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PRESENTACION:
La diócesis de San Juan de los Lagos ha

vivido en las I Asam bleas decanales, un momento
privilegiado de su historia.

La reflexión y puesta en marcha de los
mecanismos de comunión y participación: Equipo,
Consejo y Asamblea, en el nivel parroquial y decanal,
ha significado un avance cualitativo en el proceso
diocesano de pastoral. He aquí algunas apreciaciones,
que se desprenden de los informes y crónicas:

- El decanato y las parroquias que lo forman,
han experimentado un especial impulso hacia la
Evangelización nueva, buscada en una una mayor
efectividad, y en comunión y participación.

- Se dieron pasos para la constitución de los
Equipos, Conséjos y Asambleas en el nivel decanal y
parroquial.

- La experiencia de estas I Asambleas decanales
capacitó, fortificó ydinamizó al Equipo decanal y
parroquial. Se estimuló la corresponsabilidad en el
decanato.

- Se favoreció una mayor asistencia y
participación de laicos (1 468).

- La presencia del Sr. Obispo en cada una de las
Asambleas ayudó para que los laicos se sientan Iglesia.

-Se creció en  integración de los sacerdotes, yd
e éstos con los laicos.

- Se dieron pasos para la constitución de los
Equipos, Conseios y Asambleas en el nivel decanal y
parroquial.

Como deficiencias principales se advirtió: que
muchos agentes estaban fuera del proceso; por el tiempo
en que se realizó, cierta ausencia de Religiosos (a);
algunas ausencias de sacerdotes.

Fué, pues, un moemnto privilegiado para vivir
la comunión, la participación, la corresponsabilidad,
la fraternidad y el espíritu de oración. Que el Señor
lleve a feliz término estos esfuérzos.

Presentamos en éste Boletín la crónica de cada
una de I Asambleas decanales, así como el acta de la
reunión del consejo diocesano de:pastoral, donde se se
afinaron  las progamaciones diocesanas y
decanales.

DECANATO 1: SAN JUAN
“EXPERIENCIA DE MOTIVAClON

COMUNITARIA”
14 Sacerdotes, 9 Religiosos y l l7 laicos fué el

número de parlicipantes en la Asamblea Pastoral 1990
del Decanato 1, en “Los Albergues” de San Juan de los
Lagos, los días 20, 21 y 22 de Agosto, de 10 am. a 6
p.m. Predominaron de la Parroquia  San Juan Batilista
en cuanto a número,  aunque se notaban muchos fuera
del proceso. Estuvieron representados suficientemente
los equipos, sectores y actividades, los campesinos
fueron pocos pero muy activos y serviciales.

El primer día se trató el nivel parroquial, que
en la evaluación final fué calificado con 8. De las
evaluaciones se resaltaron los aportes nuevos, pro
también la deficiente formación de adolescentes; la
escasa evangelización de graduaciones, XV Años y
devoción mariana; la falta de mecanismos de



coordinación en San Juan Bautista y su complejidad;
de los dinamismos prevalece el entusiasmo por trabajar;
de las necesidades más señaladas, están la de
comunicación, de capacitación y de coordinación.
Retardó un poco la parroquia de San Juan Bautista por
la razón de su número elevado de participantes y las
opiniones
numerosas de Sacerdotes.

El segundo día se trató el nivel decanal,
calificado con 9 en la evaluación final. Se aportó a la
evaluación: Necesidad de trabajar con un plan: faltan
mecanismos de información efectiva; conviene
evangelizar varones y capacitarlos para agentes y
aprovechar la religiosidad popular. Hubo buena
preparación de coordinadores de mesas, por lo que el
trabajo fué muy ágil, aunque con algún atrancón por la
metodología..

Como líneas de acción para trabajar quedaron:
Integrar más laicos, utilizar medios de comunicación,
capacitar a los equipos, buscar mecanismos para
integración de los Sacerdotes.

Hubo algo de confusión sobre Equipo de
pastoral y Equipos de prioridades, lo cual hizo modificar
un poco la línea sobre el Equipo.

El tercer día se concretó a buscar líneas de
acción para tener funcionando los mecanismos
parroquiales de coordinación pastoral (Equipo, Consjeo
y Asamblea). Mayores diíficultades se hallaron en San
Juan Bautista, sin su párroco en ese momento y con
muy  diversas opiniones y tendencias, que no lograron
aterrizar del todo.

Nuestra finalidad es evangelizar. Para ello han
surgido líneas de acción y urgencias en relación a la
formación de la comunidad y a las prioridades. La
evangelización es integral y nueva”. Así habló el P. Juan
Navarro al presentar las conclusiones-síntesis:
Fortaleceremos los mecanismos de comunión y
participación; impulsaremos la capacitación de agentes;
continuaremos la evangelización nueva de acuerdo a
nuestro Plan Diocesano.

Este decanto tiene realidades muy propias,
distintas al resto de la diócesis. Me refiero a las
parroquias urbanas de San Juan: tienen carácter de
comercio, no son campesinas; la presencia de la imagen
de Ntra. Sra. de San Juan plantea problemas religiosos,
como vivir de la Virgen, o aprovecharla como
oportunidad de lucro; pobreza en recursos y también
en valores; rico en testimonio de fe de los peregrinos.
Hay que bajar a este nivel, para que Dios salve a nuestro
pueblo. Esto me ilusiona”. Así se había expresado, al

iniciar la Asamblea, el Sr. Obispo, y ésto estuvo presente
durante ella.

“Hemos aprendido un método, seguido todos
los días: ver - pensar - actuar - celebrar. Hemos
aprendido actitudes: convivir, escuchar, solidarizarnos,
participar. Las líneas de acción son respuestas concretas
generadoras de otras más concretas” Esto lo dijo el P.
Chema en la ubicación del tercer día y vale para toda la
Asamblea.

La apreciación general de la Asamblea fué muy
positiva. Algunos reparos se pusieron a la participación
de todos los laicos (en proceso y tiempo completo), a
los coordinadores de mesas y el periódico mural.
Pidieron deporte y juegos. Lenguaje más sencillo, más
insistencia en la dimensión evangelizadora de la técnica
pastoral, participación de Catedral y demás religiosos.
Los frutos señalados fueron: Propició  mayor
participación de laicos (76%), integración de agentes
(65%) y corresponsabilidad (56%).

Hemos avanzado en comunicación, confianza,
apertura, y hemos realizado una experiencia más de
eaprendizaje en comunión participación.

Sólo nos queda lanzarnos a la acción, con el
amor que confesó Pedro, y que es la dimensión del
Pastor. Que arda ese amor que da la capacidad de
sacrificarlo todo y de compartirlo todo con los que sean
del Señor,; hallemos la razón de la entrega. Llevemos
esta inquietud, trabajar en comunión. O no somos
cristianos. Sólo integrados en una comunidad podremos
trabajar; es la condición básica. En torno a su párroco.
Sólo con el párroco una actívidad o un  movimien to
tiene categoría de eclesial... si no se trabaja con el
párroco ni siquiera es eclesial lo que hace”. Con estas
exhortaciones el Sr. Obispo concluyo esta Asamblea
Decanal".

P. Francisco Escobar

DECANATO 2
LAGOS DE MORENO

En un ambiente de alegría y convivencia
realizamos nuestra la. Asamblea Pastoral del Decanato
de Lagos, los días 27, 28 y 29 de agosto en El Calvario.

Estuvo representada por todas las comunidades
de nuestro  Decanato que son: Parroquia de La Luz,
Parroquia de la Asunción, Parroquia San Fco. Javier,
Parroquia Tlacuitapa, Parroquia El Cuarenta, Vicaría
del Refugio y Capellanía de Moya, los cuales estuvieron
a su Vez representadas por sus Agentes de Pastoral, en
total 162 personas inscritas. El Sr. Obispo nos
acompañó, así como El Vicario de Pastoral,  algunos



sacerdotes de los Equipos  Diocesanos. Gracias por su
presencia que nos anima.

Lo ordinario del ler. día, entrega de material,
bienvenida muy emotiva, intruccione,
recomnedaciones, nuestra oración iluminadora y nos
motivó para participar mejor en la Asamblea, se usaron
signos, se presentaron las evaluaciones Parroquiales,
se vivió ambiente de oración los 3 días.

La participación del Sr. Obispo fué para
motivamos a participar en esta Asamblea conscientes
de nuestro compromiso como Agentes de Pastoral. Nos
recuerda que estas Asambleas son el resultado de un
trabajo intenso, que él como 1er. responsable nos ha
convocado y nos señala los fines de estas Asambleas.

Completar con realidades específicas cada
Parroquiuia. Tien que trabajar, nos dijo; hacer planes,
líneas de acción para resolver los problemas propios
de cada parroquia, siempre preocupados porque esas
líneas de acción vayan a beneficiar al pueblo de Dios,
nunca se queden con que la acción pastoral llegue a
pocos, que no se reduzcan tan sólo a los grupos
organizados, tienen que tener presentes a todo el pueblo
de Dios.

El Papa insiste en la Evangelización Nueva, que
llegue y resuelva sus necesidades a todos lo hombres.

Vean como vive el pueblo de Dios, pregúntense
constantemente  ¿Llega o no llega a toda la comunidad
la Evangelización? Va creciendo la comunidad en vida
cristiana? ¿se va liberando a sí misma de vicios,
esclavitudes, van mejorando sus costumbres? ¿Vamos
viviendo más de acuerdo a la palabra de Dios? Vamos
formando comunidades que piensan en los demás?

Ahora que en esta Asamblea se quiere dar más
fuerza a los mecanismos comunión y participación, no
olviden que tienen que revisarse constantemente para
ver si son eficaces, para Ver necesidades y de qué
manera van a usarse estos mecanismos de comunión y
participación.

Nos pone el ejemplo del campo, hay tierra
buena, necesita los mejores medios para cultivarlos,
antes era un rústico arado tirado por animales, poco a
poco ha cambiando, según las circunstancias, según las
necesidades, ahora es un moderno tractor, perro que
también necesita mentenimiento, hay que buscar
mecanismos de comunión y participación que funcionen
en beneficio de nuestras  comunidades. Adelante y que
Dios y la Virgen nos ayuden y acompañen en este
nuestro caminar Pastoral. Que así sea.

Antes de iniciar con nuestro trabajo de
evaluaciones parroquiales el Vicario de Pastoral P.

Felipe Salazar, nos da unas indicaciones y nos motiva
a aprovechar mejor esta nuestra 1ª Asamblea Decanal.
ºMecanismos de comunión y participación no es algo
nuevo, sólo que ahora queremos que sea más eficaz,
que la Evangelización se extienda., que favorezcan la
participación, que este trabajo nos Ileve a una
Evangelización más efectiva, que nuestros mecanismos
funcionen en beneficio de nuestras comunidades.

Ya en nuestras Evaluaciones parroquiales
coincidimos en que la Evangelización Nueva se ha ido
extendiendo en nuestras comunidades, que los Equipos
de Prioridades existen y han estado trabajando de
acuerdo a sus Programas.

Los Equipos, Consejos y Asambleas, han ido
mejorando y están funcionando, aunque una Parroquia
nos señala que aún está en proceso. Sentimos alentador
este avance, aunque reconocemos que nos falta mejor
coordinación, más  más responsabilidad, aprovechar
mejor los dinamismos que tenemos.

En cuanto a evaluaciones Decanales, los rasgos
más sobresalientes son: La Evangelización Nueva se
va haciendo realidad entre nosotros, así lo estima un
75%.

Se manifiesta claramente la existencia del
Equipo de jóvenes (93%).  Los campesinos siguen
olvidados en nuestro Decanato. La Escuela de Agentes
que existe en nuestro Decanato ha sido un medio
importante para la formación y capacitación de los
Agentes.

Es positivo el trabajo del equipo y Consejo
Decanal, pero las Asambleas de Pastoral deja que desear
(55%).

Ha sido notable el impulso que el Equipo
Decanal ha dado a la Pastoral.

Después de reflexionar, sacar dinamismos y
necesidades, llegamos a las líneas de Acción, tanto a
nivel parroquia, como a nivel Decanato, ya para en sus
comunidades cada Parroquia hará sus programaciones,
así mismo el Decanato posteriormente elaborará su
programa 1990- 1991.

Con la ayuda de Dios terniinanios nuestro
trabajo, y continuamos con la alegría y el entusiasmo
que se vivió ddurante los 3 días, para festejar gozosos
los 25 años de vida como Obispo del  Sr. J. Trinidad, se
organizó un festival que estuvo muy animado.
Posteriormente pasamos a la Parroquia de la Asunción
para agradecer al Señor y poner en sus manos todo
nuestro esfuerzo, todas nuestras inquietudes, todas
nuestras esperanzas en el proceso de Pastoral y pedir
también por nuestras deficiencias, por no saber



aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos
presenta cada día, y pedir muy especilamente por
nuestro Obispo, para que siempre esté asistido por el
Espíritu Santo y sepa guiar a su Iglesia Diocesana
siempre por el camino de la Verdad, unido siempre al
Papa y a los demás Obispos.

Ahora nos queda el compromiso de asumir y
llevar a cabo todos nuestros programas. Todos salimos
motivados y fortalecidos por el Señor para continuar
trabajando en bien de nuestras comunidades,
recordemos no estamos solos, El Señor está con
nosotros y trabajemos siempre UNIDOS PARA QUE
EL MUNDO CREA.

MA. DE JESUS RODRIGUEZ GLEZ.
     SECRETARIA DECANAL.

DECANATO 3
Losdías 30-31 de Julio y 1º de  Agosto de 1990

en el Colegio Chapultepec de Tepatitián, se celebró, la
Asamblea Decanal de Pastoral, teniendo como objetivo:
“INTENSIFICAR EL PROCESO DE
EVANCELJZACION, A TRAVES DE LA
EVALUACION, REFLEXION Y  PRO
GRAMACION, PARA FORTALECER LOS NIVELES
DECANALES Y PARROQUIALES".

La mañana de Lunes 30 de Julio desde las
8.30 a.m.
empezaron a llegar las parroquias y comunidades  del
Decanato. A las 9.20 la parroquia de Acatic hizo la
inscripción de 222 participantes de los cuales eran 28
sacerdotes, 5 religiosas y 189 laicos.

A las 10:05 inició la ambientación con cantos
dirigidos por la Comunidad de San Agustín, entonando
entre los cantos el de “El Mero Mero” al que respondían
"Es el  Señor” las Comunidades y Parroquias de Acatic,
Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, El Refugio
Paredones, Mezcala, Sagrada Familia, San Agustin, San
Francisco, Tecomatlán y Pegueros. Entró al auditorio
nuestro Sr. Obispo José Trinidad Sepúlveda a quien se
le dió un fuerte aplauso.

Contínuó el Padre Adalberto Vázquez dándonos
una calurosa bienvenida, diciéndonos que vamos en este
día a Evaluar los Programas viendo los aspectos
positivos y negativos de nuestras parroquias, de donde
debemos tomar un impulso pidiendo al Señor nos
acompañe en nuestros trabajos. Se dió de nuevo un
aplauso de bienvenida al Sr. Obispo, al  Vicario de
Pastoral P. Felipe Salazar, P. Jaime Gutiérrez, P. Juan
Fco. Navarro y a toda la Comunidad.

