta lo que es frió, dirige lo que esta extraviado.

Concede a tus fieles que en tí confían, tus siete
sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el
puerto de la salvación, dales el eterno gozo. AMEN.

TEMA 5: JESUS NOS INVITA A VIVIR UN
TESTIMONIO PERSEVERANTE PERSONAL Y

COMUNITARIO

OBJETIVO: Descubrir el valor de la
perseverancia para dar un testimonio personal y
comunitario de la Vida Nueva recibida por Cristo.

ORACION:
Hebreos 12, 1-4

· Se lee dos veces, de la manera más clara.
· Se deja un tiempo para reflexionar.
· Se comparte lo más significativo con la persona que
esté alado.

INTRODUCCION:

La Vida Nueva traída por Cristo e impulsa por
el Espíritu Santo, como lo hemos reflexionado en los
temas anteriores, sólo se mantiene y crece junto con
los demás en el testimonio constante.

Necesitamos hermanos en la Fe: La Comunidad.
_ Donde hay variedad de dones pero unidad de Fe.
_ Donde el Amor se manifiesta y se efectivo.
_ Donde nos comprometamos a dar y a recibir.

Esta es la importancia del tema de hoy.
VEAMOS:
ANECDOTA: Había un muchacho que no

dejaba pasar ningún 10 de mayo sin organizar a su
mamá una gran fiesta: mañanitas, comida, regalos,
saludos, música, convivencia. Le manifestaba mucho
amor.
Sin embargo, a lo largo del año, se comportaba de otra
forma:
-Llegaba noche a casa y su mamá tenia que desvelarse
esperando.
_ Se iba con malos amigos a pesar de las
recomendaciones de su mamá.
_ Se emborrachaba y así la mortificaba.
_ Andaba con prostitutas.
_ Le gritaba a su mamá de forma grosera cuando lo
reprendía.
_ No le daba dinero, puesto que era muy suyo, ya que
lo ganó trabajando.
_ Le exigía todo "al centavo" sin considerar su
cansancio y su alta presión.
_ Duraba días si hablarle.
_ Se burlaba de sus lágrimas.

Un día 9 de mayo por la noche, al llegar con el
mariachi y sus amigos a cantarle las mañanitas, la
encontraron muerta. Un ataque al corazón la había
dejado sin vida.

Preguntas:
1.- ¿Qué semejanza encuentras en lo que acabas de
escuchar y la vida real ?
2.- ¿Qué piensas de la actitud de este muchacho ?
3.- ¿Crees que hay ocasiones en que la comunidad actúa
de está manera ?
4.- ¿Qué significa para tí dar testimonio ?

PENSEMOS:
Leer Hechos de los Apóstoles 2, 42-47.
Analizar y compartir en pequeños grupos los

siguientes puntos:
- La oración, - La reflexión de la palabra - La unidad,



-  La vida, - El testimonio, - La perseverancia.

ACTUEMOS:
Responderemos y escribiremos, si se cree

oportuno, en papelografos la respuestas.
_ ¿En qué crees que debemos perseverar ?
* Los agentes
* Las familias
* Los jóvenes
* Los campesinos
* Los sacerdotes
* La comunidad
(Si se hizo papelógrafo, se mantiene expuesto hasta el
final de la sesión )

CELEBREMOS:
Hoy vamos a celebrar el hecho de que muchos

de nuestros hermanos de esta región de los Altos han
sabido aceptar la gracia de Dios y han dado testimonio
de su fe aún con el sacrificio de su vida.

Han dado testimonio de que es posible hacer
vida las enseñanzas del Evangelio. Recordaremos los
nombres de:
_ Padre Tranquilino Ubiarco, mártir siervo de Dios.
_ Padre Pedro Esqueda, nació en San Juan y martirizado
en Tecualtitán.
_ Padre Sabás Reyes, mártir en Tototlán.
_ Padre Justino Orona, mártir en el rancho de Las
Cruces, municipio de Cuquio. Siervo de Dios.
_ Padre Atilano Cruz, mártir en el rancho de Las Cruces,
municipio de Cuquio. Siervo de Dios.
_ Sr. Cura D. Julio Alvarez, mártir en San Julian.
_ Padre Pablo Garcia, mártir en Encarnación de Díaz.
_ Padre Román Adame, mártir en Yahualica.
_ Padre Toribio González Romo, Siervo de Dios. Mártir
en Barranca de Agua Caliente. Nacido en Jalostotitlán.
_ Padre José Aristeo Pedroza. Mártir en Arandas.
_ Anacleto González Flores, nacido en Tepatitlán y
mártir en compañía de los hermanos Jorge y Ramón
Vargas González y Luis Padilla. Seglares.

El animador, si lo juzga opartuno, podrá abundar
en datos en el " Boletín de Pastoral " de Mayo de 1989.

Vamos ahora, a unir nuestras manos
significando que las tenemos unidad con las de nuestros
hermanos que ya han experimentado el dar la vida por
defender su fe, sintiéndonos en comunión con ellos y
entre nosotros, mientras cantamos.

JUNTOS COMO HERMANOS...

REFLEXIONES SOBRE LA IGLESIA:

1.- Cristo funda una Iglesia para continuar su obra
de salvación entre los hombres

1) INTRODUCCIÓN:
Hoy en día se escucha decir: " Cristo, Iglesia

no"; " La Iglesia vos salva. El único salvador es Cristo
Jesús "; " Yo pertenezco a Cristo pero no le pertenezco
a ninguna Iglesia"... etc. Estas expresiones nos tienen
que hacer pensar y buscar la verdad completa para poder
afirmar que cristo quiso, fundó y asiste nuestra Iglesia
Católica. Para ello es necesario dejarnos iluminar por
la palabra de Dios que es la verdad (Jn 17,17).

2) ¿CRISTO QUISO UNA IGLESIA?
Aunque la palabra "Iglesia" (asamblea

convocada) aparece solamente dos veces en los
evangelios, la hallamos 112 ocasiones en el resto del
Nuevo Testamento. La referencia fundamental la
encontramos en labios del mismo Jesucristo: "TU ERES
PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE MI
IGLESIA" (Mt 16, 18). Es claro pues que Jesús QUISO
UNA IGLESIA de la que el es el fundador el dueño y el
pastor supremo pero que encomendó al cuidado y
pastoreo de San Pedro y los demás apóstoles. Antes de
dejarlos físicamente, Jesús les aseguró que no los dejaría
huérfanos sino que les enviaría  el Espíritu Santo para
que fuera para ellos otro Consolador y para que LOS
LLEVARA A TODA LA VERDAD (Jn 16, 7-15). Esto
se cumplió el día de Pentecostés (Hech 2 1-13) estando
reunida en el cenáculo la incipiente Iglesia de Jesús
formada por los apóstoles, la Virgen María y unos ciento
veinte discípulos (Hech 1, 14-15). El poder del Espíritu
Santo lanzó a la Iglesia al cumplimiento de su misión:
"ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL
EVANGELIO"..."(Mc. 16,15). La Iglesia de Jesucristo
pastoreada por los apóstoles, crecía al agregarse a ella
los que espetaban a Jesús como su único Salvador y
Señor de sus vidas haciéndose bautizar (Hech 2,38-
41.47).

3) ¿PARA QUE NECESITA JESUS A LA
IGLESIA?

Jesús fue enviado a salvar a todos los hombres
de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo.
Sin embargo, él vivió físicamente sólo en el espacio de
tiempo en un rincón de este planeta que está a miles de
kilómetros  de distancia de nosotros y del resto del
mundo. ¿Cómo entonces hacer presente a Jesús, su obra
salvifica y su evangelio en medio de todos los hombres?
Para eso precisamente Jesús fundó SU IGLESIA y por



eso la necesita: PARA CONTINUAR SU OBRA DE
SALVACION ENTRE LOS HOMBRES. Lo dice el
mismo Jesús: "La paz este con ustedes. Así como el
Padre me envió a mi, así los envió yo a ustedes. Dicho
esto soplo sobre ellos: "Reciban el Espíritu Santo; a
quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a
quienes no liberen de sus pecados, queden atados" (Jn
20, 21-23) Esto quiere decir que, así como Cristo por
su naturaleza humana, es el SACRAMENTO (signo
sensible sagrado) que hace presente y visible entre los
hombres al Dios invisible (Jn 14,9-10), así también la
Iglesia es el SACRAMENTO que pertúa visiblemente,
en medio de los hombres, a Cristo resucitado y su obra
de salvación, ausente físicamente de este mundo desde
su ascención al Padre (Mt 28,18-20 Lc 10,10-16)

4) ¿QUIEN FORMA LA IGLESIA DE
JESUS?

La Iglesia somos todos los que, unidos a Cristo
por la fe y la conversión hemos sido bautizados para
formar un sólo cuerpo (I Cor 12,13-12 Hech 2,41-42) y
al celebrar la Eucaristía (Hech 2, 42; I Cor 11,23-26)
entramos en comunión con el Señor (I Cor 10,16-17) y
nos hacemos miembros de unos de otros (Rom 12,5).
Somos el pueblo de Dios (I Pe 2,9-10) que el Espíritu
Santo mantiene unido (Rf 4,1-6) y enriquecido con
diferentes carismas y ministerios está el servicio que
desempeña en la Iglesia los apóstoles, sus sucesores y
colaboradores (Mt 10,1-7; Rom 1,1; Hech 1,21-26; II
Tim 1.6) y, en particular, el servicio de pedro (Mt 16,18-
19; Jn 21,15-17; Lc 22,31-32) que en la Iglesia Católica
siempre ha existido en la persona del Papa.

5.- LA IGLESIA MADRE NUESTRA
Así la llamó el Papa Juan XXIII en una de sus

encíclicas. La madre es la encargada de ayudar a sus
hijos acrecer, les proporciona buen alimento y se
preocupa de que tenga enseñanza , Siempre está al
cuidado de ellos. Eso intenta la Iglesia con los fieles. A
una madre hay que amarla con todo el corazón. Una
madre tiene defectos y virtudes pero tal como es la
amamos porque es nuestra madre. Los hijos amorosos
se fijan más en las virtudes y nunca andan divulgando
los defectos de su madre. Hacen todo lo posible por
ayudarle a corregirlos y si ellos mismos son causa de
los males, son los primeros en corregirse. La madre
perfecta no existe. La Iglesia, nuestras madre, no es
perfecta porque está cargada con nuestros pecados.
Somos nosotros los que afeamos el rostro de nuestra
Iglesia.

