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RESPONSABLE: Equipo Diocesano de
Evangelización

DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS lAGOS.

TEMA 1:¿CÓMO VIVO MI FE, HOY?

Con este tema pretendemos:
Tomar conciencia de las expresiones positivas

y negativas de la fe de nuestro pueblo para indicar y
profundizar en los hechos que manifiestan madurez de
la fe y hechos que la hacen superficial.

• Se recomienda iniciar con una toma de
conciencia común sobre los acontecimientos eclesiales
que se celebran en este año de 1992. Comentar lo que
cada uno ha escuchado sobre el V Centenario de la
Evangelización y sobre el tema de la IV CELAM.

• Darle importancia a la oración de este primer
día: realizar una pequeña celebración para consagrar al
Señor las reflexiones de toda la semana.

CELEBRACIÓN DE APERTURA:
MONICIÓN
Señor, deseamos vivamente ser mejores.

Deseamos responder mejor a tus designios. Aspiramos
a formar comunidades en el servicio del Evangelio.
Queremos aprovechar lo mejor posible este tiempo de

gracia: para escuchar tu Palabra, para dejarnos penetrar
por ella, para buscar una unión más íntima y sincera
contigo y con nuestros hermanos.

CANTO
(Mientras se canta, algunos hacen una procesión

llevando: La Biblia, el crucifijo y una lámpara.
Previamente el animador explicará el sentido de estos
signos).

DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

Hombres nuevos creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
Como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos luchando en esperanza,
Caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas
Hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos amando sin fronteras,
Por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado de los pobres,
Compartiendo con ellos techo y pan.
LECTURA BREVE: 2 Corintios 5, 20-6, 2

“ Hermanos: somos embajadores de Cristo, siendo
Dios el que por medio nuestro os exhorta; os lo pedimos
por Cristo: dejaos reconciliar con Dios. El cual, por
nosotros, hizo pecado al que no conocía el pecado, para
que por él llegáramos a ser justicia de Dios.

Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia
de Dios. Porque él dice: “En el tiempo de gracia te
escucho; en el día de la salvación de ayudo. Pues mirad:
ahora es el tiempo de gracia; ahora es el tiempo de la
salvación”.

(Reflexión en silencio. Algunos comentarios)
SALMO 39 (Alternando con el canto)
Yo esperaba con ansias al Señor; él se inclinó y

escuchó mi voz.

CANTO:



Enséñame Señor tus caminos, enséñame Señor tus
caminos

Enséñame Señor tus caminos, enséñame Señor tus
caminos

Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos.

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en
el Señor, y ano acude a los idólatras que se extravían
con engaños.

Cuántas maravillas has hecho Señor Dios mío,
cuántos planes a favor nuestro. Nadie se te puede
comparar: intento proclamarlas, decirlas, pero superan
todo número.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio
me abriste el oído; no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: aquí estoy - como está escrito en mi
libro- para hacer tu voluntad.

Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas.

1.- VER:
- Señalar, entre todos, expresiones religiosas y

actitudes que manifiestan una fe madura.
- Señalar expresiones y actitudes que manifiestan

una fe superficial o viciada.
- Buscar juntos algunas causas o efectos de las

principales expresiones señaladas.

2.- PENSAR: ILUMINACIÓN
Se pueden leer y comentar los textos o alguno de

los textos siguientes:
- Juan 2, 13-25 Profanación del templo.
- Hechos 9, 1-6 Conversión de San

Pablo.
- Santiago 2, 14-26 La fe y las obras.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:
a) La fe es un DON de Dios, es una gracias. Si

Dios no se abre al hombre para atraerlo hacia sí, creer
resulta algo imposible. Los Judíos hacían depender su
salvación del fiel cumplimiento de la ley, cuando
sabemos que la salvación viene de lo alto. San Pablo
como buen judío se comportaba como un celoso
cumplidor de todas las prácticas judías; pero un día fue
capaz de llegar a la fe, a la aceptación plena de
Jesucristo; San Pablo se convirtió.

b) Es una tarea nuestra hacer CRECER Y
DESARROLLAR la fe.  La forma como nos
imaginamos a Dios determina la forma en que nos
comunicamos con él. Dios reprocha lo interesado que

somos. A los cristianos nos rodean muchos obstáculos:
la hechicería, usar a los santos como curanderos, todo
lo que hace falta dejárselo a Dios, hacerlo depender
todo del milagro, creer que la religión son
mandamientos y prohibiciones, tener a Dios por
vengador, aceptar que les echaron el ojo, pensar que si
se interrumpe la cadena sucederán muchos males, etc...