Habló luego el Sr. Obispo, primero en broma y
luego en serio. Yo también quiero saludarlos a todos.
Mi deber en Cristo, ser vínculo de unión en toda la
Diócesis y aquí en el Decanato. La responsabilidad del
Obispo es un servicio penoso, difícil y duro. El vernos
reunidos aligera  la Carga. Soy responsable de la
Salvación de ustedes pero no el único; son
corresponsables todos los que trabajan en la Pastoral:
Los Sacerdotes, religiosos y todoslos laicos.

Sobre todo, es una alegría el que aumenta cada
día más el número de los laicos corresponsables. Yo
quiero decirles que cualquier estudio que se haga debe
tener en cuenta el Objet6ivo Gral. del Plan de Pastoral.
Leyó la introducción del Plan de Pastoral en el segundo
párrafo.  Urge una Nueva Evangelización que lleve
hasta el cambio de vida, que encuentre en Cristo la
fuente de la gracia. Ya libres del pecado los lleve al
compromiso con la comunidad. Todo hombre libre se
hace liberardor, tarea evangelizadora en todos los
niveles para ser constructores de una sociedad nueva y,
así, ver que vamos construyendo con nuestro objetivo
general el que nos lleve a ser verdaderos  pueblos de
Dios.

Nuestro Decano, el Sr. Cura Salvador Zúñi ga,
nos dió la ubicación para el trabajo de estos tres días:
qué bueno que tengo respaldo con las palabras del Sr.
Obispo, dijo; lo que pretende esta asamblea, explicando
el objetivo y el contenido de nuestro trabajo en estos
días: constatar si el decanato está realizando sus
funciones y valorar el grado de Comunión de Los
Equipos. Habló Luego de algunas notas para el trabajo:
La Oración, Participación, Sinceridad, Respeto, Com
pañerismo, Concretar Acciones. Coronará nuestro
trabajo lo Celebrativo. Vamos a trabajar sin temores,
no nos desconcierte la guía del trabajo, hay la ventaja
de que tenemos unos seglares que ayuden a otros, habrá
secretarios. Con la ayuda de María podremos realizar
esta asamblea del Decanato III.

El Padre Rafael Villalobos dirigió la oración con
la entronización de la cruz del V Centenariode la
Evangelizació, la Biblia y la imágen de la Sma. Virgen
María. Se leyó del Evangelio de San Mateo "El
Sembrador",  pasando luego por parroquias para hacer
el ofrecimiento parroquial. Se tomó del Plan Diocesano
de Pastoral los # 343-550 terminando el momento de
oración con el canto "Si Vienes conmigo”.

Pasamos al descanso donde compartimos las
botanas y convivimos.

A las 12:20 sonó el timbre que nos invitaba a
pasar al salón de actos. El Padre Adalberto nos indicó



que vamosa trabajar el nivel parroquial pidiendo al Sr.
Cura Zúñiga nos diese las indicaciones: lº agradeció el
interés a quienes proponían un cambio a la dinámica,
2º pedirle a cada quien que cuando se llegue a los datos
de la propia comunidad, poner indicaciones en la
encuesta del boletín y así seamos ágiles al ver los
porcentajes propios para aportaciones.

Leonardo García dió los pasos para asumir la
Evaluación Parroquial y dijo que ésto va en concreto a
dinamizar los mecanismos de Comunión y
Participación que son el motor. Habló de los Equipos y
Consejos Parroquiales, se fue presentando por
comunidad las evaluaciones parroquiales con los
porcentajes de las encuestas, los Mecanismos de
Comunión y Participación; así fueron pasando una a
una.

Pasamos al análisis de La Evaluadón por mesas
redondas parroquiales en las que tomamos únicamente
el 3er. bloque en cuanto a mecanismos donde cada
equipo aportó 3 necesidades del Equipo, Consejo y
Asamblea. Terminando este trabajo los secretarios se
reunieron y los demás pasaron a la comida.

Por la tarde comenzó la ambientación con el
canto "El árbol de la montaña", pasando a la ubicación
para los siguientes pasos. Se nos dieron para iluminar
los dinamismos y necesidades, algunos números del
Plan de Pastoral. Luego se hizo el díagnóstico pastoral
señalando dos urgencias, al terminar esto pasamos al
subplenario por parroquias donde reunidos los 3 grupos
se hihizo la selección y jerarquización, terminando el
día con la oración
en mesas.

Martes 31 deJulio. Después de habernos
saludado alas 10.00 a.m. dió inicio con la ambientación
y cantos preparados por la comunidad de Milpillas,
continuando con la bienvenida Margnita López de
Capilia de Gpe.

Coordinó ahora la oración el Padre Manuel
Martín haciéndola participativa: iniciando con el canto
“Juntos como Hermanos" y la lectura de los Hechos de
los Apóstoles, , el Salmo 95, preces y oración final.

El Sr. Cura Zúñiga continuó diciendo que las
preces nos indicaron lo que debe ser el decanato,
agradeciendo el trabajo y servicios de ayer así como
anticipando las gracias a los de hoy; hizo una petición:
que apoyáramos y fuéramos generosos en todo el
trabajo.

Leonardo García uibicó a la asamblea sobre el
trabajo del día e hizo indicaciones metodológicas para

el trabajo igual al de ayer, únicamente con la diferencia
que hoy es a nivel decanal, pasando al trabajo por mesas
redondas mixtas. Luego vino el descanso en donde nos
tenían preparada una gran variedad de botanas, y el
periódico mural que no podía faltar, así  como la
convivencia.

Regresamos a nuestras mesas mixtas donde
trabajamos en la iluminación de dinamismos y
necesidades de los mecanismos y el diagnóstico donde
se señaló las ideas y valores, así como 2 urgencias del
dinamismo y necesidad.

Regresamos al teatro donde se presentó en
plenario decanal las urgencias que cada uno de los
secretarios traía de sus mesas, ahí se hizo la selección
de las 3 urgencias del equipo, del Consejo y de la
Asamblea.

Empezamos a escuchar cantos que provenían
del teatro que nos invitaban a pasar. Ya en el Salón de
actos se hizo la presentación de los visitantes de los
equipos diocesanos: Padre Horacio Camarena, Genaro
y Cuca Gómez por Familia, Padre Carlos de la Torre
por Jóvenes y el Padre Emiliano Valadéz por
Evangelización y Catequesis. El Decano dió unos avisos
para la celebración de clausura y los 25 años del Sr.
Obispo.

Pasamos después a realizar las líneas de Acción
Decanal dándose una pequeña explicación de cómo
responder a las urgencias. También se entregaron a las
mesas correspondientes las papeletas que la asamblea
había aportado, enseguida nos reunimos en subplenario
las mesas que trabajamos en Equipo, las de Consejo y
las de Asamblea, para determinar y seleccionar las
Líneas de Acción Decanal, terminando el día con la
oración final.

Miércoles 1º de Agosto.- Después de los cantos
y la ambientación, Noé Lujano nos dió la bienvenida,
coordinando la oración el Padre Rafael Villalobos hecha
con una monición inicial, el canto del Salmo 82 lecturas:
Fieles Laicos y Plan de Pastoral, preces muy ricas en
peticiones de la asamblea, el Padre Nuestro y el canto
de Sta. María del Camino.

Leo hizo un resúmen de los días recalcando lo
más importante de ellos y dió unos ejemplos de las
Parroquias que Tenemos a las parroquias que queremos
clarificando lo que es el Equipo y lo que es el Consejo,
así como de sus funciones. Continuando con la
ubicación del traba jo a realizar e indicaciones
metodológicas para las líneas de Acción Parroquial.
Pasamos a las mesas redondas Parroquiales donde se



elaboraron según el Mecanismo de Comunión y
Participación las Líneas de Acción tomando en cuenta
el vaciado. Después de esto pasamos a reunirnos en
subplenario las 3 mesas para la selección y avance de
las Líneas de acción parroquial y su jerarquización.

Después de la convivencia y de haber saboreado
una deliciosas botanas regresamos al teatro donde el
Padre Felipe Salazar dirigió el momento. Se nos
entregaron para la a Evaluación unas hojas con varias
preguntas las cuales el Padre Felipe iba leyendo y
explicando mientras los asambleistas a la vez iban
contestando.

Inició su intervención el Sr. Obispo con el chiste
de “Carmen, dále tres azotes en honor de la Sma.
Trinidad"; pues ustedes me han dado tres aplausos.
También quiero darles una palabra de felicitación con
uno o tres aplausos para todos los que han intervenido
en esta Asamblea. Yo al principio les abrí el corazón
con algunas preocupaciones  y ahora, bendito sea Dios
esto tuvo éxito y será verdadero cuando todos los
propósitos los llenen. Vuelve a dar un ejemplo de que
"una cosa es que dígamos y otra hágamos”

Para que el caminar sea afinado yo quiero
decirles sobre la Sma. Virgen,  por eso quiero hacer
alusión al Objetivo General sobre la Virgen. También
ofreceré unos catecismos. Explicó como fue que lo
realizaron El y su Presbiterio en Chiapas. Dijo que es
muy necesario para la evangelización en la base y en
los adolescentes. Si tuviéramos un pueblo no
evangelizado, si no tuvieran principios morales qué
difícil sería; yo se que ésto les va a ayudar pan esta
tarea catequística. Leyendo algunas de las preguntas
de los seis catecismos, dándo iluminación sobre  las
mismas, terminó diciendo que debemos estar
entregados a la vida en Dios Nuestro Señor y en bien
de nuestros hermanos.

Los acuerdos de la Asamblea fueron
coordinados  por el Sr. Cura Zúñiga siendo:

1º.- Las Asambleas Parroquiales se realizarán
en Agosto.

2º.- No celebrar reunión decanal en Agosto para
dedicarnos a la planeación de las Asambleas y su
realización.

3º.- El material que tienen los secretarios de las
mesas de trabajo se conserva para las Asambleas
Parroquiales.

4º.- Material curso de verano día 11 para
aplicarlo a partir del 13 de agosto.

5º.- Si se proyecta la asamblea en fecha del
Curso se prevea horario diferente.

6º.- El Equipo Decanal debe hacer reunión 8
días antes de la reunión del Consejo.

7º.- Se comuniquen las fechas de Las Asambleas
Parroquiales para apoyarnos en la oración plazo hasta
el 7 de agosto en la notaría Sn. Francisco.

Pasamos a la Comida-Convivencia 25
Aniversario del Sr. Obispo:

Mientras se servia la comida y a la vez que
íbamos comiendo se tenía preparado un programa
sencillo y salido del corazón de todas las parroquias y
comunidades del decanato para homenajear al Sr.
Obispo. Como maestro de ceremonias tuvimos al Padre
Rafael Córdoba. No faltaron los chistes escenificados,
las poesías bailables y squetchs que con alegría íban
presentando cada comunidad. Estábamos en eso cuando
hizo la entrada un enorme pastel con un monito vestido
de Obispo y el Sr. Obispo pidió que se lo guardaran. Se
encendieron dos velas con el No. 25, las que el Sr.
Obispo enseguida apagó, pasando a partir el pastel; en
eso se escucha en la asamblea a una sola voz: ¡mordida!
a lo que contestó muy sereno nuestro Obispo, que él
tenía toda la autoridad de delegar por lo cual delegaba
al Padre Juan Fco. Orozco quien obedientemente lo
hizo.

Terminado el festival, nos trasladamos a la
Parroquia de San Francisco donde muchas personas de
las diferentes comunidades nos estaban esperando para
darle gradas a Dios por haber concluído así,  nuestra 1ª
Asamblea Decanal; nos sentíamos unidos al participar
de la celebración eucarística que tuvo muchos signos
de que estamos unidos para que el mundo crea y con
un gran deseo de trabajar en la Iglesia.

DECANATO 4:    ATOTONILCO
Respondiendo al llamado de nuestro Pastor

Diocesano y siguiendo el proceso del Plan de Pastoral,
nos reunimos en la casa de ejercicios de Atotonilco el
Alto, los días del 16 al 18 de agosto de 1990 para
celebrar la I Asamblea decanatl, bajo el lema: “UNIDOS
PARA QUE EL MUNDO CREA”.

Usamos la metodología llevada en las
asambleas de otros decanatos apoyándonos en el Boletín
de Pastoral No. 96 y en el Plan Diocesano de Pastoral
1990-1995.

DIA 16.-
Con el favor de Dios iniciamoscon entusiasmo,

interés y alegría desde las 9:00 a. m. las inscripciones
observándose un ambiente muy hermoso, pues todos



se saludaban se escuchaba mucho “cuánto tiempo si
verte" “sigues trabajando en apostolado” "Hola, cómo
está la catequesis", como verdadera familia sacerdotes,
laicos y religiosas.

La bienvenida a cargo del P. Jesús Barba decano
local, quien presidió la Asamblea.

Enseguida el Excmo. Sr. J. Trinidad Sepúlveda
inauguró la Asamblea ,dando confianza sobre el Plan
Diocesano de Pastoral, invitándonos a verlo e
interpretarlo  con espíritu de fé y no como a cada quién
se le antoje, debemos tomarlo como punto de referencia
en nuestras acciones, agregó que el Marco Doctrinal es
general en toda la Dlócesis, pero el Marco de Realidad
no; es de acuerdo a cada región, por eso ahora se hace
por decanatos para atender según sus propias
necesidades; subrayó que la organización es necesaria
ya que si cada uno trabaja por su lado, se destruyen las
actividades por no estar coordinados. Nos invitó a que
en las soluciones seamos más eficaces, para lograr
mejores resultados en nuestros trabajos pastorales, nos
recordó que Evangelización y Sacramentos deben
llevarnos a una vida comprometida y para lograr
nuestros objetivos de Comunión y participación,
debemos asumir como nuestro EL PLAN
DIOCESANO DE PASTORAL.

Luego cada parroquia y vicaría se presentaron,
siendo los asistentes:
San José de Gracia: 3 Sacerdotes y 21 laicos.
S. Fco. de Asis: 1 Sacerdote y 17 Laicos.
S. Miguel Arcángel: 6 Sacerdotes, 25 laicos y 2
Religiosas.
S. Felipe de Jesús: 2 Sacerdotes y 34 lacios.
Margaritas: 1 sacerdote y 28 laicos.
S. Antonio de Fernández: 1 Sacerdote y 18 laicos.
S. Isidro: 1 sacerdote, 40 laicos y 1 Religiosa.
Tototlán: 4 sacerdotes y 31 laicos.
El Saucillo: 1 sacerdote y 16 laicos.

En el momento de oración se hizo la
entronización de los signos de Evangelización que
debemos tener siempre presentes y reflexionando sobre
ellos:

- La Sma. Virgen María de Guadalupe: Aurora
que nos anuncia la llegada del sol amanecerán tiempos
nuevos del Reino de Dios.