2.- La Iglesia que fundó Cristo es la Iglesia
Católica, porque la fundó sobre Pedro y el cimiento
de los Apóstoles

Este tema se ha convertido de gran actualidad
ante la presencia y predicación de tantos "hermanos",
miembros de las sectas. Cristo fundó su Iglesia para
que continuara su obra salvifica, una Iglesia al servicio
del Reino de Dios que tuviera cabida para todos. Este
Reino anunciado y establecido por Jesucristo con su
palabra, con sus obras y su presencia, lo sigue
anunciando la Iglesia, o sigue estableciendo en todos
los pueblos, y ella constituye en la tierra el germen y
principio de este Reino ( L.G. 5). Esta es la misión que
recibió de Cristo su fundador.

Jesús reunió en torno a su persona a los Doce
que fueron llamados Apóstoles. Los eligió para que
estuvieran siempre con El, para que siendo testigos de
todo lo que hacía y decía fueran los continuadores de
su misión (Mc 3,14; Mt 28,18-20).

De entre los Doce, Jesús señalo a Pedro de un
modo muy especial, para que fuera fundamento de la
Iglesia y para que confirmara en la fe a sus hermanos
cuando le dijo: "Tu eres Pedro y sobre está piedra
edificaré mi Iglesia" (Mt 16,18). Cristo funda la Iglesia
sobre Pedro y el Colegio Apostólico.

En Lc 5,1-11 se nos dice que la gente se
agolpaba para oír la palabra de Dios, y el versículo 3
señala que Jesús subiéndose "a una de las barcas" la de
Simón Pedro, les enseñaba. Había más barcas, pero el
Señor sube a la de Pedro. Es desde la barca de Pedro
desde donde Jesús enseña. Y hoy en la Iglesia dirigida
por el sucesor de Pedro, donde el señor quiere
enseñarnos su palabra.

La "barca" es una de las imágenes empleadas
durante la historia de la Iglesia para expresar lo que
ella es y lo que realiza en medio del mundo. La barca
no es un fin en si misma; nadie sube en una barca para
vivir en ella, sino trasladarse de una orilla a la otra. La
Iglesia es este vehículo que traslada a los hombres de
la orilla de este mundo a la orilla de la eternidad.

De igual manera, ninguno sube a un barco que
no posea un capitán. Es cierto que la barca de la Iglesia
Cristo está siempre presente, pero le he dado el encargo
al apóstol Pedro para guiarla. El Evangelio de San Juan
nos dice: "¿Pedro, me amas? Apacienta mis ovejas".
Cristo pastor le encarga a Pedro que tome el timón de
la "barca", le pide que colabore en el pastoreo; de su
parte, Cristo sigue presente y la guía en el Espíritu



Santo.
Dada la gran confusión que se da en algunos

sectores de nuestra diócesis es bueno recordar estas
verdades; hoy aparecen de la noche a la mañana
Iglesias" diversas, cada una con su barca, cada una con
su capitán y todas queriendo subir gente para conducirla
a la otra orilla. Cada una proclama que su barca es la
buen, la auténtica, la más rápida y la más fácil, y la de
los católicos no funciona, no sirve.

La presencia del Papa en medio de nosotros
debe ser una oportunidad para renovar nuestro
compromiso de fidelidad y profunda pertenencia a la
verdadera Iglesia.  Será una oportunidad para
agradecerle al Señor el poder navegar en la Barca de
Pedro confiada por Cristo a él a sus sucesores.

Después de la muerte de Pedro, la Iglesia quedó
en manos de sus sucesores:

Al morir Pedro le sucedió Lino que fue Papa de
67 al 76

Al morir Lino le sucedió Anacleto que fue Papa
del 76 al 88

Al morir Anacleto le sucedió Clemente que
fue para del 88 al 97

Al morir Clemente le sucedió Evaristo que fue
Papa del 97 al 105

Al morir Evaristo  le sucedió
Alejandro I que fue Papa del 105 al 115

Al morir Alejandro I le sucedió  Sixto I que fue
papa del 115 al 125
y así hasta llegar a Juan Pablo II.

Así como Cristo confirmo su palabra por medio
del signo poderoso, también ahora el señor sigue
proclamando su Palabra en la Iglesia y obra por medio
de los signos que dejo en los suyos. Estos signos son
los sacramentos, que están ordenados en la santificación
de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y
al culto de Dios.

En conclusión, decimos que la Iglesia de la que
formamos parte fue formada por Nuestro Señor
Jesucristo, sobre el fundamento del Colegio Apostólico,
que tiene como cabeza al Apóstol Pedro (Ef 2,20; Mt
16,18). Y que Jesucristo fundó la Iglesia para que
continuara por el ministerio de la palabra y por los
sacramentos, el nuncio y el establecimiento del Reino
de Dios en favor de todos los hombres (S C 6 ).

3.- El Papa sucesor de San Pedro en la Iglesia
El asunto del papa (Obispo de Roma), como

"sucesor de Pedro" y su  "primado respecto a los demás

obispos", es un asunto que requiere nuestra atención.
Pues este, ha sido arma de dos filos: por un lado, es la
cuestión más decisiva y molesta que separa la iglesia
católica de otras confesiones cristianas; y por otro, el
papado ha sido y es, factor de unidad para muchos
cristianos.

A través de la historia de la iglesia, comenzando
por la Sagrada Escritura, se ha afirmado que el Obispo
de Roma posee el "primado" y la "sucesión de Pedro.
Ahora, hagamos un rápido recorrido:

a) Los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles
y las Cartas de San Pablo atestiguan la posición
privilegiada de San Pedro en el grupo de los Doce
durante la vida pública de Jesús y en la Primitiva Iglesia
después de la Resurrección.

En la lista de los Doce, Pedro aparece como el
primero (Mt. 10,2; Mc. 1,36; Lc. 9,32) Pedro aparece
como el portavoz de los demás en repetidas ocasiones
(Mc.8,29;9,5 Mt. 16,16,18,21; Jn. 6,67-68), y como el
hombre de confianza y de la intimidad de Jesús, que se
hospeda en su casa (Mc. 1,19); enseña desde su barca
(Lc. 5,1). En el premio de los privilegiados en la
Transfiguración (Mc. 9,2), en la agonía del huerto (Mc.
14,33). Jesús resucitado  se apareció primero a Pedro
(Lc. 26,34). Especial importancia merecen los textos
de:  Mt. 16,18-19; Lc. 22,31-32 y Jn. 21,15-17; ya que
además del "Primado" de Pedro, nos habla de su misión
especifica en la comunidad eclesial: aceptar las ovejas,
confirmar a los hermanos en la fe, ser mayordomo de
la casa de Dios (poder de las llaves)... A fin de edificar
la Iglesia en la unidad y la caridad.

En los hechos de los apóstoles, Pedro lleva la
dirección de la elección de Matías (1,16-26); el habla
en nombre de los demás apóstoles el día de pentecostés
(2,14-4). En el Concilio de Jerusalén orienta los
pareceres (15-7-12).

En las Cartas Paulinas, se les da casi el nombre
de Cefas (roca): 1Cor 1,12; Gal 2,9.11.14. En las
divisiones en la Iglesia de Corinto se les reconoce su
autoridad (1Cor 1,12).

b) La Iglesia desde la época de los Padres
Apostólicos, tanto en Oriente como en Occidente,
reconoce que los Obispos de Roma son los sucesores
de Pedro con su ministerio de carácter universal. Así lo
vemos por ejemplo en la primera carta de San Clemente
a los Corintios, primer documento que refiere la
intervención del Obispo de Roma  en los asuntos de
otra Iglesia.



El Papa Victor (189-199) manifiesta que tiene
conciencia de que a él corresponde cuidar de la unidad
de la vida eclesial.

c) El Concilio Vaticano I, definió solamente que
el Obispo de Roma es el sucesor de Pedro en el Primado:
"De donde se sigue que quien quiera suceda a Pedro en
esta Catedral, ese, según institución de Cristo mismo,
obtiene el Primado de Pedro sobre la Iglesia Universal"
(Dz 1824).

El Concilio Vaticano II recogiendo la doctrina
acerca de la sucesión de Pedro y de la función del
romano Pontífice dentro de la Iglesia afirma que
"Jesucristo Pastor Eterno... Puso al frente de los demás
apóstoles el bienaventurado  Pedro e instituyó en la
persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo
y visible, de la unidad de fe y de comunión que precide
la asamblea universal de la caridad, protege las
diferencias legítimas y simultáneamente vela para que
las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla;
que es el principio y fundamento perpetuo y visible de
la unidad así de los obispos  como de la multitud de
fieles".

El Papa Juan Pablo II a repetido en sus mensajes
y documentos, la conciencia que tiene de ser sucesor
de Pedro, así de su función dentro de la Iglesia
Universal: "Me atrevo a relacionar mi exhortación...
Con la del príncipe de los Apóstoles, que se sentó el
primero en esta Cátedra Romana, como testigo de Cristo
y pastor de la Iglesia, y aquí precidió en la caridad ante
el mundo entero (reconciliación y penitencia).

Podemos concluir diciendo, que desde San
Pedro hasta el actual obispo de Roma (papa), se ha dado
una sucesión interrumpida en el Primado, y en la misión
específica de que de el se deriva.

Que la presencia, la palabra... y todo el
ministerio del sucesor del Pescador de Galilea, ahora
Juan Pablo II, nos comprometa a trabajar para que
nuestra Iglesia, sea signo claro de unidad y caridad,
para la humanidad de hoy de mañana.

4.- Ser y quehacer de la Iglesia
San Juan de los Lagos es una Diócesis en la

que debe hacerse presente la Iglesia de Cristo. Es decir,
en la que debemos vivir como auténtica Iglesia y en la
que todos los que la formamos tenemos que trabajar
por el noble ideal de Cristo: El Reino de Dios, con los
métodos del mismo.

Esta observación debería motivarnos a un
análisis sincero de nuestro modo de ser Iglesia y de

nuestro modo de actuar como tal, con a única finalidad
de purificar nuestra identidad como Iglesia de Cristo,
tanto de nosotros mismos como los no católicos.

Nosotros somos la Iglesia, los que en Jesús
hemos recibido el bautismo. Por eso, somos FAMILIA
DE DIOS, que se forma y crece aquí en la tierra y que
tiene su plenitud en el cielo, al llegar al encuentro
definitivo con Dios, que es padre de la misma.

Somos un pueblo que Dios eligió para salvar y
santificar a los hombres no aisladamente, sino en
comunidad. Un pueblo nuevo que se congrega en torno
a Cristo y que, animado por el espíritu santo, camina
permanentemente hacia la salvación como una
comunidad viva y operante. Un pueblo destinado a ser
luz de las naciones y signo de salvación para todo el
género humano.

Aunque este pueblo avanza guiado por los
apóstoles ( Hch 2,42) supone, sin embargo, la
constancia de cada bautizado y su esfuerzo por " ser
Iglesia" más que por solo "pertenecer a la Iglesia"; su
esfuerzo por formar una verdadera familia y vivir
auténtica vida de comunidad más que por simplemente
llamar "hermanos" a todos; se esfuerzo por tener una
actitud viva y dinámica más que por proclamar la
esperanza y llevar, sin embargo, una vida hundida en
el pesimismo y la pasividad.