El pueblo no avanza como pueblo de Dios porque
la fe es muy superficial. Los hombres principales entre
los judíos se encontraban muy cerca del templo,
participaban en todo lo del templo, pero se quedaban
en exterioridades. La práctica religiosa se convertía en
un gran negocio; no era una comunicación sincera con
Dios. Estaban profanando el lugar santo. Hoy muchas
prácticas religiosas no están iluminadas por la fe en la
persona del Salvador.

c) LA LITURGIA es el culmen de la vida de fe
del cristiano y culmen de la vida de la Iglesia. Y la
Eucaristía es el corazón de la liturgia. El cristiano
participa en la liturgia de toda la energía salvífica que
brota de Cristo resucitado. Todo esto nos exige una
práctica sacramental más viva, más auténtica: en
bautismos, primeras comuniones, confirmaciones,
celebración de xv años, matrimonios y funerales. Nos
exige más autenticidad en devociones y prácticas
piadoras: Viernes primeros, novenarios, triduos,
peregrinaciones, etc...

d) La fe auténtica se refleja en la VIDA DE LA
COMUNIDAD. El apóstol Santiago se encontraba muy
preocupado por una práctica de la fe estéril, sin obras,
entre los primeros cristianos. Esta falla se ha seguido
repitiendo a través de la historia de la Iglesia. Hoy
también las prácticas piadosas no llevan siempre al
compromiso. La práctica sacramental es, muchas veces,
pobre e individualista. Se dejan los Sacramentos porque
no se les ve provecho alguno. Cristo debe seguir estando
vivo y activo en el mundo de hoy, y no debe morir detrás
de las caricaturas que nos crea la cultura.

3.- ACTUAR:
(Tomar en cuenta las expresiones y actitudes que

se indicaron en el VEAMOS para invitar a un
compromiso más apegado a la realidad).

Entre todos, dar algunas sugerencias para el
compromiso comunitario y personal.

¿Qué haremos para superar supersticiones,
hechicerías o manifestaciones viciadas de fe?

¿Qué actitudes voy a cultivar para testimoniar
una fe madura?

¿Qué podemos hacer para que sea más claro el



compromiso comunitario de la fe?
¿Qué podemos hacer para que las celebraciones

sean más vivas y favorezcan la madurez dela fe?

4.- CELEBRAR:
(Como oración final se puede invitar a los

participantes a recitar el Credo; terminando el animador
y otra persona, con la siguientes plegaria:)

Señor, tú tienes en mano todo. Tuviste en mano
la vida de

Pablo de moldo abierto y grandioso desde el
momento de su

Conversión. Nunca lo abandonaste, ni siquiera
en los

Momentos difíciles en los que tal vez él no sabía
lo que

Le estaba sucediendo. Concédenos comprender
tu misericordia sobre nosotros, para que podamos
aceptar con confianza tu guía. Concédenos creer con
firmeza en ti y en tu Iglesia.

5.- EVALUACIÓN DEL DÍA.

TEMA 2:  LLAMADOS A VIVIR
COMUNITARIAMENTE NUESTRA FE HOY

Con este tema pretendemos:
•  Descubrir que vivir en comunidad es el camino

que Jesús nos dejó para vivir nuestra fe y cumplir con
el mandamiento del amor.

•  Presentar una breve síntesis del día anterior.
•  Es necesario que el coordinador, desde el

principio, insista sobre la dimensión comunitaria de la
fe.

• Como material de apoyo y para que este tema
responda a las necesidades de la realidad concreta
diocesana, conviene tomar en cuenta los resultados
obtenidos en la VI Asamblea Diocesana de Pastoral;
sobre todo, los retos más urgentes en las relaciones con
los demás (boletín de pastoral 109, p-44).

ORACIÓN-CANTO

JUNTOS COMO HERMANOS
MIEMBROS DE UNA IGLESIA
VAMOS CAMINANDO
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.

Un largo caminar
Por el desierto bajo el sol,

No podemos avanzar
Sin la ayuda del Señor.

Unidos al rezar
Unidos en una canción
Viviremos nuestra fe
Con la ayuda del Señor.

Reflexión: Jn. 17, 20-26

1.- VER: Un ejemplo:
“En cierta ocasión viajaba en un barco un

hombre que quitado de la pena leía el periódico. El
barco comenzó a hundirse, la gente gritaba y los
marineros se esforzaban por poner a salvo a los
pasajeros; sin embargo, aquel hombre ajeno a lo que
acontecía a su alrededor no despegaba la vista de su
periódico.

Un marinero se acerca a él y en tono de
reclamación le dice: ¿No va usted a hacer nada?, ¡El
barco se hunde!.

El hombre sin despegar la vista de su periódico
contesta: “Que se hunda, al fin y al cabo no es mío”.

(Reflexionar y comentar).
Esta anécdota puede servirnos para entender lo

que significa vivir en comunidad (viajar juntos) y la
actitud que nosotros tenemos ante los demás.