- Cruz de Evangelización: Admirar la historia
que se ha ido forjando, historia de salvación, historia
de Cruz.

- Sagrada Escritura: Palabras del Padre que
viene a nosotros, acojámosla para que nos guíe.

- Plan Diocesano de Pastoral: Palabra deDios
en nuestra Diócesis, recibámosla para que nos muestre
caminos específicos, tareas a realizar. Se proclamó el
manifiesto de Pastoral,  (algunos números del  plan) se
meditó también el pasaje de la Sda. Escritura sobre las
primeras asambleas de los apóstoles.

Cada parroquia hizo una oración como signo
de su esfuerzo, pidíendoa Nuestro Señor y por
intercesión de su Sma. Madre, luz para continuar
nuestros trabajos. Después de unos minutos de
descanso, el P. Felipe Salazar, Vicario de Pastoral en
nuestra diócesis, nos habló acerca de cómo hacer
comunidad (plan pág. 222) y sobre los mecanismos de
comunión y participación (plan pag. 91) mecanismos
para fortalecer equipos. Nos explicó sobre el programa
de "FORMAR COMUNIDAD” diferenció lo que es
equipo, consejo y asamblea, también insistió sobre el
trabajo del consejo, si ya se tiene todo organizado,
ponerlos a trabajar ya que la finalidad de esta asamblea
es buscar las líneas de acción para los programas
parroquiales y decanales.

El P. Chuy Barba nos invitó a tomar conciencia
del trabajo de la Asamblea.

Margarita Ortega explicó lo que es evaluación
y a nivel de trabajo en que estamos.

Cada parroquia y Vicaria presentó su propia
evaluación siendo las constantes: el poco conocimiento
y aplicación del Plan Diocesano de Pastoral; equipos y
consejos recientemente formados aún sin funcionar; en
las comunidades hay agentes comprometidos que
trabajan en grupos; existe en algunos sectores
evangelización regular por no estar coordinados; falta
asesoría constante y partir de la realidad para los
programas.

El Sr. Obispo nos ofreció un catecismo
diocesano, dejando ejemplares disponibles de lo. a 4o.,
cuadernos de trabajo de 3º y 4º y folletos “Por qué soy
católico".

Palabras de felicitación del decano por los
trabajos de evaluación realizados.

Se dieron indicaciones para el paso 6.
Sobre el paso 7 todos quedamos satisfechos,

sólo que el P. Primitivo no alcanzó postre.
A las 4:00 p.m. reanudamos nuestro trabajo por

parroquias, la oración final se llevó a cabo en forma
sencilla en cada grupo, dándonos cita para el día
siguiente a las a0.00 a.m.

DIA 17.-
Desde temprano llegaron los grupos



parroquiales con animación y dispuestos a trabajar,
saludándonos fraternalmente.

Para la oración inicial se tomaron elementos que
nos pproporcionan el Plan Pastoral en los números 245,
al 254; 551-554; 730-732 que nos hablan de los
decanatos. Cantos motivando la unidad de la Iglesia.

El P. Barba nos ubicó en el trabajo de hoy sobre
los mecanismos de participación a nivel decanato.

Se leyó la evaluación decanal, dándose los
porcentajes le las encuestas realizadas en las parroquias.

Hoy trabajamos integrados miembros de todas
las comunidades en cada mesa de trabajo {ficha 8)

Después del descanso se recibió con alegría la
visita del equipo diocesano de Pastoral Juvenil,
encabezado por el P. Carlos de la Torre, quienes nos
comunicaron como estan integrados y sus funciones,
presentaron el equipo decanal de Pastoral Juvenil.

Después de la comida nos visitaron el equipo
diocesano de pastoral familiar, el asesor P. Horacio
Camarena, Genaro y Cuquita Gómez., su visita fué un
signo de comunión y participación. Nos explicaron
brevemente cómo están integrados y qué apoyo dan a
los grupos parroquiales, presentaron también el equipo
decanal de esta prioridad.

El decano de Jalostotitlán P. Jesús Melano
estuvo entre nosotros a saludar y ver el ambiente que
se vivía, ya que ellos tendrán su asamblea la próxima
semana, les deseamos éxito.

Nos unimos en oración por la salud del Sr. Cura
J. Gpe. Becerra de San Miguel el Alto, que éste día fué
operado del corazón, rogamos al Señor por su pronta
recuperación.

Plenario del día sobre mecanismos de
participación decanal, oración final, cantos sobre unión
de la Iglesia.

DIA 18:
Hoy  llegamos con nuevo motivo de alegría:

Festejar los 25 años Episcopales del Excmo. Sr. J.
Trinidad Sepúlveda, ofreciéndole todo o del día a
Nuestro Señor por él.

La oradón Mariana: Lectura y reflexión sobre
la Anunciación. Dios nos dará su Espíritu para realizar
su obra, nosotros debemos sólo disponernos a ser
servidores. Aceptar como María ser instnmentos en la
edificación de su reino. Meditamos sobre los números
465, 469; 475-483 del Plan. Cantos Guadalupanos.

Trabajamos nuevamente por parroquias para
definir líneas de acción.

En el descanso se tomaron fotografías por

parroquias con la presencia de Nuestro Pastor
Diocesano como signo de amor, respeto y unidad y
como recuerdo de sus bodas de plata episcopales.

El Excmo. Sr. Obispo nos ayudó a reflexionar
sobre la Iglesia, nos recordó que la salvación es una
tarea personal de Jesucristo y fundó su iglesia para
continuar su obra salvadora. Cómo al principio Cristo
llama, selecciona, prepara y revela sus deficiencias,
elige algunos como servidores del pueblo de Dios y los
envía a realizar cada uno su tarea.

Nos exhortó a que trabajemos para que todas
las comunidades sean verdadera Iglesia de Cristo.
Comunidades de fé, gracia, justicia y amor, haciéndolo
de una forma organizada, debemos luchar por desterrar
el pecado de la conciencia de nuestro pueblo ya que
urge que se encauce los trabajos de vida cristiana, tesoro
de nuestro pueblo, aplicando los esfuerzos a las
necesidades mayores, realizándolas por etapas para dar
vida a los mecanismos de comunión y participación,
constancia en nuestro esfuerzo para que llegue a la base.
No dar la espalda a todo el Pueblo de Dios. No perder
la finalidad de la Evangelización.

La comida amenizada con el Mariachi
Atotonilco e interpretación de algunos aficionados al
canto.

El Sr. Obispo alegremente partió el pastel que
por ser de tres pisos dijo el mismo, le recordó la Sma.
Trinidad y por llevar su nombre. Se le entregaron
regalos por parte del Decanato (Barrilito de tequila con
la fecha de sus bodas y felicitación y unas pantunflas.)

Los tres días reinó un ambiente de fraternidad,
alegría, entusiasmo con cantos, deporte, juegos de mesa,
ricas botanas.

La participación fué general en todos los
trabajos, cumpliendo cada uno con sus encomiendas,
haciéndose notar y en la organización y en los servidos
prestados por las diferentes comunidades.

San Fco. de Asis: Servicio de las mesas en las
comidas.

San José de Gracia: Campanero, letreros,
liturgia.

San Miguel Arcangel: Locutor, Secretaría:
eficientes y oportunos.

San Felipe de Jesús: alojamiento, cocina  y
botanas, alimentos sanos, sencillos, nutritivos y
sabrosos.

Margaritas: Carteles y Economía, sin escatimar
recursos.

San Antonio de Fdez: enfermería, utilería,
eficaz.



San Isidio y Tototlán:  Coordinación de
información gráfica sobre cada comunidad.

El Saucillo: Oración eficaz, motivada y propia
en cada momento. Deportes, ambientación, alegre,
dinámica y emotiva.

Celebración Eucarística: Acción de gracias por
la Asamblea y por las bodas de plata episcopales del
Sr. Sepúlveda.

Procesión de entrada llevando al frente los
signos de la evagelización, y objetivos del decanato y
de la asamblea.

En la homilía el Sr. Obispo insistió sobre los
puntos tratados en la asamblea, agregando el cuidado
que deben tener los sacerdotes en la atención a los
laicos, y los laicos para los sacerdotes, que no debemos
dejar para después nuestros trabajos, para lograr una
comunidad, de amor, según los planes de la iglesia.

Participación de todos en la oración de fieles,
leyendo los compromisos de cada parroquia, presentado
ofrendas sencillas típicas de cada lugar: frutos de la
tierra y productos procesados por nuestra gente, labores
manuales.

Clausura por el P. Jesús Barba: que los frutos
de esta asamblea sean muchos, que las líneas de acción
de cada equipo y cada consejo sean prácticas, que el
plan seconozca y se dé a conocer, llevamos la fuerza
de Nuestro Señor para los siguientes pasos.

Agradeció al Sr. Obispo su presencia,
entusiasmo y ánimo que ha inyectado en nosotros.
Nuestra asamblea ha terminado. Demos gracias a Dios.

Las Cuquis. Secretarias

DECANATO 5:   ARANDAS.
Los PRIMERIZOS:
Como resultado de un trabajo orgánico, y

tenazmente emprendido hoy iniciamos un trabajo que
se hizo concreto y ameno; fuimos los primeros en
realizar la I Asamblea Decanal, partimos del banderazo
que el año pasado se dió como salida para hacer las
Asambleas Decanales.

Principiamos el trabajo con una asistencia de
192  agentes de Pastoral que desean transformar sus
comunidades, con la Evangelización nueva propuesta
por todos los fieles de la Diócesis; de estos fueron 22
Sacerdotes, 155 laicos, 10 religiosas  y 5 Seminaristas.

Iniciamos nuestra I Asamblea Decanal con una
motivación muy laudable y llena de contenidos de
nuestro Sr. Obispo Dn. J. Trinidad Sepúlveda Ruiz-
Velasco; en ella  nos señaló que "El Obispo debe ser el

vínculo de unidad de la Iglesia Diocesana que ha
recibido para pastorear” porque él es el pastor puesto
por Dios para cuidar y alimentar sus ovejas”.

Insistió que no partimos de cero sino que hay
bases muy sólidas de donde emprendemos el trabajo,
destacando de todos ellos la columna del PLAN DE
PASTORAL DIOCESANO, que tiene como cimiento
el anhelo de conquistar una Evangelización Nueva, que
se obtiene por la comunión y participación de la grey
Diocesana, que concretiza su actividad eclesial en los
niveles de Iglesia más pequeños  y de base; sostuvo en
su charla que la E. Nueva debe tener como contenido
fundamental el Evangelio integralmente tomado y
vivido.

Recomienda especialmente el cuidado de la
catequesis infantil, que es la base para lograr una
transformación de una comunidad porque les niños son
los constructores de la Iglesia del año 2000.

Terminó su intervención alabando la gran
asistencia, el ambiente de fraternidad y el desbordante
entusiasmo de los asambleistas; Al mismo tiempo dió
palabras de fortaleza, de ánimoy apoyo para partir como
cohetes hacia la atmósfera decanal de nuestra I
Asamblea Decanal.

Con la dósis de entusiasmo y apoyo que dió el
Sr. Obispo nos lanzámos empezando con un ambiente
muy agradable, teniendo como capitán al Sr. Decano P.
José Luis León Díaz que puso su pimienta al inicio
ganando la simpatía de todos los participantes.

Empezó el decano a eso de la 1:30 de la mañana
a situarnos sobre los Contenidos que se trabajarían
durante el tiempo de trabajo, destacando que estos
contenidos tendrían (mayor o menor efectividad) un
manejo adecuado y fructuoso metodológicamente, si
nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte;
enumeró los contenidos de: Objetivo, mecanismos de
participación y prioridades; trabajando todos a nivel
decanal dedicando especial cuidado y trabajo y recordó
que esta Asamblea surgió a raiz de la necesidad que se
vio en la V Asamblea Diocesana de fortalecer
pastoralmente las Parroquias y los Decanatos.

Terminada esta ubicación pasamos momentos
de oración y convivencia muy agradables que nos hacen
sentirnos amigos, hermanos y promotores de una causa
común: Llevar la E. Nueva primero en nuestras vidas.

Asumidas todas las propuestas del decano nos
fuimos a trabajar por parroquias para manejar los datos
que habíamos sacado de las Evaluaciones parroquiales
que nos llevan a constatar las parroquias que tenemos,
viendo la claridad del material con que contamos para



trabajar, y cuáles son las cosas que tenemos que trabajar.
Para dar a conocer a los asambleistas los

resultados parroquiales, nos reunimos en una plenaria
general en la que todas las parroquias presentaron sus
resultados, esto resultó muy rico en contenidos y
metodologías presentativas, porque de manera creativa
cada parroquia buscó el método más agradable para
presentar la realidad existente.

Toda la presentación estuvo envuelta en una
gran animación del grupo de ambientación que iba
alternando cantos para hacer más amena la estancia
dentro del aula.

Después del vaciado presentado empezamos a
trabajar por parroquias pan sacar los dinamismos y
necesidades, de los tres bloques, (obj. general,
mecanismos de participación y prioridades) que nos
llevarían jerárquicamente según la exigencia de la
necesidad o dinamismos, según la posibilidad de
cumplimiento en un tiempo, y con una proyección no
más de 5 años.

Resultó muy positivo este trabajo pon las
parroquias concretizarán e interpretarán los datos
sacados en la Evaluación propuesta por el equipo de
pastoral Diocesano.

Por la tarde de este día primero de Asamblea
reanudamos el trabajo para adentramos en los
dinamismos de participación dejando de largo a los
otros dos contenidos, no por ser menos importantes,
sino porque en ésta ocasión estaba dedicada la
Asamblea a fortalecer los mecanismos de participación;
de aquí se sacaron las urgencias que fueron
jerarquizadas cronológicamente para trabajarlas
posteriormente.

Al día siguiente día el segundo de nuestra
Asamblea el 13 de Julio resultó más rica la
ambientación porque la alegría era mayor, se notaba en
los rostros sonrientes que se saludaban uno a otro con
un ¡hola! ¿cómo la  has pasado? ¡Bien venido!; el
ambiente era paradisíaco. ¡Qué bonito es vivir la vida
alegremente! todo se hace más fácil y llevadero.

Pasado el  preámbulo de convivencia y saludo
vino una ubicación del día, donde señaló el decano el
contenido sobre el cual debíamos trabajar, a nivel
decanal.

En este día trabajamos sólo lo referente a nivel
decanal, en lo que se orienta a mecanismos de
participación.

Se presentó el vaciado que teníamos del
decanato sobre los tres contenidos, posteriormente en
mesas mixtas para sacar las necesidades y dimainismos,

llegar a concretizar en las urgencias decanales,
iluminamos todos los dinamismos y necesidades
partiendo sobre todo, de la doctrina propuesta por el
Plan de Pastoral Diocesano señalando las ideas y
valores;  finalizamos el día trabajando sobre las
respuestas a las urgencias decanales sacadas por los
participantes, a nivel Equipo. Consejo y Asamblea;
dando jerarquización y elenco se hicieron por
democracia asambleista.