Además de pueblo y familia de Dios, la Iglesia
es el CUERPO DE CRISTO, ¡ somos el Cuerpo de
Cristo! Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros:
¡un solo cuerpo!.

Es Espíritu Santo es quien lo vivifica y es por
eso que cada uno de sus miembros puede cumplir su
función con responsabilidad. Y es que, al igual que en
el cuerpo humano, en el cuerpo de Señor, que es la
Iglesia, cada uno de nosotros tiene un papel único e
imprescindible que desempeñar, y es muy importante
que cada quien lo descubra y se decida a cumplirlo

Nos necesitamos los unos a los otros y nadie
sobra en la Iglesia de Dios. Nuestro testimonio, nuestra,
acción, nuestra comunión y participación son necesarios
para el buen funcionamiento del mismo cuerpo. Estar
unidos a él nos exige dicha comunión y solidaridad con
todos los miembros de la Iglesia. A nadie podemos
despreciar y ninguno puede considerarse autosuficiente.

Tenemos, entonces, la responsabilidad de
descubrir nuestras propias capacidades y carismas para
ponerlos al servicio de todo el cuerpo y ser, así,
miembros vivos y activos; miembros que, además, de
cumplir con su función, lo hagan siempre en armonía
con los demás , siempre en comunión con cristo



resucitado, que es la cabeza, y con los demás miembros,
jerarquía y laicos.

Pero esta Iglesia, que somos nosotros, tiene un
quehacer, y vale la pena reflexionar sobre él para no
morir en la inactividad o en el pasivismo.

Jesucristo vino a instaurar el Reino de Dios aquí
en la tierra y fundó la Iglesia con la misión de hacerlo
crecer ya desde ahora. Todos los cristianos estamos
aplicados en esta labor. Se trata de promover un Reino
de justicia y de paz, de vida y de amor, de gracia y de
verdad.

Y es aquí donde el nuevo pueblo de Dios siente
más fuerte el llamado a la solidaridad, a la comunión y
a la participación; es decir, a permanecer unidos con
Dios y con los hermanos por la participación en el
misterio pascual de cristo y el cumplimiento del
mandato del amor, y a compartir entre todos la acción
y el compromiso de la Iglesia. Cada bautizado y, por
tanto, no sólo la jerarquía, tiene carismas y funciones
que cumplir dentro de la comunidad.

Por lo tanto, las actividades pastorales de la
Iglesia y de nuestra diócesis no deben buscar otra cosa
que hacer crecer el reino de Dios; y no debe realizarse
de otro modo que con la comunión y participación de
todos los bautizados.

Sin embargo, dichas acciones pastorales no se
reducen a los círculos amplios de la diócesis, los
decanatos y las parroquias, sino que alcanzan también
necesariamente a la "pequeña Iglesia" de nuestra
comunidad eclecial y de nuestra familia. También aquí
y es por donde debemos empezar, hay que construir el
Reino de Dios, ya que también aquí está presente la
Iglesia.

Esto deber ser o debemos se la IGLESIA, y ese
nuestro quehacer. Sin confrontarnos con ellos el modo
de hacer y actuar como Iglesia que hasta ahora hemos
vivido, ¿qué cambios y renovaciones tenemos que
realizar?

5.- TAREAS QUE DEBEMOS DESEMPEÑAR
CADA UNO COMO MIEMBROS DE LA

IGLESIA.
Todos somos Iglesia, debemos sentirla como

algo propio y trabajar en difusión del Reino, cada uno
desarrollando sus propios carismas.

La Iglesia funciona como un gran árbol. Todos
participamos de la vida de la raíz y del tronco que es
Jesús. El mismo nos dijo: "Yo soy el tronco y ustedes
son las ramas; el que permanece en mi y Yo en él da

mucho fruto" (Jn. 15,5).
Así descubrimos que la forma de trabajar no es

cada uno por separado, sino en Comunión y
participación.

Lo primero es lograr que los miembros de la
Iglesia no seamos cristianos sociológicos, sino
seguidores de Jesús, con una fe personalizada y
comprometido, lo contrario de una simple rutina social.

Se trata, a la vez, de rectificar la falsa imagen
de Jesús y de su Iglesia y anunciar el evangelio de forma
individual y comunitariamente.

Ha de ser una Iglesia de puertas abiertas, que
sale de ella misma, que se niega ha ser un grupo
replegado sobre sus problemas interiores. Una Iglesia
que sepa ser levadura en la masa del mundo, en el
trabajo, en los negocios,  en las relaciones
interpersonales.

La participación responsable en la comunidad
y la celebración de la fe en la Eucaristía de forma viva
y alegre nos irá dotando de fuerzas necesarias para el
compromiso de fe en las distintas circunstancias de la
vida.

La FAMILIA, logra desempeñar su tarea cuando
escuche la palabra de Dios, y la reflexione en grupo
con otras familias, cuando vea los acontecimientos de
la vida con los ojos de la fe, cuando se eduque en las
virtudes humanas y cristianas, cuando se celebren los
sacramentos en unidad y alegría. (Ver Plan Pastoral no.
528-534).

La PARROQUIA, tiene que desempeñar su
tarea siendo Comunidad de Fe, de Esperanza, de Amor
y Culto, siendo su motor el párroco. (Ver Plan Pastoral
no. 543.550).

El ideal de la parroquia es la primera comunidad
Cristiana: "Acudían asiduamente a la enseñanza de los
apóstoles, a la Eucaristía y a las oraciones, y nadie
llamaba suyos a sus bienes y todos los tenían en común"
(Hech 2,42).

En la comunidad parroquial lo importante es
celebrar el día del Señor, compartir lo que tenemos,
contribuir en las obras materiales y en la atención de
los más necesitados..

LOS OBISPOS tenían la triple misión de
Enseñar, Gobernar y Santificar a sus fieles. (Ver Plan
Pastoral no. 747-754).

Están llamados a ser en medio de su pueblo
Padres, Maestros y Pastores; y a ser los permanentes
constructores de unidad.

Otras tareas hacia la Iglesia Universal es
interesarnos con espíritu misionero en la vida, proyectos



y necesidades, y llevar acabo lo que Jesús pidió a su
padre con insistencia: "Que todos sean uno como Tú
Padre en mí y yo en tí, para que el mundo crea que tú
me has enviado" (Jn 17,21).

La principal tarea de todo miembro de la Iglesia
es Evangelizar, que consiste en proclamar que en
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y
resucitado se ofrece la salvación a todos los hombres.

Por su participación de la función sacerdotal,
profética y regia de Cristo el bautizado coopera en la
tarea de Cristo y la Iglesia:

ES PROFETA cuando anuncia la buena nueva
con la palabras y con el testimonio de su propia vida,
cuando sabe descubrir los signos de la presencia de Dios
en los acontecimientos de la vida, cuando denuncia con
valentía la presencial del mal.

ES SACERDOTE cuando ofrece a dios su vida,
sus penas, sus alegrías, su trabajo, cuando pide por las
necesidades de todo el mundo.

ES REY cuando domina el mundo por medio
del trabajo, cuando sirve a los demás, es especial a los
más necesitados. Ya que Cristo es Rey no porque
domine al hombre, sino porque se hace su servidor (mt.
20,16).

Deber ser evangelizador en la propia familia,
en la escuela, en los movimientos apostólicos, en el
trabajo, etc.

"Id por todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación" (Mc. 16.15).

Nuestro  bautismo hace que nos
comprometamos en la  misión de Cristo.

Evangelizar constituye la dicha y vocación
propia de la Iglesia.

VISITA DEL PAPA A MÉXICO

MATERIAL PARA GRUPOS DE
REFLEXIÓN

Introducción:
La venida del papa es una noticia cierta, pero

no por ello debe pasar como un evento más o como la
simple venida de un personaje importante.

Debemos ser capaces de profundizar ese hecho
y ver que es lo que Dios nos quiere decir con el. Por
esta razón debemos prepararnos para que veamos esta
visita de Juan Pablo II como un evento evangelizador
y seamos capaces de profundizar en su experiencia de
evangelización.

El papa viene a nosotros para impulsar la Nueva
Evangelización, que debemos asumir con prontitud. No

se trata de que venga el para y luego veamos que
hacemos; se trata de presentarle a él los puntos de
nuestro trabajo; no solo buenas intenciones sino hechos
cumplidos, logros...

ESTE MATERIAL cada quien puede adaptarlo
a sus necesidades; es solo un material de apoyo. Lo
que hay que lograr es que las personas expresen su
pensar y así se abra el dialogo.

La ficha de trabajo consta de Objetivo, de
algunas ideas fundamentales para la reflexión y uno
cuestionamientos para la profundización.

1.- EL PAPA NOS VISITA

OBJETIVO: Esta ficha ayuda a descubrir el
sentido de la visita del Papa a México, no como la visita
de un personaje sino para cumplir el encargo de
Jesucristo: Ser pastor.

Viene Juan Pablo II como creyente cristiano,
originario de un país que ha sufrido y sufre a causa de
su fe y fidelidad a Jesucristo. Por el bautismo que recibió
el 20 de junio de 1920, Karol Wojtyla, se incorpora
como hijo de Dios en la Iglesia al igual que nosotros.
Como cristiano creció y sigue creciendo en la lucha
por ser fiel a la fe recibida, viviendo conforme a ella,
donde testimonio y realizando la misión que Dios le
encomienda en la Iglesia y en el mundo. En este sentido
podemos decir que es uno de los nuestros: vive, da
testimonios y es fiel a nuestra misma fe.

Como miembro de la Iglesia, Karol Wojtyla es
el Obispo, es decir, el sucesor de un apóstol, lo que es
ya una misión específica. Como obispo de Roma es
sucesor del apóstol san Pedro, y del mismo modo que
San Pedro ocupa un lugar de primicia en el grupo de
los apóstoles, así también su sucesor Juan Pablo II.

¿Quién es entonces el que viene ? Ciertamente
no es un extraño, es nuestro pastor como sucesor de
San Pedro, es el que testifica toda la unidad de la Iglesia
y el que hace visible esa unidad. Al recibirlo en nuestro
país fortalecemos en el la unidad de la Iglesia. Con él
nos uniremos visiblemente a todos los cristianos
dispersos por el mundo. Con Juan Pablo II buscamos
la unidad en el amor que da justicia y paz.