La gran mayoría de los que estamos aquí
tenemos muchas cosas en común: somos vecinos,
tenemos los mismos servicios, tenemos la misma fe,
somos católicos, en fin, vamos en el mismo barco
cruzando el mar de la vida con sus problemas,
tempestades, alegrías, etc.

Puede hacerse la dinámica de LAS LETRAS:
(opcional)

1) Se hacen dos letreros con las frases “Vivir el
amor en comunidad”, recortar todas las letras y
revolverlas.

2) Dar la misma cantidad de letras a 2 equipos de
4 personas que estarán frente a la asamblea y pedirle a
cada equipo que forme la frase: VIVIR EL AMOR EN
COMUNIDAD.

3) Comunicarse sólo por señas, no hablar nada.
4) Pueden pedir o dar letras al otro equipo, pero

sin hablar.
Al final de la dinámica, preguntar a las personas

cómo se sintieron:
- ¿Hubieran podido realizar su tarea sin ayuda

del otro equipo?
- ¿Solos hubieran podido formar la frase?



En nuestra comunidad:
- ¿Qué hechos manifiestan vida comunitaria?
- ¿Qué hechos perjudican la vida comunitaria?
- ¿Qué estamos haciendo para vivir nuestra fe en

comunidad?
La dinámica nos pone frente a la realidad y nos

ayuda a descubrir el por qué no se llega a formar y
vivir realmente en comunidad:

Individualismo, egoísmo, falta de diálogo, no
estamos acostumbrados a compartir con los demás los
bienes y necesidades. No hemos entendido que para
vivir una cultura cristiana, ha de practicarse el amor y
a vivir en comunidad.

2.- PENSAR: ILUMINACIÓN
Reflexionemos la Palabra de Dios y

enseñanzas de la Iglesia:
- Rom 12, 9-18 (la conducta de la comunidad)
- DP 273 (Sin una radical comunión con Dios en

Jesucristo cualquier forma de comunión resulta
inoperante).

- Hech 2, 42-48 (Estilo de vida de la primera
comunidad). (comentar las lecturas)

- ¿Es posible vivir una verdadera comunidad de
fe y de amor?

- ¿Qué nos falta?
- ¿Qué nos pide la Palabra de Dios?

IDEAS COMPLEMENTARIAS
1) ¿Qué quiere decir la palabra “comunidad”?

Nota: Preparar un letrero grande con la palabra:
COMUN UNIDAD.

COMÚN: Es lo que un grupo tiene para bien
de todos, lo que comparte con sus semejantes, aquello
a lo que todos tienen derecho; es poner al servicio de
los demás lo que soy y tengo, en buscar la forma de
compartir mis bienes (no solo materiales). Pero todo
esto en:

UNIDAD: Es concordia, es relacionarse con los
demás. Sintiéndose parte de ellos. Esto quiere decir que
para formar comunidad de fe y amor es necesario que
las personas se conozcan, se tengan confianza, se
comuniquen, se relacionen entre sí, estén al servicio
unos de otros, que quieran trabajar juntos, que vivan
unidos en JESÚS.

2) El hombre en su dimensión más profunda, está

abierto a los demás, no se realiza sólo o aislado, sino
en la relación. Por eso decimos que el hombre no es un
ser aislado, sino en la relación. Por eso decimos que el
hombre es un ser relacional. Sólo encuentra sentido a
su vida en la comunicación y apertura a la comunidad.

3) Recordemos que la fraternidad, la hermandad,
vivir al estilo de las primeras comunidades cristianas,
es signo claro de la presencia del Reino de Dios entre
nosotros.

3.- ACTUAR:
¿Qué hacer?

Necesitamos abrirnos a los demás, a la
naturaleza,  a Dios; unirnos, vivir en continua
conversión, crear un ambiente de respeto, confianza,
aceptación, convivencia.

Necesitamos aprender a vivir en comunidad,
para orar juntos, trabajar juntos, compartir lo que somos
y tenemos.

Concretamente:
- ¿Qué vamos a hacer para demostrar que

queremos aprender a vivir nuestra fe en comunidad?
- ¿Qué podemos hacer para que nuestro trabajo

en la pastoral sea en verdadera COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN?

- ¿Qué haremos para que nuestras celebraciones
sean vividas en verdadero espíritu comunitario?

- ¿Qué actitudes concretas tendremos que cultivar
para vivir una verdadera comunidad de fe y de amor?

4.- CELEBRAR:
- Unidos en la fe y en el amor vamos a hacer la

ORACIÓN.
- Tomados de la mano (signo de fraternidad,

comunión y amor) pidamos al Señor que venga su
Reino.

- Se reza el Padre Nuestro.
- Se sugiere preparar un rompecabezas de Jesús

en seis partes y terminar con el canto “Tomado de la
mano con Jesús yo voy”.

5.- EVALUACIÓN DEL DÍA.