Así, hecho el trabajo nos fuimos a descanzar
muy agusto a nuestras casas.

El tercer día fue en crecendo, diminuend, es
decir el el crecimiento de amistad alegria y trabajo en
comunión y participación, pero llegó el momento de
terminar y no queríamos que se terminara porque ya
nos habíamos familiarizado con todos nuestros amigos
que luchaban por prepararse como agentes calificados
de pastoral para luchar por implantar una organización
nueva que tuviera un trabajo pastoral orgánico.

Hoy continuamos con el trabajo parroquial que
habiamos dejado inconcluso desde el primer día sobre
los mecanismos de participación; durante nuestra
actividad contestamos la pregunta ¿Cómo responder a
las urgencias que tenemos, en cuanto a equipo, consejo
y asamblea?

Después de sacar las líneas de acción nos
reunimos en equipos parroquales para seleeccionar
líneas de acción y posteriormente elencarlas a nivel
parroquial;  después de trabajar duro y tendido vino la
voz de nuestro pastor que recalcó y enfatizó algunos
puntos que ya había propuesto al inicio, dando otros
nuevos.

Su voz fuerte y emocionada por ver a los hijos
que han terminado un trabajo encomendado, empieza
diciendo: “El punto de partida de esta Asamblea no está
en el vacío sino que tiene un fundamento: Nuestro
proceso pastoral, ya existente, impreso en el plan de
pastoral diocesano; resultado de una acción pastoral
eclesial, que está asu vez cimentado en el magisterio y
la Sagrada Escritura que es
fuente y principio de toda acción que lleva al hombre a
Dios” citó la alocución que hizocon motivo de la
promulgación del Plan Pastoral Diocesano.

Dió una felicitación por la excelente realización,
ambiente y respuesta, que es signo de disponibilidad, y
caminar en el proceso pastoral de la Diócesis,
destacando la gran entrega en comunión y participación
de Sacerdotes y laicos.

Señaló enfáticamente que esto debe motivar a
trabajar dinámicamente en la extensión del reino de



Dios orgánicamente, esto se facilita por ser pequeño el
número de agentes de cada parroquia, y no debe
desanimar el número tan reducido, hay que recordar
que "vale más una pequeña comunidad activa que una
multitud pasiva”

Manifestó la preocupación de integrar en el plan
de pastoral adecuadamente la liturgia, que merece un
puesto muy especial en la actividad pastoral diocesana;
por el aspecto celebrativo y fortificante de todo agente
de pastoral.

Terminó afirmado que aquí se vino a aprender
a trabajar para llegar a nuestras comunidades partiendo
de la base pan que “Llegue la salvación de Xto. a todos
los hombres”

Continuamos con la comida y el festival y la
espontanidad, la alegría y la sobriedad, fueron los
invitados para homenajear a nuestro Obispo en su XXV
aniversario de vida episcopal.

Las canciones, las poesias y los chascarrillos
fueron el lenguaje con que ex presamos lo que
queríamos  y apreciamos.

La alegría que su rostro reflejaba nos daba una
prueba convincente de su espíritu abierto y de su ánimo
rebosante que lo hicieron subir y cantar”No estés triste
Nicolás".

¡Qué Dios lo conserve lleno de felicidad!
Terminamos nuestra I Asamblea con una

concelebración Eucarística para ofrecer al Señor
nuestros trabajos que ahora empezamos y terminarán
hasta la Parusía de nuestra vida.

Después partimos a nuestas parroquias a
esparvir la semilla de la salvación que Dios puso en
nuestras manos para llevar a los campos que la ocupa.

¡Que los trabajos hechos den frutos deseados
por Dios en la viña Diocesana!

Juan Manuel Ramirez. Pro.

DECANATO 6:  JALOSTOTITLAN
Del 23 al 25 de Agosto de 1990 un conjunto de

parroquias que tienen situaciones y problemas comunes
y que expresan y viven su fe en comunión con la Iglesia
Diocesana (decanato), han vivido un acontecimiento
eclesial en la fe, la fraternidad y el amor denominado
Asamblea Decanal, es decir, una reunión de estudio,
reflexión, oración y convivencia, trabajando en torno
al PlanDiocesano de Pastoral.

El objetivo a conseguir fue: Intensificar el
proceso de evangelización nueva a través de la
evaluación, reflexión y programación para fortalecer
el nivel decanal y parroquial en sus mecanismos de

comunión y participación (Equipo,  Consejo y
Asamblea).

Participaron aproximadamente 105 personas:
Sr. Obispo, Sacerdotes, Religiosas, Laicos, Laicas, El
Vicario de Pastoral Pbro. Felipe Salazar V. Algunos
miembros  del Conssejo Diocesano de Pastoral: Pbro.
José María de la Torre (Pastoral del Clero) Pbro.
EmilianoValadéz (Past. de Evangelización y
Catequesis), Pbro Horacio  Camarena junto con un
matrimonio (pastoral familiar) quiene snos motivaron
con sus experiencias a trabajar en el Plan de Pastoral.

Presidió esta I Asamblea Decanal el Sr. Obispo
Mons. José Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco
responsable de la Pastoral en toda la diócesis de San
Juan de los  Lagos, Diócesis privilegiada porque cuenta
con muchos medios para trabajar organizadamente.

S.E.R. Nos dijo: El 1er. año logramos forjar el
Plan de Pastoral Diocesano, resultado de una labor
Eclesial.

Personalmente Mons. Sepúlveda Ruiz-Velasco
hizo una labor profunda de discernimiento a la uz de la
fe.

Nos habló de algunas realidades: entre ellas
recordó la de los campesinos; y precisó que es necesario
que la evangelización llegue al pueblo de Dios a fin de
lograr una conversión individual, familiar, social, para
que mejore nuestra gente y las comunidades vivan
evangélicamente la justicia y la caridad.

Asimismo reiteró la importancia de utilizar los
mecanismos de comunión y participación. Se manifestó
muy contento porque se ha avanzado la pastoral en
nuestra querida diócesis. Y finalmente, nos invitó a
reflexionar sobre cómo andan nuestros pueblos y a
aceptar en la fe y en la obedencia el Plan de Pastoral
Diocesano para hacer realidad su contenido.

Posteriorrnente en medio de calurosa
ambientación y bienvenida organizada diariamente por
miembros de las parroquias de San Miguel y
Jalostotitlán, y en un ambiente deoración motivado y
sostenido por el Sr. Cura Salvador González de la
parroquia de San Gaspar se trataron puntos muy
interesantes:

PRIMER DIA: ("PARROQUIA QUE
TENEMOS, PARROQUIA QUE QUEREMOS”)

1.- Se tuvo la evaluación parroquial (10 minutos
para cada parroquia). Cañadas, Jalostot itián,
Mirandillas, San Gaspar, SanMiguel, Temacapulín y
Valle de Guadalupe.

EL Sr.  decano Pbro. Jesús Melano dió



indicadones sobre la Evaluación ¿Qué somos? ¿Qué
tenemos? y dió amplios criterios sobre cómo escuchar
y aprovechar el informe.

Todos los asistentes trabajaron con ahínco y
eficacia reforzando el ánimo con largos intervalos de
descanso dando oportunidad de saborear suculentas
botanas y dando oportunidad también de convivir
"UNIDOS PARA QUE EL MUNDO CREA”

Se formaron mesas redondas, para trabajar sobre
dinamismos y necesidades teniendo como referencia
clave los mecanismos de comunión y participación.

Se trabajó en primer lugar a nivel parroquial.
Una vez revisadas y reflexionadas las

evaluaciones fijándose en lo referente a objetivo,
mecanismos y prioridades, se hizo hincapié en los
mecanismos en sus dinamismos y necesidades los
cuales fueron confrontados con las ideas y valores (del
Marco Doctrinal); se pasó luego a descubrir las
urgencias, es decir, aquellas necesidades pastorales que
detectamos a partir del conocimiento objetivo de la
realidad en uno o varios campos determinados.

Todos estos momentos estuvieron iluminados
por la Palabra de Dios. Al final del primer día el equipo
decanal lo revisó y planeó el día siguiente.

SEGUNDO DIA:
El segundo día viernes 24 de Agosto de 1990:

(Con referencia al Decanato que tenemos, decanato que
queremos).

Ya con una mayor y mejor ubicación de todos
los participantes con más alegría y conocimiento
fraternal y sin perder la mística que nos motivaba, el
Sr. Decano nos dió las indicadones necesarias para
trabajar en mesas redondas mixtas, pero antes hizo la
Asamblea reunida, la presentación y revisión de la
evaluación del decanato  de Jalostotitián (ficha 7). Una
vez escuchado el informe del decanato, se trabajó
utilizando las mismas técnicas del día anterior,  pero
éste segundo día a nivel decanal, hasta llegar a descubrir
no solo las urgencias sino que se llegó a descubrir y
presentar una selección de líneas de acción decanales
en cuanto a Equipos Consejos y Asambleas. (ver ficha
No. 11).

Al final el Padre Chava nos invitó a orar y nos
despidió deseándonos buen viaje y feliz regreso para
el día siguiente.

Se quedó el grupo de Liturgia para prepar la
celebración Eucaristía del último día.

TERCER DlA:

Hoy La ambientación aflojó un poco. La
bienvenida fué breve. Oración: Motivación: #  743 a
746 a  los Agentes de Pastoral; se entonó un bellísimo
canto mariano: "Madre de nuestro pueblo". María, como
en las bodas de Caná nos acompaña: "Hagan lo que El
os diga".

El P. Gabriel González, de la parroquia de San
Miguel nos hizo meditar el Evangelio de San Juan cap.
21 Diferentes clases de personas vienen a
la Iglesia. Que nuestras obras sean de luz y no de
oscuridade.. La Eucaristía, centro y cúlmen de todo.

Kerigma, Koinonía, Diaconía, Comunidad:
Venid y comed.

¡Cuántas veces Jesucristo se ha manifestado en
nuestra vida y no lo hemos encontrado verdaderamente!.
Faltan pescadores, por lo tanto es necesario que nuestras
actividades sean más de acuerdo con el Señor para que
seamos buenos pescadores.

Posteriormente laicos y sacerdotes
complementaron la reflexión.

Luego el Sr. Decano nos dió un resumen de los
días anteriores. Y dijo: en la Pastoral no le ayudamos
al Sr. Cura, vivimos nuestros compromiso  Bautismal
o no lo vivimos. (Cfr. CIC 211). Fieles, derecho de
trabajar.

Destacó el papel del párroco. (Cfr. CIC No 536)
en la parroquia se constituirá un consejo parroquial
precedidos por el párroco. El consejo tiene poder
consultivo.

Existen principios de autoridad, solidaridad,
corresponsabilidad. Por lo tanto, para hacer lo que cada
quien tiene qué hacer en la Pastoral es muy necesario...
Programar (Leer lo referente a laicos en Plan Pastoral).

Pues ¡A trabajar! hoy sobre líneas de acción
parroquial en cuanto a mecanismos Equipo, Consejo,
Asamblea. Es decir, ¿quieres que tu parroquia teenga
equipo? ve que pasos seguir; ¿Quién va a hacer eso?
¿Cómo lo van a hacer? hoy es un día de programar.

Se trabajó en mesas parroquiales, se logró
descubrir las líneas de acción necesarias.

Descanso, ricas botanas, convivencia y alegría.
Nuevaniente el Sr. Obispo nos dijo; realicen

todo su trabajo en Comunión con su párroco, es
necesario unir fuerzas en la parroquia.

No puede haber acción separada del párroco y
de los sacerdotes. No han de trabajar grupos a espaldas
de ellos, pues no habría comunión, sino divisiones.
Proliferación de movimientos. Movimientos sí, pero
que formen parte de los aprobados en la diócesis para
lograr en ellos su vida cristiana y su apostolado.



Moderen sus inquietudes. Caminemos pues siempre
unidos. Que cada comunidad tenga su responsable.

El Obispo es el representante de Jesucristo y el
tiene que hacer vivir la unión y  formar un pueblo
disciplinado en torno al Papa.

El P. Fco. J. Aviles realizó la evaluación de la I
Asamblea Decanal. Y para finalizar se dieron fechas
de reunión a nivel decanal, consejo diocesano. El 15
de Septiembre por ejemplo se deben entregar los
programas decanales de prioridades y hacer comunidad.

El P. Samuel Rodríguez dió líneas a seguir, por
ejemplo programar; acto seguido hubo un breve receso
para preparar la celebración de la Eucaristía, que estuvo
bien organizada por el equipo de oración.

Cabe destacar puntos importantes de la Homilía
del Sr. Obispo.

La diócesis es una verdadera obra de Jesucristo.
En ella es muy importante el servicio Episcopal,
escuchar la voz del Obispo.

No se debe suplantar la autoridad del Obispo,
si esto ocurriera no existiría la suceción de los apostóles.

A ustedes seglares comprometidos la fe los hace
aceptar al Obispo, su palabra, su acción sacerdotal,
aceptarlo como pastor que los conduce en nombre de
Jesucristo.

Les digo que han hecho bien al hacer un acto
de fe y de caridad porque yo soy un pobre hombre igual
a ustedes, lleno de debilidades, lleno de miserias,
necesito la gracia del Señor, ayúdenme con su oración,
el Obispo es responsable pero también necesita la ayuda
del Presbiterio. Los sacerdotes también son pastores:
enseñan, santifican, guian.

Los seglares ayudan  a los sacerdotes para
construir un mundo a la luz del evangelio. Tienen que
ser luz del mundo para que los hermanos cambiando
de vida encuentren la vida de Dios. Y en lo personal
ustedes deben trabajar por su salvación también.

Yo pedí como regalo El Plan de Pastoral y logran
dármelo, lo aprobé y lo promulgué.

A todos los sacerdotes les pido que traten de
nuevo de tomar el verdadero espíritu del Plan, su
verdadera interpretación y sin ninguna manipulación
hacer que llegue la salvación a todos.

No aspiro a ningún interés temporal. No aspiro
a la fama. Quiero esta tierra y quiero que todos se salven.

Que no haya líneas horizontalistas.
Quiero que sin avergonzarnos de Cristo que nos

llama, creamos ea El.
Que no nos asuste el llamado a la Cruz, El

llamado a vivir una moral auténticamente evangélica.

El Señor nos lleva entre gozos y sufrimientos, pero
abandonémonos en él, porque todo va de acuerdo a su
Plan sobre “nosotros” el llevarnos a la salvación.

Sacerdotes: "hemos de evangelizar con el
evangelio. Doct. Moral Evangélica.

Qué hermoso que mis ideales están junto a sus
ideales.

Hemos de caminar llevando a todos la alegría,
dar muerte al pecado, vivir resucitados con Jesucristo,
juntos pues en ésta tarea. El término está en Dios en
donde Dios nos espera. Pidamos que todo esto se realice
a la Virgen,  porque nuesta Diócesis es profundamente
Mariana".

Comida: estuvo amenizada por personas que
espontáneamente contaron.

Despedida: Conforme se necesitaba las
personas regresaron a sus comunidades respectivas.