Juan Pablo II, sucesor de San Pedro, realiza sus
act ividades, al igual que Pedro, visitando las
comunidades y animando los seguidores de Jesucristo.
San Pedro recibe de Jesucristo la misión de apacentar
y confirmar a los hermanos: Jn. 21, 15-17. Para realizar
este misión de Jesucristo, San Pedro sale de Jerusalén.
Va correspondiendo todos los lugares. Pasa por Lida,



se dirige a Joppe y luego a Cesaréa ( Act 9, 32 - 10, 48
). Cuando Felipe lleva el Evangelio a Samaria, Pedro y
Juan confirman la obra iniciada por Felipe y otorgan el
Espíritu Santo a los creyentes. ( Act 8, 14 ss ). También
encontramos a Pedro en Antioquia con San Pablo, tal
como él mismo lo relata. En todos estos lugares San
Pedro va realizando su misión y anunciando el
Evangelio de Jesucristo. ( 1 Pe 1, 1 ).

El que viene junto a nosotros ahora es Juan
Pablo II. No viene como lider político, aunque sea jefe
de estado; no viene como un exoperto en ciencias
sociales o un ecomomista a presentarnos soluciones
para esos problemas. Juan Pablo II viene como pastor,
como sucesor de San Padro. El que viene es un hombre
de fe que ha escuchado el llamado de Cristo: ¡Ven y
sígueme!

Como miembro de la Iglesia y en ella, a
respondido a Cristo: " Aquí estoy para cumplir tu
voluntad ". Ha recibido de Cristo el encargo de
apacentar también él. Como, Pedro, las ovejas del Señor
y confirmar la Fe de sus hermanos.

El que viene es el Pastor que cristo ha puesto al
frente de su Iglesia para apacentar a su pueblo.

COMO PASTOR EL PAPA VIENE PARA:
- Hacernos escuchar vivamente la palabra de Jesucristo.
- Reunirnos y recordarnos que existe un único rebaño
de Cristo.
- Conocernos para fortalecer nuestra comunión entre
nosotros y mediante él con toda la Iglesia
Universal.
- Darnos la vida en Cristo.
- Confirmar nuestra fe y asegurar nuestro camino.
- Animarnos a seguir a Jesucristo como cristiano.

PARA PROFUNDIZAR:
- ¿Para tí que significa que el Papa venga a nuestro
País?
- ¿Consideras tú, valedero hoy en día, el encargo que
Jesús le hizo a Pedro: " Apacienta mis ovejas"? ¿ Por
qué?  ¿ En qué se manifiesta y dondé ?
- ¿ A qué situaciones crees tú que debe responder este
cargo ?
- ¿Te sientes responsable con el Papa de ser tú también
pastor?

2.- EL  PAPA  VIENE COMO PASTOR

OBJETIVO: Esta ficha nos ayudara a descubrir
lo que implica que el papa venga como pastor a

visitarnos y lo que significa en nuestro proceso
evangelizador y nuestras luchas cotidianas.

Significa que el Papa no viene como turista para
ver el bello paisaje de nuestro país ni admirar
monumentos. Nuestro pastor viene para conocernos,
para vernos, para entrar en contacto con nosotros pues
el pastor conoce, comparte, ilumina y anima a caminar
el rebaño renovando su esperanza.

POR TANTO:
- El papa viene a conocernos a nosotros y a nuestra
realidad, tal como somos y vivamos los hijos de Dios
en Mexico.
- El Papa viene a compartir tod aquello que somos y
tenemos: nuestra ospitalidad y nuestras preocupaciones,
nuestras alegrias y tristezas, nuestros dolores y
esperanzas, nuestros gozos y angustias...
- El Papa viene a iluminar con el anuncio del Evangelio
el caminar de cada cristiano y toda la Iglesia que
peregrina en Mexico. Dar luz es nunciar el evangelio
cuyas palabras son duras muchas veces, hasta el punto
de tentarnos a rechazarlo. Sin embargo, sólo en las
palabras de Jesús , en el Evangelio está la vida eterna.
- El Papa viene a animar a todos los cristianos para que
no decaigamos en nuestra fe, en nuestro seguimiento
de Jesucristo. El papa viene a renovar nuestra esperanza
en la vida nueva que brota del Evangelio vivido y
compartido.
- Viene a renovar nuestra vida mediante el alimento
que es Cristo, pan de vida, para que formemos una
nación cada vez más cristiana y fiel a cristo y hagamos
de este modo un Mexico nuevo.
Un Mexico nuevo sólo se puede construir con hombres
nuevos. Pero el HOMBRE NUEVO solo se va forjando
día a día, con el esfuerzo cotidiano de cambio, que es
conversión y vivencia del Evangelio.

PARA PROFUNDIZAR:
1.- Para tí ¿qué significa que el Papa venga como
Pastor?
2.- ¿Con qué realidades: luchas, angustias, dolores,
esperanzas, logros... quieres tú que el Papa venga a
confirmarnosy a ser solidarios ?.

3.- EL PAPA VIENE A CONFIRMAR LA FE DE
LA IGLESIA

OBJETIVO: Este ficha tiene como finalidad
profundizar sobre el objetivo de la visita del Papa como
apoyo a los trabajadores pastorales.



¿Qué significa " confirmar " en este contexto?
significa mayor seguridad, apoyar, aprobar, del certeza.

El papa viene  como pastor a su casa, a la Iglesia
particular que peregrina en Mexico. Viene a nuestra
diocesis para confirmar la veracidad de su fe y de sus
iniciativas pastorales fundamentales.

Su presencia ya es una indicación de comunión
y su palabra sera la comprobación. Viene también a
fortalecer la comunión de la Iglesia en Mexico con la
de todo el mundo, confirmando la fe creida,
confirmando las opciones pastorales de nuestra
diocesis.

De esta manera, el papa viene a confirmar
nuestra lucha y esfurzos en favor de nuestras prioridades
diocesanas: Familia, Adolescentes y Jóvenes, Pastoral
Social, Evangelización Integral, Formación de Agentes
y Formar Comunidad.

Al mismo tiempo, viene a afianzarnos en la
búsqueda de la construcción de una nueva sociedad:
La Civilización del Amor.

- ¿Qué siente que venga el Papa a encontrarse
contigo ?

El Papa quiere verte y que tu lo veas...
Quiere comunicarte lo que trae dentro y que tú

le comuniques lo que tu vives.
Quiere Evangelizarse con los testimonios de los

mexicanos y que tu te evangelices y le abras el corazón
a Cristo.

¿El papa viene como político? ¿Viene a
Evangelizar?

El Papa el servidor de Cristo y de las Iglesias
Locales. Viene a fomentar la unidad, la comunión y la
solidaridad.

El encuentro humano con el Papa debe llevarnos
al encuentro divino:
+ CONTIGO MISMO, como Hijo de Dios, persona con
dignidad, imagen de Dios.
+ CON CRISTO Resucitado, Señor de la Historia,
Liberador de la mjuerte y dador de vida.
+ CON LA IGLESIA, comunidad de fe, de oración, de
luchas, de esperanzas, de amor a los pobres y de servicio
a la humanidad.

PARA PROFUNDIZAR:
- ¿ Cómo es la Iglesia tú crees ? ¿ Qué caracteristicas
positivas tiene ?
¿ Qué ves de negativa en ella ?
¿ Cómo fortalecer y reafirmar lo positivo que tiene ?
¿ Cómo superar lo negativo ?

4.- NUESTRAS OPCIONES PASTORALES EN
TODA LA IGLESIA MEXICANA

OBJETIVO: Esta ficha nos ayudará a descubrir
que la venida del Papa a Mexico tiene sentido en
función de impulsar los trabajos pastorales que ya se
realizan como fundamento de la Nueva Evangelización.

Ante la realidad de nuestro país, los Obispos
mexicanos en el Plan Orgánico de la CEM (Conferencia
del Episcopado Mexicano) Para 1989 - 1991, descubren
algunas urgencias pastorales:

= Unidad que acreciente la Comunión y Participación.
= Evangelización Nueva, personalizada, integral e
integradora.
= Promoción y defensa de la Dignidad Humana.
= Compromiso con una Educación Evangelizadora
Integral.
= Formación sistématica, integral y comunitaria de los
laicos.
= Aprecio, claridad y firmeza en la Pastoral Familiar.
= Acampañamiento a los jóvenes en su dinamismo
transformador.
= Solidaridad con los pobres mediante formas
concretas.
= Acompañamiento a nuestros pueblos en esta etapa
de cambio.

Estas son las opciones fundamentales que
nuestros Obispos han hecho. La venida del Papa debe
servir para confirmarlas, impulsarlas y responder en
ellas.

PARA PROFUNDIZAR
- ¿De qué manera te sientes involucrado en estas
opciones ?
- ¿Qué estás haciendo para responder a estas opciones?
¿Qué más puedes hacer ?
- ¿Cómo las sientes ? ¿ Qué vas a hacer tú para que
sean realidades?
- ¿Qué obstáculos tendrás que salvar para poder hacerlas
realidad?

Guia para la Homilia
EN LOS DOMINGOS DE CUARESMA

Primer Domingo de Cuaresma:
Mateo 4, 1 - 11:
Su actividad pública que consiste en el anuncio

del Reino de Dios, Jesús la inica en el desierto. El



desierto tiene mucho significado para el pueblo de
Isrrael: es el lugar del encuentro con Dios, es un lugar
donde Dios interviene poderosamente, es el lugar de la
prueba, es la etapa de la formación de un pueblo, es el
paso hacia la tierra prometida.

El Evangelista presenta a Cristo sometido a las
mismas tentaciones que sufrio el pueblo de Isrrael
cominando para el desierto: la prueba de hombre, el
exigir señales y garantias y la prueba de la idolatria.

El tiempo de cuarenta días nos habla de este
periodo decisivo en que el pueblo o el hombre es
probado y que tiene que someterse a una purificación
como preparaciópn al encuentro con el Señor.

TENER PRESENTE QUE  EN NUESTRA
DIOCESIS:

- Existe un gran aprecio por el tiempo de Cuaresma
como un tiempo sagrado para ecercarte a Dios e
integrarse a la comunidad.
- Crece al afán del hombre por vivir independiente al
margen de Dios, y de no hacer caso a su vocación según
el llamado del Bautismo.
- Cada día se cae más en la tentación ya que nuestros
ambientes están cargados de injusticias y de desórdenes
en el placer.
- Las sectas no están anunciando un mesianismo fácil.
- Siempre es necesaria una renovación en el sentido
del pecado: aparece que se está perdiendo la conciencia
pecadora y el gustop por el Sacramento de la
Reconciliación.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO QUE:
+Cristo, a lo largo de toda su vida lucha contra el pecado
y el mal bajo todas sus formas.
+ El tiempo de cuaresma es un tiempo de purificación
para un encuentro decisivo con Cristo en la celebración
de los Misterios Pascuales.
+ Cristo es siempre fiel ante la voluntad de su Padre y
se decide por la vocación que su Padre lre ha
encomendado, rechazando falsos mesianismos.
+ El Papa en su visita a Mexico y a nuestra Diócesis
anunciará el verdadero mesias.
+ Vivir en Cristo, significa ser canstantes del mal, del
egoismo y de la cantidad de imperfecciones que nos
aquejan.
+ En la Eucaristia celebramos la visctoria definitiva de
Cristo contra el mal y contra la muerte.