TEMA 3: DICHOSOS LOS POBRES

Con este tema pretendemos:
Profundizar la visión cristiana de la pobreza,

para que, iluminados con la Palabra de Dios vivamos
los valores de los pobres y seamos más solidarios con
los marginados.



Canto:
Somos un pueblo que camina y juntos

caminando
Podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba
Sin penas ni tristezas: Ciudad de eternidad.

1) Somos un pueblo que camina, que marcha por
el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes
peregrinos en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes pues sólo caminando
podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas
ni tristezas: Ciudad de eternidad.

2) Sufren los hombres mis hermanos, buscando
entre las piedras la parte de su pan. Sufren los hombres
oprimidos los hombres que no tienen ni pan ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos, más tú vienes con
ellos y en ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba sin
penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

3) Danos valor para la lucha, valor en las tristezas,
valor en nuestro afán. Danos la luz de tu palabra, que
guía nuestros pasos en este caminar. Marcha, Señor,
junto a nosotros pues sólo en tu presencia podremos
alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni
tristezas: ciudad de eternidad.

RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR: En este
momento se puede ofrecer un resumen del tema anterior
y señalando la relación que tiene con el tema de hoy.

1.- VER: QUIENES SON LOS POBRES.
(Desde el día anterior se puede pedir a algunos

que traigan recortes de periódicos, revistas, libros, etc.
que expresen pobreza. Con ellos se pueden montar un
periódico mural. Igualmente se podrían presentar
estadísticas, un audiovisual o sociodrama. Se puede
ambientar el local con frases tomadas de los textos o
del resumen que de éstos se presenta en la iluminación).

- Entre todos señalan sectores o situaciones de
pobreza en la comunidad.

- Jesucristo dice: “Felices los pobres...” ¿en qué
son felices los pobres de nuestra comunidad? Señalen
sus valores.

- ¿En qué son infelices los pobres de nuestra
comunidad? ¿cuáles son sus principales problemas?

- Finalmente pueden señalar causas y
consecuencias de la miseria e igualmente indican causas
y efectos de los valores que viven los pobres de su
comunidad.

2.- PENSAR: ILUMINACIÓN
Pueden leer o comentar algunos de los siguientes

textos:

Algo de lo que el Evangelio dice sobre los pobres:

- Mt 5, 1 ss:  Las Bienaventuranzas
- Lc 12, 22-31: No se inquieten de cómo vivirán
- Lc 4, 16-20: La misión de Jesús es dar buenas

noticias y liberar de toda atadura y esclavitud.
- Lc 18, 18-30: El joven rico.
- Mc 10, 42-44:  El que quiera ser el primero,

que sea el servidor de todos.
Escuchemos lo que dicen nuestros Obispos:

- Puebla 1147: Potencial evangelizador de los
pobres

- Puebla 1148-1152: Lo que se entiende por
pobreza cristiana

- Puebla 491: El hombre cae en la esclavitud
cuando diviniza o absolutiza la riqueza, el poder o el
placer.

- Puebla 492-506: Visión cristiana de la riqueza
y del poder

El Papa nos habla sobre la pobreza: 2ª. Visita
a mecido (Ed. CEM)

- 96: La pobreza de Cristo nos enseña que la
verdadera riqueza consiste en la comunión de vida con
Dios y en la capacidad de servir y darse a los demás-

- 97: La pobreza que Jesús proclamó como
bienaventuranza está hecha de desprendimiento, de
confianza en Dios, de sobriedad y disposición a
compartir con los demás, de sentido de justicia, de
hambre del Reino de Dios, de disponibilidad a escuchar
la Palabra y a guardarla en el corazón.

- 98: La pobreza como carencia y privación
impide el desarrollo integral de la persona.

- 225: El excesivo acaparamiento de bienes por
parte de algunos, priva de lo necesario a la mayoría, y
así se amasa una riqueza generadora de pobreza.

- 24-241: Tentación del empresario: afán
desmedido de tener o sumisión a los bienes terrenos.

El Papa nos dice en la carta “Centesimus annus”:
- 57: Para la Iglesia el mensaje social del Evangelio

no debe considerarse como una teoría, sino, por encima
de todo, un fundamento y un estímulo para la acción.

Hoy, más que nunca la Iglesia es conciente de que



su mensaje social es creíble por el testimonio de las
obras... De esta conciencia deriva su opción preferencial
por los pobres,  la que no es excluyente ni
discriminatoria de otros grupos.

- 58: El amor por el hombre, y en primer
lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se
concreta en la opción por la justicia:

ALGUNAS IDEAS
COMPLEMENTARIAS:

- Jesús propone la pobreza evangélica como el
ideal para sus seguidores (Mt 5). Y la señala como una
de sus exigencias: “El que no renuncia a todo lo que
posee no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33).