Damos gracias a Dios porque nos ha permitido
realizar la I Asamblea Decanal.

2DIOS HACE CONCURRIR TODAS LAS
COSAS PARA BIEN".

P. Fco. Javier Avilés.

DECANATO 7: YAHUALICA.
Los días 2 al 4 de Agosto de 1990 en la Casa de

Pastoral deYahualica, se llevó a cabo la celebración de
nuestra I Asamblea Decanal.

Dos de los tres días estuvo presente el Sr. Obispo
Don José Trinidad Sepúlveda, contó además con la
presencia de 160 Laicos, 3 Religiosas y los 9 Sacerdotes
del decanato; estuvieron en algunos momentos el P.
Felipe Sala zar, Vicario de Pastoral, el Padre Antonio
Márquez,  representante de los decanos, el Padre Carlos
de la Torre, encargado de Jóvenes, el Padre Horacio
Camarena y el Equipo de Familia, Padre Jaime
Gutiérrez, Padre Emiliano Valadéz y Padre Juan
Navarro.

Después de una buena ambientación dirigida
por el Padre Miguel Franco, Elías Sandoval nos dió la
bienvenida.

En la apertura de la I Asamblea Decanal el Sr.
Obispo, recalcó la importancia y la necesidad del Plan
Pastoral en nuestra vida cristiana; insistió en que el Plan
es muy necesario para que haya coordinación. "Las
Asambleas Decanales deben enfocarse a que funcione
y se aplique el Plan de Pastoral’, nos felicila por la
participación y nos pide un ambiente de unión y
fraternidad, insistió en que ninguno de nosotros debe
quedar inactivo, pues en estos niveles decanato y
parroquia, es donde prácticamente tenemos que vivir



la riqueza de la Iglesia. En seguida el Sr. cura Juan Fco.
Navarro ubicó la Asamblea Decanal dentro del proceso
pastoral diocesano;  recalca el objetivo y lema de las
Asambleas “Intensificar el proceso de evangelización
nueva a través de la evaluación, reflexión y
programación
para fortalecer el nivel decanal y parroquial en sus
mecanismos de comunión y participación”

"UNIDOS PARA QUE EL MUNDO CREA”
Y nos describe los contenidos, "Las Asambleas,

además de animación Pastoral y momentos fuertes de
reflexión, son oportunidades para no sentirnos solos
en el trabajo Pastoral. Se realizan las Asambleas
Decanales buscando la mayor participación de parte
de los Agentes Parrouiales y Decanales".

Enseguida el P. Ramón Pérez y equipo, con
material preparado nos dirigieron la oración. En ella
pedimos ser un decanato vivo y comprometido en la
tarea de hacer presente la civilización del amor. Se
utilizaron algunos elementos significativos:
- Cruz de la Evangelización nueva; signo de
Evangelización hace casi 500 años y compromiso de
continuar.
- Biblia: que la palabra de Dios dé nueva vida.
- Imagen de la Virgen del Rosario: Decanato que ama a
María.
- Iimagen del Sr. del Encino: Signo fuerte, unidad
decanal, Cristo que nos ha salvado.
- Imagen dc Sagrado Corazón de Jesús: donde se ama
y nos bendice.

Se ofrece la síntesis de las evaluaciones
parroquiales  y decanales; después de la lectura y
reflexión del número 543 al 550 del Plan Diocesano de
Pastoral, terminamos con un canto. Después de un
pequeño descanso y botanas iniciarnos el trabajo del
primer contenido: Evaluaciones Parroquiales; se
leyeron las interpretaciones o informes de las encuestas
de tres parroquias (Huisquilco no pudo presentarla). A
partir de esos informes en mesas redondas parroquiales
se señalan tres dinamismos y tres necesidades; el trabajo
de las mesas fué como lo sugería el Boletín de Pastoral
(ficha 3) se tuvo luego la comida y unos momentos de
convivencia participada y espontánea.

Al iniciar el trabajo de la Larde el P. Ramón
Pérez nos ayuda a descubrir la importancia de los
mecanismos de comunión y participación en la vida de
la Iglesia y comunidades: "Debemos parti cipar para
lograr una Iglesia viva”, y nos orientó sobre la forma
de hacer iluminación, señalar urgencias y Jerarquizar
(ficha 4).

Este trabajo se hizo en las mismas mesas. Luego
en sub-plenario cada parroquia jerarquiza sus urgencias
(ficha 5).

Terminamos nuestro trabajo dando gracias con
una oración y canto.

El equipo coordinador hizo lina sencilla
evaluación y preparó lo del día siguiente: vaciado de
las urgencias parroquiales (ficha 6).

El segundo día fue parecido al de ayer pero
ahora a nivel decanal, que resultó fácil para la asamblea;
después de la ambientación y bienvenida, el Sr. Cura
Juan Fco. Navarro nos hace una breve reseña del dia
anterior y nos dió indicaciones metodológicas.

En asamblea leímos la evaluación decanal luego
en mesas redondas mixtas se señalan los dinamismos y
necesidades del deanato (ficha 8). Después de un
descanso breve y botanas, en las mismas mesas se hace
el trabajo de iluminación y señalamientos de urgencias
decanales (ficha 9).

Después en plenario se acomodan las urgencias
en cuatro grupos: Asambleas, Consejo, Equipo,
Urgencias generales.

Por votación se escogen tres urgencias en cada
grupo.

Pasamos a los corredores y nos espera un
sabroso refrigerio con una convivencia espontánea.

Por la tarde después de escuchar indicaciones
metodológicas, en las mesas redondas decanales o
mixtas se señalaron las líneas de acción para cada
urgencia (ficha 10). Al final el equipo de Secretaría hizo
la selección  (ficha 11).

Dimos gradas a Dios al terminar este día, se
tuvo la evaluación y preparación del dia siguiente.

Lamentamos que un sacerdote no participó de
tiempo completo en los trabajos de este día.

El tercero y último día de nuestra asamblea,
continúa el trabajo pendiente del primer día y se festejan
las Bodas de Plata Episcopales del Sr. Sepúlveda.

Después de la ambientación el Sr. Cura Juan
Fco. Navarro nos hace el resumen del día anterior y
nos da las indicaciones metodológicas para  el trabajo
de hoy.

En mesas redondas parroquiales buscamos las
líneas de acción de las seis uigencias señaladas al final
del primer día (ficha 6) luego reunidos por parroquias
se comparten , se corrigen y se aceptan las líneas de
acción señaladas por las mesas (ficha 12).

El material se entrega a secretaría, pasamos al
descanso, donde hubo juegos participados.
Continuamos el trabajo con la evaluación de la



asamblea (anexo 12). Posteriormente escuchamos al
Sr. Obispo: y confirma lo de Su Santidad "Sabemos
gritar, pero también sabemos estudiar"; nos felicitó por
el trabajo realizado. “Es fácil un estuerzo de tres días
¿Y ahora?. Debemos  buscar la perseverancia;  debemos
seguir luchando por la Evangelización integral".
Finalmente, el Sr. Cura Juan Fco. Navarro agradece la
participación haciéndonos caer en la cuenta de que
mucha gente estuvo haciendo oración por el éxito de la
asamblea.

Después fué el festival cómico, participando las
comunidades de nuestro decanato para festejar el 25
Aniversario del Sr. Obispo, estuvo amenizado por la
estudiantina y un marriachi, el cúlmen de nuestra
asamblea lo tuvimos en la concelebración eucaristíca,
donde además de dar gracias a Dios y presentar los
resultados de la asamblea se leyeron los compromisos
que cada parroquia va a seguir realizando en su
comunidad.

Yahualica, Jal. 4 de Agosto de 1990
Decanato 7 Yahualica.

DECANATO 8: SAN JULAN.
DIA I: (NIVEL PARROQUIAL)

Nuestra Asamblea comenzó con la recepción,
ambientación y entrega de material a los inscritos.

Tuvimos el honor de contar con la presencia de
nuestro Sr. Obispo J. Tri nidad Sepúlveda y el Vicario
de Pastoral Pbro. Felipe Salazar.

El objetivo que nos motivó en esta Asamblea
fue éste: "Intensificar el proceso de evangelización, a
través de la evaluación, reflexión y programación para
fortalecer los niveles Decanales y Parroquiales, en sus
mecanismos de comunión y participación".

En este día nos dedicamos a pensar y reflexionar
sobre la Parroquia. Después de la Bienvenida y la
oración el Sr. Obispo nos exhortó con una breve
reflexión sobre el trabajo tan importante e intenso que
tenemos que asumir como agentes comprometidos.

Nuestro Decano José Maria Garcia A. nos ubicó
sobre la Asamblea.

En cuanto a las Parroquias que tenemos: cada
Párroco presentó el vaciado de la evaluación Parroquial.

En este vaciado se concluyó que en cada
Parroquia se ha trabajado, se ha avanzado el proceso,
aunque aún falta mucho y un mayor impulso a nuestra
evangelización.

Enseguida cada Parroquia se dividió en 3 grupos
y conforme a los apartados asignados de la evaluación
se realizó el plenario de la ficha No. 2, en cuanto al

Objetivo General, Prioridades y Mecanismos de
Comunión y Participación, concluyendo este trabajo
con una sabro Comida.

Del trabajo que realizó el equipo 3
correspondiente a los mecanismos de Coordinación se
partió pan realizar el siguiente paso.

Cada uno de los grupos, trabajó sobre un
dinamismo y una necesidad iluminándolo con el Plan
Diocesano. Ficha 4

Como momento final  se realizó un plenario
Parroquial con las aportaciones de los grupos; este
momento fue muy provechoso y enriquecedor; fue un
momento privilegiado del encuentro Parroquial.

Asi tenninamos la jornada de este día, con la
oración y un ¡ Hasta mañana!

DIA II: (Nivel Decanal).
Cargados de nuevos bríos con la ambientación

y sobre todo con la oración nos enfocamos a trabajar
sobre el Decanato.

En lo que más insistió el Decano que motivó e
impulso fue: conforme a los mecanismos de
coordinación Equipo, Consejo y Asamblea ya que sobre
esto se basó el trabajo de este día.

Para poder realizar este trabajo el Pbro.
Guadalupe Muñoz explicaba bien algún objetivo,
después cada mesa realizaba su trabajo.

Se nos presentó la Evaluación Decanal por parte
del Decano con la cual, nos dimos cuenta de lo positivo
y lo que nos falta a por trabajar en este nivel.

Confonne a los mecanismos: se realizó el
plenario sobre urgencias de los diferentes mecanismos
de Coordinación. Por lo que respecta a Equipo, Consejo
y Asamblea.

EQUIPO:
- Que sean personas interesadas y comprometidas en
la animación y realización de una Pastoral orgánica.
- Estudio y reflexión de documentos de la Iglesia a Nivel
personal.
- Mayor conocimiento de los métodos y Plan conforme
al nuevo ardor y expresión mencionados por el Papa
Juan Pablo.

CONSEJO:
- Promover el Conocimiento del Plan, para su ejecución.
- Promover Consejos de economía en cada Parroquia.
- Capacitación a miembros del Consejo.

ASAMBLEA:



- Preparar Asamblea Decenal con la Asamblea
Parroquial.
- Que impulsen el conocimiento del nuevo Plan.
- Que sea representativa de toda la Comunidad.

Finalmente realizamos la oración todos en
Comunidad.

DÍA III: (Lineas de Acción).
Animados con la oración y el trabajo, nos

enfocamos a trabajar sobre las líneas de acción.
Nuestro Decano nos presentó la Evaluación de

lo que hemos realizado hasta ahora; el resultado salió
el 99.9% muy positivo.

Este día como el día primero trabaja mos en
Parroquia siguiendo algunos pasos, pero ahora,
enfocándonos con los mecanismos de Coordinación.

El Pbro. Guadalupe Muñoz presentó un breve
resumen de lo que hemos realizado en la Asamblea.
Enseguida dió las indicaciones para trabajar con las
Urgencias de los mecanismos Equipo, Consejo y
Asamblea para así poder hacer las líneas de acción a
cada urgencia.

Más tarde viene un momento de descanso y
convivencia, este momento despierta más aún el
compañerismo y hace que nos unamos más cada día.

Después cada Parroquia presenta su plenario.
El Vicario de Pastoral Felipe Salazar dirigió el momento
de Evaluación de nuestra Asamblea.

Más tarde nuestro Decano nos felicitó y señaló
además: “El trabajo no se sintió tan pesado ya que cada
quien se responsabilizó en su Comisión”

Fué en este momento en el cual el Sr. Obispo
añadió sus palabras de ánimo e impulso:
"RECORDEMOS QUE LA OBRA ES DE DIOS;
NOSOTROS SOMOS COOPERADORES, YO
COMO OBISPO, USTEDES COMO SACERDOTES
Y LAICOS.

ESTAMOS UNIDOS CON CRISTO EN ESTA
TAREA IMPULZANDO LA EVANGEUZACION".

Después concluímos nuestra Asamblea con la
exquisita comida y un hermoso festival para el Sr.
Obispo en honor a sus 25 años de Obispo, los agentes
activos y dinámicos lo homenajearon con porras,
canciones y hermosos versos.

"Una gente que es muy loca
se reunió en una Asamblea
con capacidad muy poca
pero unidos para que el Mundo Crea".

Como momento final y en acción de Gracias al
Señor Dios se clausuró nuestra Asamblea Eucarístia
presidida por  nuestro Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda
y sacerdotes de nuestro Decanato, participando laicos
que participaron en la Asamblea.

                  San Diego de Alejandría, Jal.
                   6, 7 y 8 deAgosto de 1990.

P. José Antonio Camarena
Valadéz.

DECANATO 9: AYOTLAN.
9 de Agosto, en Ayotlán, risueña y pintoresca,

población, sede de la Primera Asamblea Decanal se
dieron cita a las 9:00 horas, 130 agentes de pastoral:
sacerdotes, religiosas y laicos sin faltar nuestro querido
Obispo, J. Trinidad Sepúlveda Ruiz-Velasco.

En un ambiente festivo, de entusiasmo y alegría,
aunque con un poco de temor y temblor, fueron llenando
el teatro parroquial en donde tuvo lugar esta asamblea,
con  muy buena puntualidad; mientras jóvenes
recepcionistas nos inscribían, proporcionándonos un
"Gafet" de identificación y una carpeta con el material
necesario para el trabajo programado.

El equipo de ambientación empezó a animar y
a poner un espíritu de alegría en todos los participantes,
haciéndonos cantar a todos. Poco antes de iniciar, llegó
nuestro Obispo, el cual se presentó como un agente
más, pues participó en la Asamblea como tal,
animándola con su presencia motivadora.

Iniciamos nuestra la. Asamblea a las 10:00 a.m.,
con la presentación por comunidades, una calurosa
bienvenida y la ubicación pastoral que nos da el Decano
Sr. Cura Jesús Vázquez Ruiz.