Segundo Domingo de Cuaresma
Mateo 17, 1-9:

Si el domingo anterior San Mateo no presenta
el inicio del misterio de Jesús en este pasaje nos describe
el punto culminante de la vida pública de Jesús; Jesús
camina hacia la Pascua que ya esta proxima.

Este sentido, la gloria del padre que envuelve a
Jesús y lo revela a los Apóstoles, en la anticipación de
la gloria de la resurreción donde Jesús se manifestará
claramente como Hijo de Dios.

La autoridad y el señorio de Jesús le viene de
su plena obediencia al Padre, obediencia que se
consuma en la cruz y en su muerte para que se cumpla
la Nueva Alianza y donde anuncia su ley nueva del
amor. Cristo se manifiesta abiertamente como Hijo y
amado del Padre; por eso es exaltado y lleno de poder.

TENER PRESENTE QUE EN NUESTRA
DIOCESIS:

- Nuestra Diocesis goza de una transformación en lo
pastoral: el Evangelio  se anuncia con mayor
entuciasmo, se utilizan métodos dinámicos y
participativos; existe una nueva mentalidad de
corresponsabilidad y de mayor entrega a las diversas
tareas apostólicas.
- Va creciendo el espíritu de obediencia real, viva y
concreta a la palabra de Dios.
- Existe u gran anhelo por una liberación cristiana
ofrecida por Jesucristo.
- El señor que conduce a su pueblo va siscitando en
todos los miembros del pueblo de Dios un compromiso
cada día más serio con la vocación de bautizados.
- Las luchas, las pruebas y las autoridades en el camino
pastoral no desalientan sino que conducen a la autentica
transformación.
- Con sentido de fe, buscando los designios de Dios,
vemos nuestra realidad diocesana con la intención de
transformarla.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO QUE:
+ Dios uno y trino es el origen, camino y meta de nuestra
existencia.
+ Cristo es la Palabra que lo dice todo, que da soluciónm
a todos los interrogantes de la humanidad.
+ Cristo ha sido enviado a dar testimonio del amor del
Padre y El nos envía a ser testigos de su amor.
+ Cristo se presenta glorificado pero pasa por el
sufrimiento y la muerte. Nosotros debemos realizar con
Cristo este "paso" (morir y resucitar). No sólo
contemplar a Cristo transfigurado sino transfigurarce
en Cristo.
+ La transfiguración va muy unida a las palabras del



padre; va unida al cumplimiento da la voluntad del
padre.

Tercer Domingo de Cuaresma
Juan 4, 4-42:
Jesús se encuentra entre los samaritanos.

Presentandonos la evangelización que realiza Jesús
entre la población herética y semi-pagana, el
Evangelista Juan nos llama la atención sobre tres temas:

1.- La revelación de la personalidad de Jesús.
Jesús mediante presentación y el dialogo, logra que su
estancia en Samaria se cierre con una profesión de Fe:
"sabemos que este es verdaderamente el Salvador del
mundo ". Jesús es el Mesías y el Salvador Universal.

2.- La respuesta del hombre de la revelación
divina. Cristo revela su misterio para invitar a recibir
su palabra y su persona. El signo para expresar ésto es
muy elocuente: beber el agua viva afrecida por Jesús.
La palabra entera en lo íntimo de la conciencia humana
para fecundarla y divinizarla.

3.- La salvación. El agua viva que es la
revelación de Cristo conduce a las salvación perfecta,
y esta revelación es asimilada y vivida, bajo la acción
del Espíritu Santo.

TENER PRESENTE QUE EN NUESTRA
DIOCESIS:

- Existe una ejemplar solidez en la trasmisión de los
valores religiosos y familiares. Las tradiciones son
conservadas con gran celo y resperto.
- Entre los defectos más caracteristicos está la desunión
y el individualismo. Los pleitos, odio y rencores entre
las familias y aún entre los miembros de una misma
familia impide la vivencia de la auténtica unidad.
- Llama mucho la atención el divorcio entre nuestras
creencias y nuestras actitudes egoístas e irresponsables.
- Se tiene gran estima a los Sacramentos y se les recibe
frecuentemente.
- Cada día aumenta el número de los que con sed
verdadera buscan a Cristo porque decean conocerlo
más.
- Es necesario purificar las prácticas de ciertas actitudes
ritualistas.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO QUE:
+ Jesús es el Mesías y Salvador Universal. El es la
suprema revelación de la verdad.
+ El Espíritu divino es quien purifica, renueva, impulsa
y vigoriza a nuestra Iglesia diocesana.
+ Tedos debemos descubrir, aquilatar y aprovechar la
gran riqueza humana y religiosa de nuestro pueblo.

+ La Eucaristia es un momento privilegiado para apagar
la sed profunda de nuestro ser.
+ El papa estará entre nosotros anunciando a Cristo
que nos da en abundancia una vida plena y nos libera
del pecado, raíz y fuente de toda esclavitud.

Cuarto Domingo de Cuaresma
Juan 9, 1-41:
La finalidad más importante de la narración del

milagro del ciego de nacimiento consiste en mostrar
que Jesús es verdaderamente el Mesías anunciado por
los profetas y que ilumina a la humanidad con su palabra
y su promesa.

La curación del ciego de nacimiento, es decir,
comunica la vida divina al hombre que reconoce su
propia ceguera y desea abrirse a la Fe: así sucedio con
el ciego de nacimiento.

En esta página del gran valor literario se
presenta con gran figura y de forma muy viva el origen
de la fe y de la destrucción de las tinieblas de la
incredulidad. El ciego ha pasado de la obscuridad más
profunda de la incredulidad a la luz de la fe; y los
fariseos han pasado de una pequeña ceguera espíritual
a las profundidades de las tinieblas por el rechazo total
de la luz. Los fariseos recorren un camino opuesto.

TENER PRESENTE QUE EN NUESTRA
DIOCESIS:

- Hay un buen sector de fieles que luchan por ser
verdaderamente luz superando el materialismo, la
desordenada ambición de riqueza, de poder y de placer
que invade el mundo moderno.
- La religiosidad popular, la solidaridad y espiritu de
ayuda fraternal, el aprecio al trabajo, la creatividad y
espiritu emprendedor, el amor a la tierra, la gran calidad
humana de las m,ujeres... viene siendo una luz en
nuestra sociedad.
- Las tinieblas se manifiestan en: la apatía en lo politico,
la explotación de las gentes más humildes,
especialmente de la mujer, el orgullo y autoritarismo
de los varones, el divorcio entre fe y vida.
- Existen las tinieblas de la mentira y el engaño en las
tratadas, en el comercio, en las herencias: por un apego
desordenado a lo material.
- Urge cambio, porque no es posible la vida fraterna en
medio de la injusticia y de la corrupción en diversos
sectores.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO QUE:
+ Cristo es la luzq que ilumina a todos los hombres y



busca su salvación por encima de prescripción
legalistas.
+ El ciego de naciemiento simboliza a todos los ciegos,
a los enfermos, a los pobres que sienten necesidad de
Dios.
+ Cristo que es luz, ilumina a los de corazón sencillo,
no a los de corazón endurecido como los jefes de la
nación judia.
+ Por el bautismo estamos llamados a ser luz de nestro
mundo; estamos llamados a luchar porque nuestras
obras sean siempre luminosas, sean limpias, sean justas.
+ La Eucaristia nos ofrece siempre una gran luz en
nuestra vida, la Eucaristia es una gran fuerza
renovadora.
+ El Papa viene a confirmar la fe, es decir, a darnos
confianza, apoyo, seguridad y a impulsar, promover,
animarnos a participar en la vida de la Iglesia para
construit un mundo según el Evangelio.

Quinto Domingo de Cuaresma
Juan 11, 1-45
En el episodio de la resurreción de Lázaro, Jesús

se revela como el Hojo de Dios, fuante de inmortalidad;
porque no sólo proclama que es la resurrección y la
vida, sino que muestra concretamente que tiene ese
poder.

Jesús se manifiesta como el Señor de la vida y
la muerte, por lo tanto es el verdadero Dios. Martha es
presentada como el modelo de un discipulo autentico
al reconocer la naturaleza divina y confesar que El es
el Cristo el Hijo de Dios.

Toda esta narración pretende mostrar que Cristo
es la resurrección personificada ya que basta una palabra
para volver a la vida a quien ya estaba en estado de
putrefacción; en efecto, según la mentadidad judía el
alma del difunto rondaba el sepulcro en los primeros
tres días despùes de la muerte, pero el cuarto
abandonaba definitivamente y con seguridad el cuerpo.
Por eso Jesús declara abiertamente que es la fuente de
la inmortalidad, al realizar el milagro a los cuatro días.

La muerte de Lázaro favorecerá la fe de los
discipulos y su Maestro se alegrará; este prodigio
pretende susitar tambien la fe de la multitud. Pero, por
otro lado, el evangelista no deja de insitir en la obstinada
incredulidad de los judios; y es tanta su ceguera, que
decide abiertamente matar a Jesús, la fuente de la
resurrección y la vida.

TENER PRESENTE QUE EN NUESTRAS
DIOCESIS:

- Frente a los acontecimientos muy personales como
enfermedad, muerte y sus aniversarios el pueblo adopta
generalmente actitudes Cristianas.
- Existe un escaso compromisocristiano que se
manifiesta en apatía social y política, poca atención al
marginado, desprecio al menos dotado.
- La fe en los difuntos es un poco ambigua, porque
unas veces causan temos ( se aparecen, asustan,
reclaman); otras: se les reconoce como algo favorable
( nos esperan en el cielo, interceden por nosotros,
esperan nuestra ayuda para entrar en el cielo).
- La oración y frecuencia de sacramentos nos habla de
que muchas familias en general tienen una fe sencilla
aunque a veces poco ilustrada; la pastoral se ve como
un medio eficaz para vivir y hacer que se viva en la
comunidad el mismo compromiso bautismal.

PODEMOS ILUMINAR ANUNCIANDO QUE:
+ Jesús es la resurrección y al Vida; para no morir y
resucitar basta creer en su persona divina. La felicidad
y la plenitud de la vida se obtiene solo creyendo en El.
+ Por el Bautismo hemos sido constituidos en hombres
nuevos en Cristo. Hombres abiertos, siempre hacia Dios
y participes de un destino trascendente más allá de este
mundo material.
+ A imagen de Cristo, todo cristiano debe se capaz de
morir por el bien del hermano, de solidarizarse con los
esfuerzos humanos en la costrucción de una nueva
sociedad.
+ Somos el pueblo de Dios que peregrina consiente de
que su destino está másd allá del tiempo presente y que
al final será juzgado sobre el amor.
+ En la Eucaristia celebramos la muerte y la
resurrección del Señor.