- Esta exigencia de vivir la pobreza es para todos
los cristianos y consiste en estar dispuestos a dejarlo
todo: -cosas, personas, situaciones, planes, trabajos- si
se interponen entre Cristo y nosotros y nos impiden
seguirlo.

- La pobreza de espíritu es un valor y una virtud
que humaniza y libera al discípulo de Cristo.

Pobres de espíritu son los que humildemente
ponen su confianza en Dios; los que ponen su vida en
las manos del Señor; los que no se rebelan contra la
voluntad de dios ante los problemas y contradicciones
de la vida. Están abiertos a Dios, a su voluntad, a su
Palabra, a su Reino. Su riqueza principal es Jesús y los
valores del Evangelio.

- La pobreza exterior que no nace de esa actitud
interna de apertura a Dios no es cristiana, ni es
liberadora, y si es provocada por injusticias, por la
ignorancia, los vicios, etc., es esclavizante. Por otra
parte,  la pobreza interior ha de proyectarse
exteriormente en un estilo de desprendimiento,
solidaridad, austeridad, etc.

- La pobreza cristiana es libertad de corazón,
desprendimiento de personas y cosas para crecer en el
amor. Esa libertad está al servicio de una caridad sin
fronteras.

- Las renuncias de la pobreza son posibles porque
el pobre está lleno de los valores del Reino. Sólo se
puede dejar una cosa cuando se percibe un valor más
importante. Lo que da calidad a la pobreza cristiana no
son las renuncias en sí, sino los motivos para esa
pobreza: la confianza en Dios y el descubrimiento de
los valores del Reino.

- La pobreza es un llamado y una gracia personal
que hay que descubrir y hacer crecer y sino todo lo
contrario; es apertura y disposición para entregarse y
servir a Dios en los demás. Es necesario responderle a

Cristo cada día, es dejarlo todo en cada situación para
ir siguiendo a Jesús.

- La pobreza es histórica. Se ha de vivir de
acuerdo a la situación y circunstancias; hay que ser
coherentes con la pobreza real de los que viven cerca
de nosotros, apreciando sus valores , compartiendo con
ellos, pues son los preferidos de Jesús. Tampoco
podemos ser santos al estilo medieval. Un laico no
puede buscar una pobreza monacal; ha de vivir con
austeridad y desprendimiento, pero insertado y
comprometido en las tareas y compromisos
económicos, sociales, políticos, etc.

3.- ACTUAR: NUESTRO COMPROMISO
- ¿Qué actitudes hemos de tomar para vivir la

pobreza evangélica?
- ¿Qué podemos hacer por los marginados que

hay en nuestra comunidad?

4.- CELEBRAR: ORACIÓN FINAL.
Tomando como base lo que aportaron en el VER,

puede preparase peticiones en relación a los problemas
y necesidades de los pobres y de la comunidad.

Otra opción sería realizar oración de acción de
gracias por los valores que viven los pobres y la
comunidad. En ambos casos se puede intercalar el canto
siguiente.

Canto:
Madre de nuestro Pueblo.

Madre de nuestro pueblo los hombres abren el
corazón quieren llamarte madre en sus palabras, en su
canción.

1.- Madre te llama el que sufre penas de llanto y
dolor, penas de verse oprimido, penas que evocan amor.

2.- Madre te llaman los pobres, pobres sin pan ni
calor, pobres sin libro en las manos, pobres sin una
ilusión.

5.- EVALUACIÓN DEL DÍA

TEMA 4: “ S O L I D A R I D A D
PROPUESTA DE JESÚS”

Con este tema pretendemos:
Conocer en comunidad cuál es la solidaridad

cristiana, para vivir con los hermanos más necesitados
a ejemplo de Jesús.



• Síntesis del día anterior y presentación de lo
que se pretende en el día.

• Colocar en el local de reuniones, si es posible,
algunos motivos de propaganda de Solidaridad.
8PRONASOL) Programa Nacional de Solidaridad.

• Canto: DAME UN NUEVO CORAZÓN

Dame un nuevo corazón
Quiero amarte mi Jesús

Que te alabe, noche y día.
Porque estoy agradecido.

Dame un nuevo corazón
Tú me diste tu perdón
Oh Jesús, tú eres mi guía.

Que es un don inmerecido.
Dame un nuevo corazón
Dame un nuevo corazón
Y que sea morada tuya.
Y que sea morada tuya.
Dame un nuevo corazón (2)

Dame un nuevo corazón (2)
Aleluya.

Aleluya.
* Leer pausadamente San Lucas 4, 18-19 en el

momento de oración; después de reflexionar la Palabra
de Dios, compartirla con los demás.

1.- VER:
• ¿Qué entendemos por solidaridad?
• ¿En donde hemos escuchado la palabra

solidaridad?
• ¿Quiénes están promoviendo la solidaridad en

nuestro pueblo?
• ¿A quiénes beneficia esta solidaridad?
• ¿De qué manera se organiza el pueblo ante los

problemas comunitarios?
• ¿Sabemos de alguien de nuestro pueblo que

promueva al más necesitado?