Con la oración, en un ambiente de fraternidad,
se hace la entronización de los Signos: La Cruz de la
Evangelización,  la Palabra de Dios, presentada en la
Biblia, el Plan de Pastoral Diocesano y la imagen de
nuestra Santima Madre, la Virgen de Guadalupe, la cual
presidiría esta Asamblea. Cada comunidad presentó su
marco de realidad, traducido en una oración.

El Señor Obispo nos introduce con un mensaje
siempre motivador; nos exhorta a trabajar en la
Evangelización Nueva, nos hace sentir importantes,
pero a la vez, con un gran compromiso de construír el
Reinode Dios. Nos llama a llevar a los demás el Mensaje
de Salvación que nosotros hemos recibido, y dice que
espera una nueva etapa de evangelización plena en la
vida individual y comunitaria.

Y empezamos de lleno nuestro trabajo. Cada
comunidad presentó el resultado de la evaluación hecho



con anterioridad, pero en forma narrativa. Encontramos
muchas necesidades y carencias, muchos porcentajes
bajos; peto también encontramos muchos dinamismos
y porcentajes altos en participación en la Evangelización
Nueva, así como muchas sugerencias o líneas de acción.

Este fue, pues, el punto de arranque.
De aquí continuamos con el análisis: encontrar

los dinamismos y necesidades (3) en cada uno de los
bloques: Objetivos, Prioridades y Mecanismos de
Comunión y Participación. A este último se le dió todo
el enfoque, ya que este nivel fue el objetivo de la
asamblea: "Intensificar el proceso Evangelización
Nueva a través de la Evaluación, Reflexión y
Programación PARA FORTALECER EL NIVEL
DECANAL Y PARROQUIAL EN SUS
MECANISMOS DE COMUNION Y
PARTICIPACION (Equipo, consejo y asamblea)".

Al principio, como que patinamos, pues se
notaba cierto desconocimiento, pero poco a poco fuimos
adentrándonos en el proceso, obteniendo buenos
resultados. (Hacemos votos pon asi sea).

Los tres días de trabajo estuvieron animados y
fortalecidos con espacios de convivencia a la hora de
las botanas, mezclando el rico sabor de ellas con la
convivencia fraterna, así como también a la hora de la
comida en la cual aprovechamos pan recitarnos con
juegos, con chistes variados, y concursos (de belleza),
complementando  todo esto con el periódico mural,
cuyos reporteros s y fotógrafos fueron muy oportunos,
sobre todo, en el aspecto gráfico-informativo... ¿no lo
creeen?.

Seguimos con el proceso paso a paso: el primer
día se trabajó por comunidades. Después de manejar
los dinamismos y las necesidades, teníamos la
iluminación, para luego sacar las urgencias. Hata aquí
todo va bien, pero llega el momento de la selección y
jerarquización y ahí sí que nos pusieron a leer y a
escribir...... .. había qué reflexionar mucho en el grupo
para lograr ponernos de acuerdo.... en fin, le sudamos,
pero los logros llegaron ,agracias a Dios.

Cabe mencionar la presencia de miembros del
Equipo diocesano, (P. Felipe Salazar, P. Chema de la
Torre) que estuvieron presentes y nos auxiliaron tanto
en las mesas como en los plenarios.

El segundo día se trabajó igual que el primer
día, sólo que el nivel decanal y con la diferencia en la
participación de que se trabajó en mesas redondas
mixtas
(21 mesas de 8 o 9 integrantes).

Muy interesante resultó nuestro trabajo sobre:

"El Decanato que tenemos y el Decanato que
queremos”, aunque nos encon tramos con la dificultad
de que muchos agentes desconocían que ya existe el
Consejo y el Equipo Decanal, por eso apareció dentro
de las urgencias: que se forme el equipo".

La jerarquización se hizo en subplenarios (3),
uno por el Mecanismo, resultando luego en el plenario
que se necesita más capacitación del consejo Decanal.,
mayor conocimiento del Plan de Pastoral por parte de
todos los miembros del Consejo y una integración más
responsable.

En cuanto al Equipo Decanal: que se capacite
más en le Plan Pastoral y que cumpla sus funciones.

Organizar y animar la capacitación de agentes
del Deanato.

Que propicie espacios para la programación
anual.

Que los participantes en la asamblea., vengan
de sus comunidades más capacitados.

Que se den a conocer los mecanismos a la base.
El tercer día, contandocon el material del primer

día, buscamos Líneas de Acción en el nivel parroquial,
pero sobre los mecanismos de participación, por mesas
redondas parroquiales. Esto fue como el aterrizar; a cada
comunidad nos va a comprometer,  pues presentamos
las líneas de acción en cuanto a EQUIPO, CONSEJO
Y ASAMBLEA.

Con estas líneas de acción llevaremos material
suficiente para hace nuestra programación, tanto a nivel
decanal, como a  nivel parroquial. Fue realmente
maravilloso caminar con esta dinámica en este proceso,
paso a paso...

Con un ambiente de Fiesta, pasamos al aspecto
celebrativo: pues, se trata de celebrar los 25 ANOS
EPISCOPALES de nuestro OBISPO, y había qué estar
de manteles largos desde la comida. El festival que se
preparó en su honor y, sin faltar, naturalmente la
Celebración Eucarística, que sería a la vez, la clausura
- Acción de Gracias de nuestra PRIMRERA
ASAMBLEA DECANAL. Con la participación de todo
e Decanato se hizo posible esta esta celebración tan
completa, dando gracias a  Dios por el don maravilloso
de 25 ANOS DE VIDA EPISCOPAL del SR. OBISPO
D. J.  TRINIDAD SEPULVEDA RUIZVELASCO. Una
verdadera bendición pan nuestro decanato: el más
joven, el más pequeño, como lo dijera el mismo Obispo.

Se le hizo una hennosa ofrenda: 25 niños que
hicieron la Primera Comunión simbolizando cada uno,
un año de vida episcopal. Se le dió como presente un
detalle  familiar: la fotografía de sus papás, el acta de



matrimonio y los anillos, además, cada parroquia
presentó en las ofrendas, un signo que la identificara.

Esto vino a concluir nuestra Primera Asamblea,
donde pudimos percatarnos de la presencia de Dios,
Historia de la Salvación actualizada en el aquí y ahora,
a través de la comunidad congregada en su nombre:
"donde 2 o 3 se reunan en mi Nombre..."; en nuestros
sacerdotes, dignos representantes de Cristo y en la
persona de nuestro Pastor.......

Felicidades por este acontecimiento digno de
escribirse en la historia de nuestro DECANATO
NUMERO NUEVE.

Agosto de 1990.
Secretaria. MARTHA ELENA ROJAS.

ACTA DE AL REUNION DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

   Bucerías, Nay. 24-28 Sept. 1990.

Contenidos para la Reunión:
I.- Animar nuestro proceso diocesano, con los

mensajes del Santo Padre. Acordar informe de las I
Asambleas.

II.- Intercambiar y afinjar las programaciones
decanales "Hacer Comunidad”.

III.- Intercambiar y afinar las programaciones
diocesanas 90-91.

IV.- Fortalecer el Consejo diocesano de Pastoral.
V.- Afinar el Calendario de Pastoral 90-91.
VI.- Tratar asuntos varios.

A las 5.00 p.m. de lunes 24 iniciamos la reunión
con una oración participada por todos los miembros
del consejo; se hizo una reflexión tomada da varios
números de nuestro Plan de Pastoral. coordinó el Sr.
Cura Antonio Márquez.

Bienvenida del Sr. Obispo:
"El trabajo que estamos dispuestos a iniciar

tiene una trascendencia especial, puesto que está en
juego nuestra salvación y la salvación de nuestros
hermanos.

El Señor nos pide que superemos la actitud de
temor y de angustia, por una actitud  de paz, confianza
y alegría por el trabajo que vamos a iniciar.

1.- No estamos sólos. El Señor está con
nosotros. La oración, la contemplación nos irá ayudando
a descubrir su presencia y a disipar  nuestros temores.
El Papa al respecto nos ha dejado una gran enseñanza.

2.- Vivamos en la humildad, conscientes de que
somos servidores, instrumentos, ayudantes. Jesús es el
Señor, es nuestro Dios. El es la Palabra, es el Evangelio;
nosotros somos la voz. Pongámonos a su servicio con
docilidad. El nos ayudará a realizar nuestro trabajo con
paz, confianza y alegría.

3.- La Evangelización Nueva nos exige
profundizar las riquezas inmensas del Evangelio y estar
atentos a la vez  a las necesidades del hombre de hoy.
Hemos de ser fieles al Evangelio y fieles al hombre.
Debe ser encarnada; debe encarnarse en nosotros como
nuevos Cristos. Esa doble finalidad garantizará que el
mensaje que se transmita sea auténticamente nuevo;
sea verdadero mensaje de salvación. Debemos encarnar
primero en nosotros las exigencias del Reino de Dios,
ser sus testigos y no sólo sus predicadores. El Señor
nos ayude, nos bendiga; y me bendiga a mí, para que
nuestro trabajo pastoral sea intenso, fiel, fecundo.

El Señor esté con ustedes, esté con todos
nosotros".

El P. Felipe Salazar hizo la ubicación de esta
reunión. Recalcó la importancia de realizar esta reunión
en clima de oración, de alegría, paz, convivencia.
El objetivo de esta reunión es: "‘En ambiente de oración
y convivencia, intercambiar y afinar las programaciones
90-91, para intensificar el proceso evangelizador en
nuestra diócesis”. Continuó:
- “La presencia del Santo Padre y las Asambleas
Decanales han sido, en este año momentos muy
importantes para el proceso diocesano.

Esta reunión no es sólo el término de un año
más de trabajo, sino puntode partida de un año, que
terminará con la Asamblea Diocesana; esta reunión es
una oportunidad de conocer y de aportar algo
substancial a los programas diocesanos y decanales;
de profunidzar más en ellos; percibir en qué aspectos
se avanza a la Nueva Evangetización".

Luego se dió un momento para ver si está
convenientemente distribuído el tiempo, metodología,
etc.
Se hicieron propuestas para la presentación de los
programas “Hacer Comunidad".
- Ver las metas en que coinciden los 9 decanatos.
- Ve rsi los programas diocesanos coinciden y apoyan.
- Ver las urgencias y cómo el programa responde a estas
urgencias.
- Presentar constantes de las Asambleas.
- Dar 5 minutos a cada decano para presentar los
resultados de las Asambleas. Y 25 pan presentar su



programa.
- Debemos tomar conciencia que como Consejo
debemos apoyar. Completar lo que los decanos
presentan.
- Ver que nuestras programaciones respondan al curso
de acción 90-91.
- Reunirse por áreas para ver la  forma de presentar sus
programas:
1.- Decanos: Coordina el P. Juan Navarro.
2.- Prioridades: Coordina Genaro gómez.
3.- Todos los demás: Ceordina P. Jaime Gutiérrez.

Distribución de servicios:
Lituigia: P. Francisco Escobar.
Campanero: Sr. Cura J. Jesús Vázquez
Ambientación: Damas.

Se terminó el trabajo de este día con la
Celebración Eucarística.

MARTES 25.-
Iniciamos con una oración mariana. El P. Felipe

ubica el trabajo para este día:
Contenido No.1.
Se dio una hora para tomar acuerdos por áreas

y luego pasar a plenario, para presentar los programas.
El P. Juan Navarro presentó lo que en las I

Asambleas decanales se dió en gene-ral en los 9
decanatos:
* Participación: abundante. Ausencia de algunos
sacerdotes, presencia aceptable de retigiosos.
* Ambiente: Entusiasmo, interés, alegría.
* Contenidos: Se abarcó poco, pero se profundizó.
* Método: Ayudó mucho.
* Logros: 1.- Trabajo en equipo. 2.- Sensibilización
en los laicos. 3.- Experiencia eclesial. 4.- Conciencia
de lo que es un proceso. 5.- Hizo trabajar a las
parroquias.
* Dificultades: No proceso en algunas parroquias;
inconstancia en agentes. Sacerdotes despistados que
bloquean.

Aporte del Consejo sobre las Asambleas:
- Se logró más participación de laicos.
- Se consiguió el objetivo de las Asambleas.
- Se capacitó más el Equipo decanal.
- Se va entendiendo lo que es pastoral de conjunto en
parroquias y decanato.
- La presencia del Sr. Obispo ayudó para que los laicos
se sientan Iglesia.

Luego cada decano presentó su breve Informe
de la I Asamblea decanal y su programa. (Los

principales logros y dificultades de estas I Asambleas
decanales, quedan manifiestas en la "Presentación" de
este Boletín de Pastoral y en la respectiva "Crónica” de
cada decanato).

El P.José Ma. de la Torre realizó el siguiente
estudio comparat ivo de los programas “Hacer
Comunidad”:
1.- Realización de Asambleas: aparece en 9 decanatos.
2.- Formación del Consejo: aparecen en 9 decanatos.
3.- Capacitación y Estudio de Agentes: apárece en 7
decanatos.
4.- Escuela de Agentes: aparecen en 9 decanatos.
5.- Evangelización en Tiempos Fuertes: aparecen en 9
decanatos.
6.- Catequesís Presacramentales: aparecen en 5
decanatos.
7.- Espiritualidad Sacerdotal: aparece en 5 decanatos.
8.- Catequesis Infantil: aparece en 4 decanatos.
9.- Conocimiento del Plan: aparece en 4 decanatos.
10.- Convivencia Sacerdotal, aparece en 4 decanatos.
11.- Pastoral Campesina: aparece en  4 decanatos.
12.- Grupos de reflexión: aparece en 3 decanatos.
13.- Pastoral Social: aparece en 3 decanatos.
14.- Liturgia: aparece en 3 decanatos.
15.- Oficina Decanal: aparece en 1 decanato.
16.- Consejo de Economía: aparece en 1 decanato.

Sugerencia para el programa de los decanos:
- Tener en cuenta las actividades  que no están en un
programa específico.
- Tener presentes estas tres líneas (recordemos que
formar comunidad es una mística):
1.- Mecanimos de coordinación = Proceso.
2.- Formación de agentes = Programa.
3.- Coordinación de niveles y actividades = Mística.

El Sr. Obispo felicitó por el resultado positivo
de las Asambleas y recomendó que el trabajo que hizo
el P. Chema se lleve a los decanatos para que consideren
si les es útil para enriquecer sus programas. Agradeció
las celebraciones de las Asambleas que se ofrecieron
por sus Bodas de Plata Episcopales; y la oportunidad
de presentar en los decanatos la imagen del Obispo,
quitando lo personal y presentarse como Pastor.

En cuanto a la constitución del Consejo de
Economía, el Sr. Obispo expresó que es un punto
delicado; se necesita mucha madurez tanto en laicos
como Sacerdotes. Pueden decir a la comunidad que lo
estamos estudiando dentro de nuestra realidad( El Sr.
Cura Zúñiga ofrece su experiencia en éste campo).



Para la difusión de los mensajes de Papa en la
reunión con los párrocos se pidió una nueva edición
del Boletín No. 95 para que llegue a la mayoría de las
familias. Se pide a los Sres. Decanos envíen lo más
pronto posible, el número que necesitan de estos
Boletines (precio: $ 1,000). Terminamos el
trabajo de este día en una oración de acción de gracias
y por la noche la Eucaristía.