Subsidios Pastorales:

Miércoles  de Ceniza
1.- Miercoles de Ceniza
( Sugerencia de la CEM 1990 )

1.1 Invitar a todos los fieles a participar en la celebración
de la ceniza a través de todos los medios con que se
cuenta.
1.2 Se celebra la liturgia conforme al misal Romano.
1.3 Además de comentar las justificaciones de este
subsidio, se puede añadir en la homilia de los suguientes
puntos:
- Hoy comenzamos la cueresma, todos sabemos que es
tiempo de conversión y penitencia.
- Este año, preparando la venida del Papa y preparando



la celebración de V Centenario de nuestra
Evangelización, cada día más próximo, vamos a vivir
esta cuaresma, trantando de entender que somo una
Iglesia llamada a servir y que cada uno de nosotros hace
verdadera penitencia si se pone al servicio de los que
viven cerca de él.
- Entonces la forma práctica de haber penitencia en esta
cuaresma será la de brindarnos servicios mútuos y
practicar en todaslas actividades de servicio a la
comunidad.
- ( En esta ocación se puede repartir hojasque contengan
los problemas parroquiales de cuersma y Semana Santa,
invitando a la gente a participar como signo de
conversación y penitencia ).

Campaña de la Caridad
2.- Campañas Comunitaria de Servicio:

2.1 Campaña. Todos en favor de los enfermos.
2.2 Campaña juvenil en favor de la comunidad.

ALGUNAS INDICACIONES PARA EL
DESARROLLO DE ESTAS CAMPAÑAS:
2.1 Campaña: Todos en favor de los enfermos

Esta campaña podemos organizarle en torno a
cuatro metodos fuertes:
- Limpieza y arreglo de la casa
- Surtir las recetas de los enfermos más pobres
- Celebración de la Eucaristia y del Sacramento de los
enfermos
- Comida y fiesta

COMO:
1.- Haciendo una buena publicidad para toda la
comunidad se entere de esta campaña; publicidad que
debe abarcar toda la cuaresma.
2.- Crear la organización o grupo de responsables
educando, si no existiera en la parroquia. Estegrupo va
a organizar y facilitar la participación de toda la
comunidad Ellos no tienen que hacerlo todo.
3.- LIMPIEZA Y ARREGLO DE LAS CASAS:
a) Primero se detecta las casas de los enfermos solos o
abandonados y se les pide su consentimiento para que
en breve un grupo de personas la arreglen.
b) Se hace una "propuesta" del tipo de trabajo  que
tendrá que realizarse en cada casa para que pueda
prepararse con tiempo la clace de servicio que se
necesita y así ser eficaz.
c) Se determina el grupo apropiado de personas que
van a ir a cada casa, según las necesidades que tenga
que cubrir.

d) Se realiza el trabajo. A veces va a ser necesario el
trabajo de más de un día. De cualquier modo
preocuparse que este trabajo de servicio se de al mismo
tiempo en toda la parroquia. Sólo así se puede crear un
ambiente de sevicio.
e) Despúes del trabajo, convivir un poco con el enfermo,
contarle, comer juntos, hacer un poco de oración etc.
f) Finalmente invitar al enfermo y a los que viven con
él a la celebración de una Misa solemnísima en donde
se dará también el Sacramento de la unción para el
día________ Hora___________.

Nota: Por arreglo o mantenimiento de las casas,
se puede atender: lavado de ropa, barrio y limpieza de
interiores y exteriores, levantar las cercas, dar alguna
mano de pintura si hiciera falta, posiblemente reparar
el techo a alguna pared etc; No tiene que hacerse todo,
pero siempre se puede hacer algo que valga la pena. La
calidad y la eficacia del servicio que se quiere prestar
dependerá en gran medida de la organización y
programación de las acciones de los grupos de servicio.
4.- SURTIR LAS RECETAS DE LOS ENFERMOS:
a) Antes de despedirse del enfermo investigar si necesita
alguna medicina ya recetada; se toma el nombree de la
medicina, y se le avisa el enfermo que se procurará a la
mayor pbrevedad posible conseguirle esta medicina.
b) El costo de a medicina a proporcionar no
necesariamente tiene que salir de los bolsillos del grupo
que esté dando atención a determinado enfermo. Sería
muchisimo mejor que los hijos adolescentes fueran los
que trataron de conseguir esas medicinas entre los
vesinos, o de encontrar patrocinadores, incluso pidiendo
descuentos en las farmacias. Mientras más gente se
involucre en la campaña, mayor será la sencibilización
de que somo un Comunidad de servicio.
5.- CELEBRACION DE LA EUCARISTIA Y DEL
SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS.
a) Además de los enfermos y necesitados ya conocidos
por el servicio del arreglo de casas hay que detectar a
todos los demás enfermos de la parroquia. Esta Misa
es para todos los enfermos de la parroquia, no solo para
los enfermos pobres.
b) La comunidad parroquial es la encargada de traer a
la Misa y de regresar a los enfermos a sus casas. Aunque
en algunos casos las propias familia de los enfermos
tengan manera de hacerlo, en esta ocación se quiere
que sea la comunidad la que lo haga, aunque puede ir
de acompañante un familiar que ya conoce las
costumbres y necesidades del enfermo. Mientras tanto
dicha familia puede ocuparse de otro enfermo.
c) El grupo organizador de la campaña (cfr. 2) estará



pendiente de arreglar la Misa y se unge a los enfermos
que necesitan según el ritual del sacramento.
6.- COMIDA Y FIESTA.
a) Inmediatamente despúes se ofrecerá a los enfermos
una pequeña comida y la comunidad porroquial les
ofrecera una fiesta literario misical sin olvidar dar
mensajes de cuaresma y agradeciendo a los enfermos
la oportunidad de servir que le brindarón a la
comunidad.
b) Quienes trajeron a los enfermos organizan el regraso
a sus casas.

CUANDO:
1.- Si es posible desde una o dos semanas antes de
miercoles de ceniza, pero sobre todo el miercoles de
ceniza.
2.- Desde los primeros dìas de enero para que tengan
tiempo de organizar su trabajo.
3 y 4. Pueden hacerse en fin de semana de los primeros
de cuaresma.
5 y 6. Puede hacerse un día de la semana Santa por
ejemplo el martes santos.
2.2 CAMPAÑA JUVENIL EN FAVOR DE LA
COMUNIDAD.

Esta campaña podemos desarrollarla en torno a
tre momentos especiales, que, o bien pueden hacerse
todos o solamente alguno. Unicamente se trata de que
los jòvenes como conjunto humano presten servicio
significativo a la comunidad local.
- Limpieza de lugares públicos descuidados
- Limpieza y tirar lo insevible
- Bazares de ropa

COMO:
1.- Haciendo una buena publicidad, para que, por un
lado todos los jòvenes se sientan motivados a participar
y por otro lado todo el resto de la comunidad facilite el
servicio de los jòvenes.
2.- Crear la organización a el grupo de responsables
educados si no existiera ya en la parroquia. Este grupo
va organizar y facilitar la participación de todos los
jòvenes y de toda la comunidad.

4.- LIMPIEZA Y TIRAR LO INSERVIBLE:
a) Se anuncia la limpieza general de los patios y
"bodegas" para tirar todo lo que está acupando lugar,
afeando la casa y muchas veces perjudicando la salud
de los habitantes. Se trata de que cada familia limpie
sus patios y "bodegas" y se disponga a tirar todas las
cosas rotas, cacharros, y objetos que ya son basura, para

que la casa se vea más espacio para jugar y hagan un
mejor ambiente de higiene y salud.
b) En un fin de semana determinado las familias
pondrán en las puertas de su casa todo lo que decean
tirar y los jòvenes pasarán a recogerlo todo y llevarlo
al basurero.
c) Para que esto sea posible los jóvenes se ingeniarán
para conseguir vehiculos de carga de tal manera que
involucrea a los dueños o choferes para que colaboren
con ellos en esta campaña.
d) Por su puesto tendrá que hacerse un programa preciso
de la forma y a que hora se pasará a recoger la basura.
De tal manera que las familias están pendientes, ya que
no se trata solamente de tirar basura, si no de que la
gente se relacione, se salude, se agradescan mutuamente
sus servicios, o sea, se trata de crear signos. Por su parte,
los jóvenes no tiene que hacer estos trabajos llenos de
angustia; ellos son muy capaces de crear un ambiente
festivo de muchísimas maneras.

5.- BAZARES DE ROPA:
a) Se avisa a todos y se motiva a revisar closetd,
estantes, baúles para poner a disposición de los más
necesitados la ropa que no está siendo ya útil o
necesaria.
b) Los jóvenes se organizan a recoger esa ropa de casa
en casa.
c) Ellos lavan, la remiendan si hiciera falta, la planchan,
o sea le dan una presentación digna porque quienes la
van a recibir son personas.
d) La disrtubución de la ropa puede hacerse de dos
modos:
- Sedetectan los más necesitados y se les proporciona
la ropa segun su talla.
- Se hace un bazar en el que se tiene que dar una
colaboración minima al adquirir la ropa.
Estas dos formas no son excluyentes pueden ser
complementarias, solamente se sugiere que el dinero
obtenido en los bazares se destine integralmente a la
adquisición de medicina de los enfermos o a subsidiar
los gastos de su fiesta.

CUANDO:
1.- Una o dos semanas antes del miercoles de ceniza y
el miercoles de ceniza.
2.- Despues de los primeros días de enero para que
tengan tiempo de organizar su trabajo.
3.- Puede hacerse el tercer fin de semana de cuaresma.
4.- En la quinta semana de cuaresma, puede hacese la
limpieza de los patios y recoger las cosas para el



basurero puede hacerse la víspera o el mismo Domingo
de Ramos.
5.- Puede hacerse durante toda la cuaresma, poco a
poco.

3.- JUEVES SANTO:
Se celebra la memoria de la Ultiam Cena de

Jesús como la manda de rica Liturgia del día.
En la homilia señalar estos puntos:
- Que todo lo que hemos realizado en la curesma tiene
su pleno significado en esta celebración.
- El mandato de Jesús de amarnos y servirnos
mutuamente lo hemos vivido en la cuaresma con los
distintos servicios y campañas que hemos realizado, lo
que nos permite celebrar la liturgia del jueves santo
con mayor sentido. ( Se trata de traducirle a la gente el
sentido de los que han hecho y vaciarlo dentro del signo
de Cristo del Jueves Santo).
- Sin embargo el mandato del señor de amarnos y
servirnos los unos a los otros no es sólo para estos días
sino para siempre, por lo mismo ojalá que las personas
que han atendido a esas enfermos los sigan ayudando y
dandoles algo de su tiempo, los jovenes que les
consiguieron medicinas que piensen que las medicinas
se acaban y hay que renovarlas o conseguir otras etc...
- Que de ahora en edelante lo que hicimos como
campaña lo sigamos haciendo por la convocaciòn
personal de que vale la pena servir a los demás.