2.- PENSAR:
* Lucas 10, 25-37 B u e n

Samaritano
* Juan 4, 7-12 Jesús y la mujer de Samaria
* Tobías 2, 2-8 Entierra a un pobre
* Documento de Puebla 1142-1146

Jesús evangeliza los pobres
* Plan de Pastoral 634-639  Doctrina Social de la

Iglesia

IDEAS COMPLEMENTARIAS

COMPLEMENTACIÓN: EXIGENCIAS
CRISTIANAS Y HUMANAS DE SOLIDARIDAD
PARA EL MÉXICO DE HOY.

Números del 20 al 25:
- La solidaridad nos lleva –afirma Juan Pablo II-

a enfrentarnos a actitudes y estructuras de pecado –
afán de ganancia y ansia de poder – que solamente se
vence, con la ayuda de la gracia divina, mediante una
actitud diametralmente opuesta a la entrega por el bien
del prójimo que está dispuesta a perderse en sentido
evangélico por el otro, en lugar de explotarlo, y a
servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho.

- Solidaridad que debe ser afirmada públicamente
en el escenario social, no recurriendo a la violencia,
sino presentando sus carencias y sus derechos sobre la
ineficiencia o la corrupción de los poderes públicos – y
la de muchos particulares añadiríamos nosotros – que
lleva a la Iglesia, en virtud de su compromiso
evangélico, a estar junto a esas multitudes pobres en
sus reclamaciones.

- SOLIDARIDAD que se apoya en el principio
de que todos los bienes de la creación están destinados
a todos. Y lo que la industria humana produce con la
elaboración de las materias primas y con su aportación
del trabajo, debe servir igualmente al bien de todos.

- SOLIDARIDAD que nos ayuda a ver el otro –
persona, pueblo o nación – no como un instrumento
cualquiera para explotar a bajo costo su capacidad de
trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya
no sirve, sino ayudándolo como un semejante nuestro,
una ayuda para hacerlo partícipe como nosotros del
banquete de la vida, al que todos son igualmente
invitados por Dios.

- SOLIDARIDAD que tiene como fruto
principalísimo, como acto propio la transformación de
la mutua desconfianza en colaboración, para convertirse
así en camino hacia la paz y el desarrollo.

- LA SOLIDARIDAD es un ejercicio de la
libertad de todos, no una actitud impuesta por un
gobierno o grupo... Pero ante dicho compromiso
solidario todos debemos obligarnos a cumplirlo.

(Tomado el Documento de la COMISIÓN
EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL).

¿ QUÉ NOS DICE DIOS A TRAVÉS DEL
PROFETA AMÓS ?

¿ QUÉ NOS PIDE DIOS A TRAVÉS DEL
DOCUMENTO DE LA C.E.P.S. ?

¿ CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE
LA VERDADERA SOLIDARIDAD ?.



3.- ACTUAR:
- ¿Cómo hacer posible esta SOLIDARIDAD

EVANGÉLICA en nuestro pueblo?
- ¿Concretamente qué vamos a hacer?

4.- CELEBRAR:
- Recitar en comunidad el Salmo 4
“SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA”
- O cantar “Con vosotros está y no lo conocéis”

ir recitando los núm. de Puebla 32 al 39
- “Rostros sufrientes actuales de Cristo”
- Se van intercalando los números de Puebla con

el canto.

5.- EVALUACIÓN DEL DÍA.

TEMA 5: FORJADORES DE
UNA NUEVA HISTORIA

Con este tema nos proponemos:
Reflexionar en la forma como nos relacionamos

con Dios, con los demás y con la naturaleza, para
conocer mejor nuestra cultura y concientizarnos de que
debemos forjar una nueva cultura en la que vivamos
como hijos de Dios, hermanos todos y señores de la
historia.

• Síntesis del día anterior y breve explicación de
lo que se pretende en el día.

• Para el momento de oración se lee dos veces el
texto bíblico de Romanos 12, 1-2. Se da tiempo para
reflexión personal y algunos comentarios.

• Canto: DANOS UN CORAZÓN

Danos un corazón
Grande para amar
Danos un corazón
Fuerte para luchar.

Hombres nuevos luchando en esperanza
caminantes sedientos de verdad
hombres nuevos sin frenos ni cadenas
Hombres nuevos que exigen libertad.

Hombres nuevos creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad
Hombres nuevos amando sin fronteras,

por encima de razas y lugar

Hombres nuevos que viven la existencia
Como riesgo de un largo caminar.
hombres nuevos al lado de los pobres
Compartiendo con ellos techo y pan.
1.- VER:
1.- ¿De qué manera nos relacionamos?
a) Con Dios
b) Con los demás
c) Con la naturaleza

2.- Selecciona los valores y antivalores

3.- Menciona algunas de sus causas y efectos.