MIERCOLES 26.-
Oración dirigida por los Decanos

 Contenido 3: INTERCAMBIAR Y AFINAR
LAS PROGRAMACIONES DIOCESANAS 90-91,
PRIMERO LAS PRIORIDADES.

NOTA: Todas las programaciones diocesanas
y la decanal "Hacer Comunidad” se editarán
posterionnente, ya que las corrijan los Equipos
correspondientes.

Coordina: la presentación de los programas de
prioridades el Sr. Genaro Gómez. Se siguió el siguiente
orden en la presentación.
lº.- Objetivo especifico del Equipo diocesano.
2º.- Metas.
3º.- Justificación de las metas en el curso de acción
1990-1991 de cada equipo.
4º.- Se pide al Consejo diocesano discernir sobre las
metas: a) Las metas que no responden ni al objetivo ni
al curso de acción b) Las metas o actividades que faltan
para lograr el curso de acción 90-91.
5º.- Reflexión pastoral de problema más sentido en ese
Equipo a) Líneas de acción para aclarar.
b) Líneas de acción para solucionar.

Primero se presentaron dinamismos y
necesidades comunes en los programas de las
prioridades..

PRIORIDADES: DINAMISMOS Y
NECESIDADES.

Dinamismos:
+ "Semana de la Familia" tiempo fuerte de
Evangelización.
+ Fortalecimiento de las Escuelas decanales de agentes.
+ Cursos y materiales para capacitación y formación.
+ Surgimiento de nuevos líderes.
+ Existen grupos juvenites en tos 3 niveles.
+ Hay grupos solidarios para dar respuestas a sus
necesidades.
+ Mayor sensibilidad social de los laicos en general y

de modo especial los agentes.

Necesidades:
- Descristianización del ambiente.
- Crisis cultural (M.C.S.).
- Uso credente de métodos artificiales de control natal.
- Evangelizadón y catequesis deficiente.
- Necesidad de atender a los adolescentes.
- Propiciar espacios de participación (equipos, niveles).
- Impulsar Formación y capacitación (coord. y asesores).
- Evangelización a marginados y pobres.
- Lograr procesos de formación integral.
- Catequesis de niños adultos y presacramental regular.
- Deficiente formación de agentes.
- Escaso conocimiento del Plan.
- Falta más conocimiento de la Doctrina Social de la
Iglesia, como contenido de la evangelización.
- La Pastoral Social no es asumida como prioridad.

Segundo las metas englobadas en 3 bloques:
1.- Evangelización íntegral.
2.- Formación de agentes.
3.- Mecanismos de comunión y participación.

Evangelización Integral:
- Semana de la Familia.
- Catequesis Familiar.
- Evangelización en Tiempos Fuertes.
- Animación de Catequesis progresiva.
- Promover día del migrante.

Formación de Agentes:
- Encuentro Capacitación agentes Prematrimonial.
- Apoyo a grupos y movimientos de familia.
- Acción catequística de la Escuela decanal.
- Elaboración de material para:
a) Convivencias y Retiros. b) Formación de
adolescentes. c) Formación integral II d) Formación
biblica; e) Divulgación y profundización del Plan de
pastoral; f) Curso de capacitación de jóvenes; g) Semana
Juvenil con contenidos de la visita Papal.
- Cursos sobre Doctrina Social de la Iglesia.

Mecanismos de Comunión y participación:
- Centros decanales de consultoria familiar.
- Banco de información y matetiales sobre formación
de agentes.
- Formación y fortalecimiento de equipo decanal y
parroquial.

PROGRAMA JOVENES:



Aportes:
- Inquietud para los drogadictos y marginados.
- Ver si se podría trabajar por separado con adolescentes.
- Trabajar con adolescentes es un campo bueno para
que los jóvenes puedan  realizar su trabajo.
- el adolescente quiere ser independiente.
- Catequesis a adolescentes.
- Buen resultado de Pandillas.

PROGRAMA FAMILIA:
Se tomaron en cuenta los 8 programas

decanales.
Sugerencias:

Meta 11.- Mensaje del Papa a los padres de familia
sobre la educación de los hijos.
- Hay que tener presente que los padres son los primeros
educadores de sus hijos y ésto se está perdiendo; hay
que rescatar estos valores.
- Pronto saldrá el material para "Círculo de novios”.

FORMACION  DE  AGENTES:
- Se sugiere que formen el equipo personas que están
en las Escuelas decanales.
- Hacer intercambio las escuelas decanales.
- Se apoye a estas escuelas para que se fortalezcan cada
día más.
- Tener cuidado con personas que se capacitan fuera de
la diócesis o quienes llegan de otras diócesis, pan evitar
se infiltren ideas que no van con nuestro proceso.

EVANCELIZACION Y CATEQUESIS:
Se tomó en cuenta algo de lo que se aportó en

las Asambleas.
- Motivar a agentes y maestros; en el enfoque para este
año.

Sugerencia:
Tomar en cuenta también las escuelas oficiales.

PASTORAL SOCIAL:
Inquietudes con respectoa la visita de la imagen

peregrina de Ntra. Sra. de San Juan a los E.U.
- ¿Quiénes van a dar informe del trabajo de este año?
- La visita no se hace con fines económicos, sino porque
la presencia de la imagen es evangelizadora y salvífica.
- Lo que se reciba de las colectas sa para cáritas.

SUGERENCIAS PARA LA DIVULGACION DE
LOS MENSAJES DEL PAPA EN SU VISITA A

MEXICO:
1.- Cada destinatario específico conozca y

asuma el mensaje a ellos dirigido.

2.- Cada Equipo diocesano asuma en una
reflexión lo específico del mensaje a ellos referido.

3.- Divulgar a través de los equipos diocesanos
la síntesis de los mensajes del Papa a sus respectivos
destinatarios.
- EditarBoletín No. 95 para que llegue a todo el pueblo.
- 10, 000 possters del Papa.
- Decanos avisar al centro de pastoral cuántos necesita
cada panoquia de su decanato.

4.- Conocer y asumir cada equipo diocesano en
sus programas las propuestas de la CEM. Es el
siguiente:

NUEVA PROPUESTA DE LA CEM
PARA EL EVENTO 1992:

1.- A nivel Diocesano:
a) Entronización de la Imagen de la Virgen de
Guadalupe en todas las familias durante el mes de María
y como comienzo de la Asamblea Nacional 1992.
(Equipo diocesano “Familia”)
b) Celebraciones litúrgicas o de la Palabra, en las que
se reconocen los errores y los aciertos de la historia de
la Evangelización. Se trata de un ciclo de celebraciones
a nivel de vecinos en Centros familiares, que concluyan
con una celebración Eucarística a nivel de parroquia y
de Diócesis. (Equipo diocesano de "Liturgia”).
e) Celebración por parte de los agentes de pastoral, del
compromiso que deriva de los planes pastorales, o de
las prioridades pastorales. Celebración a modo de retiro
y que se realiza primero a nivel parroquial y luego
diocesano. (Equipo diocesano “Formación de agentes”).

2.- Sugerencias en la Región pastoral de
Occidente:
a) Comunicación del Obispo a la Diócesis sobre lo
Mensajes del Papa.
b) Asumir los Mensaje del Santo Padre en el proceso
diocesano (Equipos diocesanos de pastoral). Ver
"Lectura pastoral de los Mensajes del Papa en México”.
c) En la formación permanente de sacerdotes,
reflexionar en la Cristología, Eclesíología, Antropología
de los Mensajes del Papa.
d) Reforzar la Evangelización en los grupos de barrios
y rancherías.
e) Promoción de la Liturgia viva, comprometedora y
encarnada, a ejemplo del Santo Padre (Ver “Comisión



Episcopal de Pastoral Litúrgica" ).
f) Evangelización Integral con dimensión social (Ver
“Construir desde el Evangelio una sociedad más justa
y fra terna”).
g) Iglesia ministerial, donde cada creyente cumpla su
misión.
h) Predicación encarnada en la realidad.
i) Reconocer la cultura de la diócesis y dialogar desde
la fe.
j) Colaboración de los M.C.S. en la comunicación de
los Mensajes.

NOTA: Ver “Mensaje de su S.S. Juan Pablo II
sobre el V Centenario y Mensaje del Episcopado
Mexicano” en el Boletín de pastoral # 81, págs. 2 y 3.

3.- A nivel Nacional:
Se realiza una Asamblea Nacional con la

participación de: Señores Obispos, representantes de
presbíteros y laicos de las diversas diócesis, de los
diversos grupos, asociaciones y movimientos laicales,
y de los diversos Institutos religiosos, masculinos y
femeninos, así como de los Institutos seculares.

En esta Asamblea Nacional:
a) Se celebra la lectura en la fe de los momentos
determinantes en la historia de la Evangelización de
América latina.
b) Se reconocen, se asumen y celebran las
convergencias de los planes y/o Sínodos diocesanos.
e) Declaración de las Opciones de acción pastoral que
aseguren el modelo de la Iglesia del Vaticano II y sirvan
a la identificación de la Iglesia en México.
d) Celebración Eucarística en la Basílica.

PRESENTACION DE LOS DEMAS
PROGRAMAS DIOCESANOS.
(Coordina el P. Jaime Gutiérrez).

Dinámica para la presentación de los
programas:
1.- Objetivo del Equipo.
2.- Metas para este año 90-91.
3.- Justificación de las metas en el Curso de Acción del
Equipo y en el Objetivo.
4.- El consejo diocesano aporta sobre el programa.
5.- Reflexión de algún problema sentido en ese Equipo
diócesano

AGENTES SACERDOTES:
Problemas más sentidos:

- La especialidad o preparación pastoral de una área es

para todos no es privilegio de algunos.
- Actualización de los estatutos de FASS y relevos.
- Algunos sacerdotes han manifestado la inquietud si
el Plan Pastoral es vinculante.

Sugerencias:
+ Trabajar en equipo porque si no se gastan energías y
viene el desgaste.
+ Se realice un estudio más profundo en el Presbiterio.
+ Dar testimonio; una disciplina, ir creando ambiente
de comunidad.
+ Algunos  sacerdotes rechazan lo nuevo por
comodidad.
+ Peligro de que cada parroquia trabaje por su cuenta.
+ Formar un mismo presbiterio; reflexionar éste en un
ambiente de madurez.

Habla el Señor Obispo:
En cada Asamblea Decanal apoyé el Plan como

mío, intervención de ustedes y yo me hice responsable.
Hay que interpretarlo correctamente; con la ayuda de
tods podremos abrirle camino pero estemos conscientes
que el proceso es largo, lento; vamos dando los pasos
necesarios.

Cierto que hay quienes destruyen el Plan con
actividades negativas, por ésto no debemos descuidar
la formación espiritual de todos los sacerdotes.

En toda mi vida espiscopal este asunto es el
más doloroso, ayúdenme. No creo que en este momento
se esté desmoronando todo; creo que con el esfuerzo
de todos saldremos adelante; no creo que sea desprecio
al Plan.

Recordemos las primeras comunidades
cristianas, cuántas divisiones internas tuvieron; yo creo
que las dificultades nos harán madurar. No es la primera
vez que esto sucede. No nos asustemos. Adelante.

En momentos, ante tanto responsabilidad, que
creía no soportar, le pedía a Dios morir y hoy le pido
me deje vivir para presentar con ustedes el ejemplo de
una Diócesis modelo, de un camino a seguir.

Qué bueno que este llamado de ustedes me
ayudará; tengamos paciencia; dejemos lo negativo.

Me daría más miedo que ustedes se dejan llevar
por el pesimismo y nos desuniéramos.

Guiados por el Espíritu Santo sigamos adelante
con mucho optimismo.

PROGRAMA DE RELIGIOSOS:
- Les religiosos han manifestado su deseo de conocer
el Plan y de integnrse al trabajo pastoral.
- Quieren que se les valore en su carisma y sus



situaciones.

PROGRAMA SEMINARIO.
Dificultades:

- En la evaluación ha aparecido la falta de algunos
formadores que se han preparado para campos
específicos y ven la necesidad de relevos.
- Lo difícil hacer que los seminaristas salgan con una
espiritualidad y disponibilidad a toda prueba.
- El presbítero influye en los seminaristas, sobre todo
los formadores.

PASTORAL VOCACIONAL:
No se presentó. Se dieron sugerencias por

escrito. Pronto se nombrará al encargado diocesano.

PASTORAL EDUCATIVA:
Sugerencias en papelitos.
El Sr. Obispo agradece al Hno. Juan Manuel

Arce su cooperación en el trabajo pastoral.
Dandogracias al Señor terminamos el  trabajo

de este día; por la noche la celebración eucarística.

JUEVES 27
Oración. Celebración Eucarística.
Continuamos con el trabajo anterior.

PROGRAMA G.A.M.:
Necesidades:

- Fomentar la participación de los agentesde G.A.M.
en el trabajo pastoral.
- Aunque hay equipo algunos nunca asisten.
- Falta comunicación entre el mismo Equipo.
- Ignorancia de la mística.
- Profundizar lo que es Pastoral de conjunto.
- Los agentes de G.A.M. sienten que no son aceptados.
- En las parroquias es donde deben insertarlos en el
trabajo pastoral.

 Sugerencias:
- Se trate en una reunión especial sobre la pastoral en
parroquias de ciudades, su atención.

Dinamismos:
- Es muy necesario el funcionamiento de G.A.M.
- G.A.M. es un semillero de agentes.
- Ver cuál es el carisma de cada uno de los G.A.M.
- Los Párrocos pongan especial cuidado e interés para
ver en qué campo pueden servir.
- Representantes de G. A.M. en los Consejos
parroquiales.

PROGRAMA LITURGIA:
Necesidades:

- Reforzar el Equipo sobre todo en las áreas de música
y Arte Sacro.
- Se pide apoyo pan cantos litúrgicos; hace falta
asesoría.

PROGRAMA CEBs
Se Plantea ¿Hay o no hay CEB’s en la diócesis?
- Hay grupos de reflexión en varias ciudades.
- CEB’s no hay.
- Hay confusión entre CEB’s y grupos de reflexión.
- Material en que se apoyen estos grupos.
- Se pide mayor apoyo de este programa.

PROGRAMA CAMPESINOS:
Problema más sentido: nombrar asesor

diocesano para integrar el equipo.
- El Sr. Cura J. Jesús Melano continúa mientras llega el
relevo.

PROGRAMA DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL:
- Afinar metas, fechas y lugares para las reuniones.
- Fecha tope para entregar programas diocesanos y
decanal: 12 de Octubre.
- Se sugiere la presencia del P. Jorge Jiménez para la
próxima Asamblea diocesana. Ayudaría mucho su
experiencia y su presencia en el CELAM.

Posibles contenidos para la VI Asamblea:
Asumir el Plan.  IVCELAM. Evaluación de
mecanismos.
- Se propuso como problema específico del Consejo
diocesano de pastoral su fortalecimiento. Este punto
se tratará enseguida.