( Cfr. "1990 objetivos y programas". Plan de la
conferencia Episcopal Mexicana para la celebración del
V Centenario de la Evangelizaciòn pàg. 32-38).

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

"Para preparar la Evangelizaciòn de Cuaresma-
Pascua 90 "

Yahualica, Jal.
24-25 de Noviembre de 1989

OBJETIVO: "Animar la evangelizaciòn
permanente, especialmente la de cuaresma-pascua 90
para intensificar el proceso pastoral en nuestra diòcesis.

CONTENIDOS:
I.- Comunicar lo que se tiene programado sobre el
"conocimiento del Plan pastoral 1989-1995.

II.- Preparar y prepararnos a la Evangelización de

Cuaresma pascua 90.

III.- Asuntos varios.

Viernes 24:
A las 4:30 p.m. el P. Felipe Salazar inició con

la ubicación de esta reunión. Nos recordó que este año
nos propucimos conocer y asumir el plan pastoral 89-
95; y para èsto sòlo contamos con el mes de Enero y
Febrero 28 (miercoles de ceniza ) porque luego se tendrá
las actividades de evangelización de Cuaresma y
después la preparación de las asambleas Decanales.

Por medio de una oración sencilla,
encomendamos y ofrecimos al Señor el trabajo de esta
tarde.

Para el 1er. Contenido; el P. Francisco Escobar,
quien coordinó; presentó en cartel:

Lo que es el Plan Diocesano de Pastoral:

INSTRUMENTO DE EVANGELIZACION:
+ Una Técnica Pastoral
-Organica
-Planificada
-Articulada
-Proceso

+ Una Mística Evangelizadora
-Comunión
-Participación
-Desde el Plan de Dios
-Cristológica
-Desde la realidad
-Desde los pobres
-Transformadora

+ Un signo de Comunidad
-Unidad
-Diversidad
-Fe, esperanza y caridad
Reino de Dios.

FORJADOR DEL ROSTRO DE NUESTRA
IGLESIA DIOCESANA:

Luego nos dividimos por areas ( Decanos:
Pastoral divesificadas: Acciones Pastorales y Agentes,
para compartir los proyectos que tienen los equipos con
relación a lo expuesto para el conocimiento del plan.



Se trabajó con las siguientes preguntas:
1.- ¿ Cómo va marchando el Plan pastoral en cuanto a
la tectica la planificación pastoral ?
2.- ¿ Cómo va marchando el Plan pastoral en cuanto a
mistica evangelizadora?
3.- Como va marchando el Plan pastoral en cuanto a
ser signo de comunión ?

En plenario el representante de cada area
comunicó los resultados de este trabajo.

Decanos: Los nueve decanatos tiene en su
programa dar a conocer el Plan. Tamién cuentan con
grupos: ranchos, barrios, grupos de reflexión.
Se notan deficiencias: La capacidad de la mística no se
entiende de bien; gente que escucha pero pasiva; no se
apoyan parrocos y vicarios; no se trabaja en equipo;
mucho activismo sin jerquización; algunos dicen que
es poder el tiempo; los agentes entán concientizando
pero no la base.

Pastoral diversificada: En pastoral familiar,
jovenes, campesinos, educativa y vocacional tiene
programas en los tres niveles. Tiene mistica que cuaja
en documientos. Se aprovecha el mes de la familia.
Cursos para agentes. Se da a conocer el plasn desde la
acción. Se integran sus equipos. Se asume el plan a
nivel diocesano.

Piden que para  círculos de estudio se elabore
material desde el equipo de Formación de agentes.

Acciones Pastorales: Se nota enticiasmo, pero
se siente que se esta trabajando con el entiguo plan. No
se siente ardor por el nuevo plan, se siente que falta
algo. Urge tener el nuevo plan ya impreso. se piersde
mucho con el retraso. Los laicos no expresan deseos
por conocerlo. Se siente que la participación de los
laicos va de bajada; hay pocos escpacios para ellos.

Sí hay mística, se va aventajando mucho.
Falta expresar una vida más sencilla; un uso

más recto de los bienes. Se toma el Documento del
plan como un recurso.
Para las acciones. si se toma el plan.

Agentes: Desean ya tener el plan no para ver
que contiene sino para asumirlo y de ahí dar arranque
al trabajo en todos los niveles.

SINTESIS:
1.- Nuevo Plan = Eslabón significativo de un proceso

histórico.
2.- Acontecimientos eclesiales decisivos (espíritu -
letra)
3.- Vino nuevo - Odres nuevos - Estructuras privilegio.
4.- Marco global de coyonturas pastorales
5.- Formar comunidad - columna vertebral.
6.- Instrumentos: práctico, sencillo.

Obstáculos:
Clarificación - definición de servicios.
Inercia (cuello de botella)
proceso de personas =proceso.

Pasos para dar a conocer el plan 89-95:
1.- CREAR UN AMBIENTE (sensibilizar a la
comunidad)
-En el plan no es sólo un documento: es un
acontecimiento y una mística.
- Dar motivaciones; tomar adelantos.
- Estudiar los criterios generales - pasos del plan.
- Sostener la mistica (voletines pasados )
- Marcos en niveles.

2.- TENER EL DOCUMENTO Y VALORARLO
- Presentarlo, promoverlo y difundirlo.

3.- ESTUDIAR EL DOCUMENTO
- Quienes: Pueblo en general ( grupos, ranchos ) y
agentes.
- Cómo: Acciones - Estructuras.

4.- ELABORAR SU  DOCUMENTO PROPIO EN
SU NIVEL
Medios: Asableas, retiros, grupos, cursos, fiestas,
eventos.
Estructuras: Escuelas, boletin de partoral, periodoco,
etc.
Sugerencias:
- Los M.C.S. tomen la iniciativa para sencivilizar,
motivar y dibulgar el plan
_ Cuando salga el socumento de los sacerdotes tenga
una semana de studios para conocerlo y asumirlo.
_ Recordar los que el P. Jorge Jimenez ha ofrecido sobre
Evangelización Nueva ( ver boletines Nos. 38 pag. 7-
14 y No 40 pag. 19-29)
_ Vivir el plan en nuestro estilo de trabajo.
_ Un minimo de exigencia a los sacerdotes para que
profundicen y asuman el paln.
_ Los decanos como primera instancia: Urjan a los
parrocos.



_ El vicario de pastoral y los decanos vean que pasos
dar para que todos los sacerdotes asuman el plan.
_Tener en cuenta que mistica es algo que no se puede
imponer: surge del amoe, de los ajemplos: es
convencimiento pastoral.

Terminamos el trabajo de este día con un canto
a la santisima Virgen.

Sabado 25:
A las 7:30 tuvimos el rezo de Laudes (

responsables de laicos). A las 9:30 iniciamos el trabajo
de este día con el II contenido: "preparar y prepararnos
a la Evangelización de Cuaresma - Pascua 90 " (
coordino el P. Emiliano Valadez ).

Principió dando las gracias de parte del Equipo
de Evangelización por las aportaciones que de este
consejo reciben para la afinación de los temas.

A continuación nos presentó el temario para la
evangelización de Cuaresma - Pascua 90.
1.- El amor de Dios y el pecado del hombr.
2.- Jesús salvador y liberardor
3.- Fe y conversión
4.- La promesa del Espíritu
5.- Perseverar en el testimonio personal y comuntario.

Aportaciones sobre la mística de los ejercicios:
+ La importancia de este tiempo en el campo de la
evangelización.
+ Son camino para celebrar la pascua
+ Periodo de conversiòn personal y comunitaria
+ Anuncio de las vedades fundamentales de nuestra fe.
+ Anuncio integral: vida más cristiana, vida más
comprometida.
+ Purificarnos a través de los acontecimientos para
convertirnos a la nueva vida.
+ Hacer ambiente con los agentes para propiciar la
conversión desde la base: en barrios, grupos de reflexión
etc.
+ Insistir que los temas partan de la realidad; adaptarlos
a las comunidades.
+ Estudiar la realidad: ¿ que casos o señales de pecado
hay por estas situaciones ? ¿ donde estan las raises ?
para descubrir la realisdad dañada por el pecado y cómo
por Jesús se relializa la salvación.
+ Las dinamicas ayudan mucho a la participación
+ Crear una mentalidad en los pastores de los que son
las reflexiones de ejercicios; no se trata de opciones.
+ No hay claridad en el presbiterio.
+ Que haya proceso en personas que están más

comprometidas en su fe.
+ Los ejercicios macivos sirvan para motivar a las
personas a que se integran a grupos pequeños y de ahí
seleccionar personas para agentes y éstos vangan a
reforzar los equipos parroqiales.

Despues de formar los cinco equipos para en
cada uno afirmar el tema que les correspondió.

En plenario se hicieron apresiciones en general:
* Tener en cuenta que estos temas no se repitan el
próximo año, pero que haya continuidad.
* Nopasar por alto que en cuaresma los grupos son
masivos y haya que adaptar estos temas que están
elaborados para pequeños grupos.
* En el objetivo diocesano es prioritario la formación
de grupos. Hay que darle fuerza.
* Dar iniciaciones a la importancia  de que se respete
el método (ver, juzgar y actuar ): aunque sean los grupos
masivos.
* Faltan capacitaciones a agentes laicos.
* Los temas vienen muy pobres, faltan elementos; una
frase fuerte para de ahí hacer preguntas; y un
complemento.
* Tener encuanta que los temas no son magicos; hay
que preparar a los agentes: seguir tres pasos: a)
preparación b) ejecución c) evaluación. Grupos
eclesiales, no dejer solos a los laicos, el sacerdote es el
responsable por lo tanto debe estar presente.
* Los agentes vivan la experiencia de los ejercicios antes
de darlos.

ASUNTOS VARIOS:
1.- Próximas reuniones del consejo diocesano

de pastoral: 27 y 28 de Abril en valle de Guadalupe,
para preparar la asamblea Decanal. Y 8-9 de Junio en
Jalpa, para afinar la Asamblea.

2.- Consultar sobre la apreciación del Boletín
de Pastoral:

Aportaciones del consejo:
Se haga un ajuste: las parroquia asuman el costo:

ver si efectivamente se utiliza; se hagan por
subscripcion con precio simbolico.

Se ópto por hacer una consulta a todos los que
reciben el Boletín.

3.- Pastoral educativa: el Hno. Juan Manuel
Arce informó que el tema de la IV Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano será: "La
evangelización y las Cultura".