(Sugerimos presentar la encuesta parroquial en un
mural que expresa esta triple realidad).

Completar con datos de la encuesta parroquial lo
que se refiera a esta triple relación. Apoyar con datos
de la realidad diocesana y nacional.

Se puede presentar en cartulina, mural, etc.

2.- PENSAR: ILUMINACIÓN
Se pueden leer y comentar algunos de los

siguientes textos:
Lc 19, 1-10: Conversión de Zaqueo.
Mt 25, 31-46: El juicio final.
P. D. P. No. 49: Líneas de evangelización.
P. D. P. Nos. 342-345: P r e o c u p a c i o n e s

particulares y acentos más fuertes de la evangelización.

IDEAS COMPLEMENTARIAS:
- Zaqueo, otro rico que se desprende libremente

de sus bienes, no rechaza la oportunidad ni se echa atrás
como el rico de Lc 18, 18-30.

- Aquí captamos las actitudes de la nueva cultura
propuesta por Jesús: alegría (V. 6), desprendimiento
(V.8), salvación universal (V:10), Jesús amigo de
pecadores y gente perdida (V.10).

- Zaqueo va más allá de lo que exige la ley N.m.
en materia de restitución (Ex 21, 37; 5, 5-7) pasa de
una cultura del tener y acaparar a una cultura del ser y
del compartir, experimentó la libertad de los hijos de
Dios y se convirtió en Señor de las cosas.

- Toda la familia comparte la bendición de
Zaqueo, lo mismo que antes habían sufrido sus prácticas
injustas.

- Su tema es el amor fundado en la identificación
de Jesús con los hombres. En último termino, es el amor
el que determina silos hombres son buenos o malos. Si



su amor es activo, será raro que no lleguen a alcanzar
la perfecta moralidad en otros terrenos, y se les
perdonará. Pero no hay nada que pueda sustituir el amor
activos.

El Plan Diocesano de Pastoral apoya el proceso
de una cultura en nuestra comunidad destacando los
valores de una evangelización nueva, fortaleciendo los
mecanismos de comunión y participación y luchando
por la liberación integran de nuestro pueblo.

Plan Diocesano de Pastoral 586-587:
Evangelización de la cultura.

3.- ACTUAR:
¿ Qué haremos para forjar una nueva cultura en

nuestra comunidad?

4.- CELEBRAR:
Se invita a los participantes a formar un círculo.

Se colocan varios objetos que han influido en nuestra
cultura: periódico, T.V., radio, Plan Diocesano de
pastoral, mezcal, maíz, etc.

Se hacen dos cartulinas para los valores y
antivalores.

Luego espontáneamente toman algún objeto y
explican por qué les llamó la atención y hacen una
oración de acción de gracias o de perdón y lo colocan
en la cartulina correspondiente.

5.- EVALUACIÓN DEL DÍA.

ADVIENTO Y NAVIDAD EN FAMILIA

ADVIENTO
El Adviento es el tiempo del “advenimiento”,

llegada, de la venida del Señor. Cuatro semanas que
nos van formando para recibir convenientemente al
Salvador.

Es el tiempo que hace madurar nuestra
conciencia de que como cristianos tenemos la ramón
más poderosa de vivir felices: El Padre nos envió a su
Hijo Jesús para enseñarnos a amarnos como hermanos.

LA NAVIDAD es celebrar que Dios vino, está
y estará siempre presente entre nosotros. Nos recuerda
que nuestra vida personal y familiar tiene su centro y
razón de ser en Jesucristo.

NOSOTROS, que queremos vivir nuestra fe,
no aisladamente sino en familia, en comunidad,
debemos prepararnos para celebrar tan hermosos y

profundos acontecimientos, unidos como verdadera
familia.

CORONA DE ADVIENTO:
(Como otros años, se hace una corona con

cuatro velas, una para cada domingo de adviento).
Se reúne la familia en torno a la corona; se

enciende la vela:
Canto: JUNTOS COMO HERMANOS:

- Oración:
Señor Dios, que desde el principio de los tiempos

preparaste la venida de tu Hijo Jesucristo a habitar entre
nosotros, bendice a esta familia que se reúne para
esperarlo con alegría, ayuda nuestro esfuerzo por hacer
de nuestros corazones un hogar abierto al Señor que se
acerca y ayúdanos a cambiar nuestros corazones y
voluntades para que la venida de Cristo produzca en
nosotros abundantes frutos de fe, esperanza y amor

- Se lee el texto (prepararlo antes).
Domingo 1: Lc 2, 25-36
Domingo 2: Lc 3, 1-6
Domingo 3: Lc 3, 10-18
Domingo 4: Lc 1, 39-45

- Terminar con un Padre Nuestro.