PROGRAMA CATEDRAL:
El Mismo de 1990-1991

PROGRAMA DE DECANOS:
Necesidades:

- Problema de las Parroquias
- ¿Cómo se está asumiendo el Plan en el decanato?.
- El Decano tener que hacerla de correo; recordar que
el decano es puente entre los niveles diocesanos y
decanal.

Posibles soluciones:
- Elegir un centro en cada decanato para que alguien de
la parroquia pase con frecuencia a recoger



correspondencia.
- Cuando sea algo urgente el decano llame a los párrocos
para que pasen a recoger.

IV CONTENIDO: FORTALECER EL
CONSFJO DIOCESANO DE PASTORAL:

Pasos:
1.- Sondeo perdonal (Ficha)
2.- Sondeo por áreas (según el organigrama diocesano)
3.- Puesta en común
4.- Acuerdos o criterios de relevos y y para nuevos
miembros.

Criterios y acuerdos para los relevos de decanos,
asesores y coordinadores diocesanos.

Decanos:
- Por elección decanal cuidando la continuidad.
- Que continúen quienes no han cumplido 3 años y los
más claves.
- Los consejos decanales propongan una terna antes de
la Asamblea 91 (elección al principio del año 1991).
- El Obispo escoja de ternas propuestas por los
sacerdotes del decanato.
- Cuidar no tenga otro cargo que le impida prestar dicho
servicio.
- Se nombre decano y subdecano con derecho a
sucesión.
- Nombramiento por escrito de parte del Sr. Obispo.
- Inicie con la programación.
- Período 3 años.

Equipos Diocesanos:
- Inicie con la programación del año.
- Esté dentro del proceso diocesano o que pueda
integrarse a él.
- Esté en el equipo y en contacto con la base.
- El equipo diocesano proponga al Sr. Obispo terna para
asesor diocesano.
- El asesor nombrado consulte con su equipo para
promover coordinador diocesano.
- El nombramiento de laicos sea por escrito del Sr.
Obispo.
- Que el Asesor tenga oportunidad de prepararse y
disponibilidad.
- El nombramiento de asesores y coordinadores sea
mediante el diálogo.
- Que sólo tenga un cargo diocesano.
- Duración 3 a 5 años.

Fortalecimiento del Consejo Diocesano de

Pastoral con nuevos miembros:
- Que haya un laico de cada una de las prioridades que
aún no tienen en el consejo.
- Un religioso (Varón)
- Un representante laico de pastoral educativa.
-2 laicos de GAM.

Apoyo que piden los Decanos:
- Revisión, actualización y complementación de los
estatutos de decanos.
- Que el Obispo siga impulzando el Plan y que lo mismo
haga la Curia.
- Se establezca un espacio de comunicación entre el Sr.
Obispo y el equipo de decanos.

Piden al Presbiterio:
- Más corresponsabilidad y ganas de trabajar.
- Más apoyo al Plan y trabajo en equipo.

A los demás equipos:
- No piensen que el Decano tiene la varita mágica, capaz
de hacerlo todo.
- Corresponsabilidad y comunicación .
- Se eviten paralelismos en la acción pastoral. Por
ejemplo en temas de evangelización en tiempos fuertes.

Los Equipos diocesanos piden:
- Capacitación para sacerdotes en diversas áreas.
- Al presbiterio, que conozcan los carismas de los
religiosos,  vean las necesidades espirituales y
matetiales.

Seminario espera se concientizen que ellos
ayudan en el trabajo de formación; es prioridad ayudar
a la formación de seminaristas.

Terminamos el trabajo de este día con una breve
oración

VIERNES 28:
La oración de este día fué un viacrucis con una

pequeña reflexión en cada estación.

CONTENIDO V: AFINAR EL
CALENDARIO PASTORAL 90-91 AJUSTE DE
FECHAS Y LUGARES PARA REUNIRNOS.
RESALTAR FECHAS COMUNES.

NOTA: Próximamente aparecerá el Calendario
Pastoral 1990-1991.

ASUNTOS VARIOS (coordina el P. José María
García).



1.- Hacia la IV Conferencia del Episcopado
Latinoamericano.

El P. Francisco Escobar expuso sobre la IV
conferencia general del Episcopado Latinoamericano.

Tema: Una nueva evangelización en una nueva
cultura.

Documentos de consulta o estudio: Fruto de 4
reuniones de aporte, revisión por secretarios regionales,
y reuniones de enriquecimiento.

Objetivo: preparar asamblea, historia de
evangelizadón, análisis actual, reflexión actualizada y
caminos.

CONTENIDO DE DOCUMENTOS DEL
CELAM:

I.- Historia de la Evangelización.
* Proceso inicial.
* Cristiandad colonial (1575-1810). Identidades
nacionales.
* Síntesis valorativos.

II.- Realidad actual:
* Crisis de los sistemas económicos.
* Tendencias socio-políticas.
* Culturas de transformación.

III.- Realidad eclesial:
Niveles, agentes, estructuras, acciones, destinatarios,
contenidos y misión.

IV.- iluminación teológica:
* Evangelizadores en una nueva civilización.
* Nueva Evangelización.
* Secularización.
* Conflictividad.
* Iglesia y actuales corrientes desintegradoras.

Anexo= Nueva Evangelización, proyecto
universal.

Pasos que se proponen para la diócesis:
+ Promoción y estudio de Documento.
+ Envio de cuestionarios con aportes.
+ Intercambios (Boletín......?).
+ Aportes de San Juan a la CEM.

NOTA: 30 de Noviembre fecha tope para
entregar aportes decanales para la reflexión de la IV
CELAM (hacerlos llegar al centro diocesano de
pastoral).

2.- Consejo Decanal.
+ ¿Cuántas personas lo deben formar?

Respuesta: Ver manual de funciones. Procurar
que no parezca asamblea.

3.- VISITA PASTORAL:
Dos aspectos:
1.- Aspectos jurídico (Ayudaría el  Vicario

general y Decano): Revisión de Libros
2.- Aspecto pastoral: impulsar el Plan desde

la base; encuentros masivos con todo el pueblo de Dios.
Encuentro con destinatarios y agentes de pastoral para
impulsarlos y animarlos.

En papeletas sugerir programación y duración;
posibles visitas a Vicarias y Comunidades importantes.

El Sr. Obispo asume el material que ya salió en
un Boletín de pastoral sobre las visitas.

4.- Construcción de la Casa Diocesana de
Pastoral para celebraciones masivas a nivel dioesano.
- Capilla, comedor, dormitorios (para 100 personas),
salones, etc.

El P. Jaime ve en otras Diócesis para conocer
edificios e instalaciones que puedan ser modelo para
este centro.

5.- Evaluación de esta reunión. Coordina el Sr.
Cura J. Luis Aceves.
1 Objetivo ¿se logró? Calificación: 9.
2.- Metodología ¿sirvió para el Objetivo?. Bien.
3.- ¿El ritmo en que fué hecho? Bueno.
4.- ¿La participación?: Satisfactoria (pero poca
participación de los laicos).
5.- ¿El lugar?: Adecuado aunque con algo de
incomodidad.
6.- ¿Servicio de alimentos?: Bueno
7.- ¿Sugerencias?: Mejor preparación de dinámicas;
lugar en la sierra; en Julio o Agosto; se insiste en
presentar todos los programas, no improvisar.

Con la celebración Eucarística terminaron los
trabajos de esta reunión.

Homilía del Señor Obispo.
Quiero comunicarles dos palabras para que

su alegría sea completa, para que se vayan con la
satisfacción de haber completado la tarea.

Primera: Recordemos las cualudades que
veíamos deben tener los miembros del Consejo de
Pastoral. Nos preguntamos ¿estará completo?.

El Señor nos dice, discretamente al corazón.
Dios sabe como simplificar las cosas.



Cuando examinó a quiénes poner al frente de
su rebaño recordemos la prueba: "Pedro, ¿me amas más
que éstos?. Ese ha de ser nuestro propio
cuestionamiento.

Esta condición completa las indicaciones que
hemos dado al visualizar la fisonomía del consejo.

- Somos llamados a ser pastores; a amar el Reino
de Dios con todo el corazón. No busquemos a Dios en
muchas partes y en muchas personas y descuidarlo a
El mismo.

Respondamos con humildad y confianza.
Seamos antes que nada sacerdotes ejemplares; de
piedad sólida, viril, de entrega, amor entrañable y filiar
a El.

Que estos relevos que habrán de venir, sean de
piedad sólida, fuerte, sincera, entrañable, llena de amor
al Señor. En El encontraremos fuerza para una entrega
plena al servicio de la Diócesis.

Segunda: Es lo que tiene de aplicación más
fundamental: "En comunión y participación".
Busquemos que todos los integrantes del Consejo
Diocesano, sean hombres de corazón abierto, amplio,
generoso, capaz de sacrificio. No sean de corazón
mezquino, orgulloso, cerrado. Busquemos gente capaz
de formar comunidad dentro del Presbiterio, que
abarquen a todos sin marginar a nadie.

Que nuestro presbiterio sea una familia de
hermanos, dispuestos a dar la vida por los demás.

Partamos pues,  a conquistar a nuestros
hermanos, a ganárnoslos, no con enfrentamientos, sino
con cariño y servicio.

¡Que así sea!.
Septiembre 28 de 1990.
Ma. de Jesús Hernández S.     Secretaria.

RETIRO PARA AGENTES DEL
DECANATO.

Octubre: mes de la familia, mes del Rosario.

UBICACION:
Este mas de octubre celebramos en nuestra

diócesis la Semana de la Familia. Sabemos que en la
sociedad y en la Iglesia tiene prioridad de atención por
ser la “célula de la sociedad" y la  "Iglesia doméstica".
Desde la pastoral, la Familia en nuestro continente
latinoamericano, es una OPCION, así lo expresa la
Iglesia Latinoamericana en PUEBLA. Nuestra Diócesis,
en los dos planes de pastoral ha hecho una opción por
la familia. Fue y es una de las 6 prioridades del trabajo
pastoral que todas las comunidades de esta diócesis

hemos tomado. Un gesto de la prioridad familia está
en la Semana de la Familia.

El mes de Octubre es también el mes del
ROSARIO. Por eso, se ha escogido para celebrar esta
reflexión sobre la familia. Una de las expresiones más
fuertes y arraigadas de religiosidad popular familiar es
el rosario. Podríamos decir que ha sido por muchos
años y para muchas familias, su religión, su biblia, su
espacio de Iglesia.

Se ha dicho, y con mucha razón, que la familia
que reza el rosario permanece unida; permanece familia.

Por otra parte, la Evangelización en nuestras
tierras, siempre ha sido bajo la sombra maternal de la
Virgen María. María siempre nos ha llevado al
Evangelio de Jesucristo. Por eso, el Rosario nos llevará
a la Evangelización;  la celebraremos muy a nuestro
gusto con el rezo del Rosario.

SUGERENCIAS PARA LA REFLEXION.
1.- MEDITACION PERSONAL SOBRE LA

FAMILIA ANTE EL SANTISIMO.
Pedira los agentes decanales de pastoral familiar

presenten a todo el consejo, para meditar ante el
Santísimo Expuesto,  los cuatro hechos más
significativos sobre la Familia, - la realidad que
vivimos-, con su respectiva  -realidad que queremos
vivir y la urgencia que de esa realidad se nos plantea
para trabajar-. Es el Diagnóstico Pastoral y está en el
Plan, página 163:1.- EN LA FAMILIA.

Después de que se lea un hecho con su idea o
valor y su urgencia respectiva, dejar un momento de
silencio para la reflexión personal, añadiendo esta
pregunta:¿EN TU COMUNIDAD COMO SE VIVE
ESTE HECHO Y  QUE SE ESTA HACIENDO?

A manen de oración conclusiva para recibir la
bendición con el Santísimo, el Asesor de Pastoral
familiar, invitará a leer en dos coros el Marco Doctrinal
de la familia. Plan, página 120: ns.525-534.

2.- ROSARIO MEDITADO POR MESAS
REDONDAS.

De los cinco temas propuestos para la Semana
de la familia, se le pide a cinco participantes que plantee
al inicio de cada misterio el problema principal del tema
para que sea completado por los participantes y
sugirirles se ofrezca por esa necesidad sentida.

Se sugiere que al término de las letanías
lauretanas se invite a los participantes a proponer otras
alabanzas a María, libres.



AGENDA DE OCTUBRE 1990.
L. 1 al 5.- Seminario: ejercios Espirituales.
M. 2.- Reunión del Decanato de Lagos (San Fco. Javier)
J. 4.- Decanato de Ayotlán: Inicio de las actividades de
la "Escuela Bi-decanal de Agentes” Casa de Cursillos
Atotonilco.
S. 6.- Pastoral Social: Asamblea Anual de Grupo
Fundetep. En Tepatitlán.
L. 8.- Decanato Arandas: Reunión Consejo Decanal
(Sta. Ma. de Guadalupe).
- Decanato Tepatitlán: Reunión del Consejo Decanal
(Las Aguilillas).
- Decanato Jalostotitián: Reunión del Consejo Decanal
(San Gaspar).
- Decanato Atotonilco: Reunión del Consejo Decanal.
Tema Familia (Tototlán).
- Decanato Ayotlán: Reunión del Consejo Decanal.
Difusión del Programa “Hacer Comunidad” y nombrar
responsable de las pláticas presacramentales (Ayotlán).
- Decanato San Juan: Reunión del Consejo Decanal.
Tema. Taller de Agentes (Espíritu Santo).
M. 9.- REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL
(San Juan. Obispado).
M. 10.- Reunión de GAM. San Juan. Casa A. C.
M. 10.- Reunión de Formadores del Seminario.
J. 11.- Reunión de EDPIP (Promotores del Pbrio.)
(Tepatitlán).
V. 12.- Reunión del Equipo de liturgia (San Juan).
V. 12.- Decanato San Julián: Reunión Convivencia de
Catequistas (San Diego).
V. 12.- Reunión del Equipo de Formación de Agentes.
V.12.- FECHA TOPE PARA ENTREGAR
PROGRAMACIONES DIOCESANAS YDECANAL
M. 16.- Convivencia Sacerdotal Diocesana (San Julián).
S. 20.- Bodas de Oro Sacerdotal: Sr. Cango. Cirilo
Miramontes Enríquez; Sr. Pbro. Alberto Calderón
Ureña
L. 22.- Decanato de Tepatitlán: Reunión de Sacerdotes
(Capilla de Guadalupe).
J. 25.- Decanato San Julián: Encuentro Juvenil: 50
Aniversario de la Parroquia de Jalpa.
V. 26.- Decanato Arandas: reunión de Sacerdotes.
S. 27 a D. 28.- Encuentros Conyugales en San Juan.
S. 27.- Reunión Diocesana de Pastoral Juvenil
(Ayotlán),
S. 27.- ORDENACIONES DE DIACONOS. 10:00 am.
en el Seminario.
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