A nivel region de Occidente se tendra un
congreso regional cuyo tema será " Evangelización,
Educación y Cultura ". Este evanto se llevara a cabo
los días 26 y 27 de octubre / 90 en la ciudad de
Guadalajara.

Para esta diocesis se cuenta con 80 lugares. (
10 por decanatos ) Las inscripciones serán en febrero y
a nivel Región en Marzo. Oportunamente el Hno. Juan
Manuel mandara a cada Decano el programa.

4.- Evangelización 2,000: El P. Emiliano
Valadez dió un breve informe sobre lo que es
Evangelización 2,000.
- Quiere ser una respuesta al llamado del Papa en la
nueva Evangelización.
_ No es un movimiento ni se identifica con ninguno.
- Quiere afrecer la coyopntura del 90 al 2000 para
ofrecer a Jesús un mundo más cristiano.

-Tiene en su que hacer, tres  àreas  principales:
1.- Escuela  de  evangelizacion (Guadalajara  y  puebla).
2.-Nueva  evangelizacion  (retiros, encuentros)
3.- Encuentros  especiales (retiro  mundial  para
sacerdotes).

    Evangelizacion  2000:  Nuevo  ardor,  nuevos
mótodos y nuevas expresiones.

5.- Ejercicios para Sacerdotes: 15 al 20 de
Enero de 1990.

6.- Evangelización con motivo de la visita del
Papa.

Interrogantes:
= ¿Habrá tiempo de evangelizar con este motivo? ¿Nos
uniremos al temario que aperezca a nivel nacional?
= El marco doctrinal tiene puntos muy impotantes, de
los cuales se podrian elaboral los temas.
= Este sería un momento historico y providencial,
propicio para una conversión.
= Debemos aprobechar esta oyontura, sería una falla
no evangelizar.
= Preparar a nuestro pueblo para este acontesimiento
es algo importante.
= Se evangelice a t ravés de los Medios de
Comunicación Social.
= Sería un buen regalo al papa, encontrar una diocesis
en proceso.
= Aprobechar el momento psicologico para que el Sr.
Obispo mande una carta a toda la diocesis y les hagan
saber que los temas se daran oportunamente.

= Al darse al conocer el Plan se aproveche para dar a
conocer  lo que es la Iglesia y lo que significa la venida
del Papa.
= Nadie quedó responsable para la elaboración de estos
temas.

EVALUACIÓN:
Oración: Bueno que participaran los laicos, se

siente su presencia.
Nota: El P. Miguel Angel Pérez. Coordinará la

oración en las próximas reuniones.
Método: Participativo. Muy buena sintesis.

Pero se notó impresición.
Convivencia: Falló: Al salir a dormir fuera se

privó la convivencia del grupo. Que el equipo de
jóvenes prepare dinamicas para propiciar la
convivencia.

Hospitalidad: Exelente. Prever no salir a
dormir fuera o fijar una hora para retirarse.

Puntualidad: El resultado es fruto de nuestra
presencia, algunos se retiran cuando quieren. Somos
responsables y respetuodos con los que sí son
puntuales.

A las 2 p.m. terminamos la reunión.

Agredecemos al Sr. Juan Francisco Navarro y
equipo todas las atenciones que nos brindaran. Dios le
pague.

Yahualica, Jal.,
25 de

Noviembre de 1989

Ma. de Jesús Hernández S.
Secretaria

Antes de terminar esta reunión el Sr. Obispo
expresó:

"Ayer hubo un momento que senti como
pesimismo, angustia, desaliento en algunos de ustedes,
creo que mi primera tarea como obispo es suscitar
alegria, confianza en el trabajo, en la responsabilidad.
Para mi seria lo peor ver tristezas, desaliento o
preocupación desmedida; antes que nada mantengamos
nuestra moral en alto.

Nuestro proceso pastoral debe seguir adelante,
respetando sus etapas. No todo va a discurrir
facilmente; habrá momentos de crisis, de desaliento;
lo cual significa que debemos luchar, tener fe, mayor



optimismo y generosidad continua.
Vivimos un momento muy rico en nuestra diocesis; en
la Asamblea pasada se trabajo en un ambiente increible
de comunión y participación y los resultados fueron
satisfactorios.

Otra etapa grandemente laboriosa de comunión
y participación es la que estamos afrontando y exige
mucha corresponsabilidad. ¡ Cuantas horas invertidas
para hacer los marcos,  resumenes,  informes,
recapitular datos !. Todo ésto significa una
participación madura de nuestros agentes.

Les agradesco lo mucho que me han ayudado
en esta tarea. Dios bendicirá y dará fruto a todos sus
esfuerzos. Vàyanse alegres, optimistas, con madurez,
serenidad y fortaleza para que juntos venzamos las
dificultades que se presenten.

El señor ha estado con nosotros, lo vi en la
asamblea, el P. Jorge, no pudo irivenir y logramos salir
adelante; no fue una aventura social y humana; hubo
mucha oración. Conte para este trabajo con un grupo
de ustedes.

Ahora que estamos recogiendo los tesultados
de la Asamblea, debemos actuar como hombres y como
pastores. Sepan que se aplico un criterio pastoral para
la selección de datos; se seleccionaron los más
significativos.

Otra etapa que habrá de aceptarse con
humildad, es que esta cosecha, resulto de un
acontecimiento eclesial, habrá de ser selecionada,
disernida, sellada por el obispo, primer responsable
de la pastoral en la diocesis.

Yo pienso, padres, que no es demasiado el
tiempo que ha corrido para que ya realice este trabajo.;
estoy tratando de hacerlo con el más grande respeto.
Les pido de nuevo que con espiritu de fe acepten mi
tarea de discernimiento.

Una Iglesia particular sin Obispo, deja de ser
apostòlica, Iglesia de Jesucrìsto. Diridin una Iglesia
Particular es un servicio doloroso; crèamne Padres,
que para mì serìa lo màs fàcil entregan la
responsabilidad a los demàs; me gustarìa, pero no
puedo, pues lo màs importante habrà que reservàrselo
al Obispo a titulo personal. Soy conciente de mis
limitaciones y de riqueza de sus aportaciones.

No desalentarnos si el proceso es lento; no
vamos a creer que todo se va a lograr de un momento
a otro. Impulusarè con alegrìa y entusiasmo el Plan de
Pastoral y unidos todos en esa misma ruta, sin
desconfianza, teniendo la aprobaciòn del Obispo y que
el Obispo puso su parte al leerlo y corregirlo. Asì

impedirè que algunos reacios lo consideren fruto de
un grupo que trata de imponerse. Será la voz de la
iglesia en comuniòn y participaciòn con su obispo que
estarà animando la participación ampia; èsto
contituirà un hecho eclesial.

Ciertamente se tomò el Plan anterion; era la
disyuntiva: abandonar el Plan o continuar con el
pronceso. Una mayoria opttamos por esto
ùltimo;quisimos continuan en esa linea, completàndolo,
enriquecièndolo con nusetro trabajo, por lo tanto
quedaron algunas partes vigentes, algunos elementos
del antiguo pero integrandos en una nueva aportaciòn
global. Esta taera no es tan sencilla y simple pues se
trata de transformar corazones y sociedad.

Cuando lleguè a tuxtla, recièn consagrado
Obispo, pedì fortaleza, optimismo, sembraar sin
recoger cosecha, serenidad para una serie de pequeños
avances sin retrocesos, conentusiasmo;Es lo que les
pide: avanzar sin retrocesos, con entusiasmo; pequeños
avances pero solidariamente realizados. Padres,este
es un momento muy importante para nosotros, pidamos
al Señor su gracia, su ayuda y a la santìsma Virgen su
docilidad para secundar el plan de Dios.

AGENDA DE FEBRERO:
J. 1.al 15.- Visita de la Imagen Peregrina de Ntra. Sra.
de San Juan al  Decanato de Ayotlán.
V. 2.- Purificación de María. Cierra la Curia.
S. 3.- Encuentro Diocesano de Equipo de Liturgia,
Cantores y Músicos (Tepatitlan).
L. 5.- Reunión de los Decanatos de Atotonilco (San
Miguel); Yahualica;  Jalostotit lan con Laicos
(Temacapulin) y Ayotlan (Betania).
M. 6.- Reunión del equipo diocesano de Liturgia.
M. 6.- Reunión del equipo diocesano de Campesinos.
M. 7.- REUNION DEL PRESBITERIO PARA
PREPARAR CUARESMA-PASCUA 10: 30 a.m. a 6
p. m. (Tepatitlan).
J. 8.- Reunión de los Decanatos de San Julian (San José
de los Reynosos) y  Lagos (Moya).
V. 9 al 11.- Curso de Formación y Capacitación de
Pastoral Juvenil.
S. 10.- Ordenaciones en el Seminario a las 11:00 a.m.
L. 12.- Reunión de los Decanatos de: Tepatitlan (San
Fracisco); San Juan  (San Sebastian) y Arandas (Jesús
María)
M. 13.- Convivencia de Sacerdotes en Jesús María.
M. 14.- Reunión de formadores del Seminario.
J. 15.- Reunión de Grupos, Asociaciones y



Movimientos.
V. 16 al 19: Cursillos de Cristiandad para damas.
V. 16.- Reunión del Consejo presbiteral (San José de
Arandas).
V. 16 al 15 de Marzo.- Visita de la Imagen peregrina de
Ntra. Sra. de San Juan al Decanato de Tepatitlan.
S. 17.- Reunión de equipos Diocesanos de Grupos
Asociaciones y movimientos de Familia.
V. 23.- Decanato de Jalostotitlan: Reunión de
Sacerdotes.
S. 24 a D.25.- Encuentros Conyugales (San Juan).
D. 25.- Reunión general de Religiosos en Tepatitlan.
L. 26.- Reuniópn del Decanato de Tepatitlan (Acatic).
M. 28.- Miércoles de Ceniza.

ORACION INICIAL

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu
Santo. Amen.

Señor Jesucristo
hace quinientos años
que tu evangelio llego a nuestra tierra.

Desde entonces, América Latina cree en tí.
Esa fe es nuestro tesoro;
riqueza que nos alegra
aún en medio del dolor y la pobreza.
Porque es fuente de una dignidad divina
que nada ni nadie nos podrá arrebatar.
Porque es un llamado a ser hijos de Dios
a amarnos como hermanos
y ser Familia tuya en la Iglesia.
Porque es esperanza de vida eterna
y también de un mundo mejor aquí en la tierra,
si aprendemos a ser fieles a tu evangelio.

Perdona nuestra poca fe y auméntala.
Hazla fuerte y fecunda
como la de María tu Madre,
Ella es también la Madre común de nuestros pueblos.
Por su intercesión,
concédenos la fe necesaria
para construir en nuestro Continente
la civilización del amor.
Amén.
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