NOCHE BUENA
Antes De la cena de Navidad, se reúne la familia

junto al nacimiento.

1.- Se canta o se escucha el villancico:
NOCHE DE PAZ.

2.- ACTO PENITENCIAL:
- Papá: para prepararnos a revivir a Dios, que

se hizo hombre para salvarnos, reconozcamos que
somos pecadores y que necesitamos su salvación.

- Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

3.- ACOSTAMIENTO DEL NIÑO:
- Mamá: Antes de acostar al Niño Dios,

______(nombre del más pequeño de la familia) nos va
a dar a besarlo.

- Papá: Mientras besamos al Niño, cantamos o
escuchamos un villancico.

4.- PETICIONES:
- Papá: Pidámosle al Niño Dios, que así como

es el centro de este nacimiento hoy, sea todos los días



el centro de nuestra familia y de nuestra vida.
- Todos: Te lo pedimos Señor.
- Papá: Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos

enseñe a perdonar y a no ser rencorosos con los demás.
- Todos: Te lo pedimos Señor.
- Papá: Que Jesús, que vino a fundar la mejor

familia del mundo, haga que en la nuestra reine siempre
el amor, la unión y el deseo de ayudarnos mutuamente
y a las demás familias.

- Todos: Te lo pedimos, Señor.

5.- VILLANCICO FINAL:
- Mamá: Mientras nos damos el abrazo y los

regalitos de navidad vamos a cantar o escuchar un
villancico. EL NIÑO DEL TAMBOR.

AÑO NUEVO

CANTO:
Vienen con alegría Señor

Vienen trayendo la esperanza
Cantando vienen con alegría, Señor,

a un mundo cargado de ansiedad
Los que caminan por la vida, Señor,

a un mundo que busca y que no alcanza
Sembrando tu paz y amor.

Caminos de amor y de amistad.

ACTO PENITENCIAL:
- Papá: Nos hemos reunido al inicio de este

nuevo año para dar gracias a Dios por la vida, la salud,
la fuerza y todo lo que de El recibimos.

Pero al iniciar este año es bueno preguntarnos:
¿Qué nos ha dejado el año que se fue? Hoy haremos
una reflexión para saber cuánto le permitimos a Dios
actuar en nosotros y en nuestra comunidad.
Recordaremos las vivencias y todo lo que aprendimos
en el año que pasó, lo bueno nos servirá para este año
que comienza, lo malo, lo tiraremos para que no sea un
obstáculo en nuestro trabajo por construir el Reino de
Dios.

- Mamá: Señor, ten misericordia de nosotros.
- Todos: Porque hemos pecado contra ti.
- Mamá: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
- Yodos: y danos la salvación

LECTURA BÍBLICA:
Lucas 3, versículos 7 al 14.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
- Hijo: Porque este año sepamos escuchar y hacer

la voluntad de Dios que nos pide trabajar por quitar
todo lo que nos esclaviza.

- Todos: En Ti ponemos nuestra esperanza, Señor.
- Hijo: Porque en nuestra familia aumente el

deseo de trabajar en la evangelización de otras familias.
- Todos: En Ti ponemos nuestra esperanza, Señor.
- Hijo: Por todas aquellas personas que en este

año que terminó se esforzaron por dar lo mejor a sus
familias y sus comunidades.

- Todos: En Ti ponemos nuestras esperanza,
Señor.

- (Pueden hacerse peticiones espontáneas).
- Papá: Terminemos nuestra oración rezando el

Padre Nuestro tomados de la mano.

DÍA DE REYES
Papá: Queremos reconocer hoy, en este día de

reyes, en este tiempo de gozo y alegría, que el Señor
nos ha bautizado y ungido, también a cada uno de
nosotros como reyes, para dar la Buena Noticia de que
su Reino ha llegado a nosotros. Que hemos de tener un
corazón siempre abierto y dispuesto para ir al encuentro
del Salvador.

LECTURA EVANGÉLICA: algún miembro de la
familia lee: Mateo 2, 11:

CUANDO LOS SABIOS VIERON LA
ESTRELLA SE ALEGRARON MUCHO. LUEGO
ENTRARON EN LA CASA, Y VIERON AL NIÑO
CON MARÍA SU MADRE; Y ARRODILLÁNDOSE
LO ADORARON, ABRIERON SUS COFRES Y LE
OFRECIERON ORO, INCIENSO Y MIRRA.

(Luego en 3 cajas pequeñas, se ofrece a semejanza
de los regalos de los sabios, nuestros valores,
debilidades y esperanzas).

- Hijo (1): Como el oro te ofrecemos Señor
nuestros valores de la familia: oración, unidad, ayuda
mutua...

- Hijo (2): Como la mirra te pedimos perdón y
ayuda por nuestros defectos y limitaciones: egoísmo,
divisiones, vicios...

- Hijo (3): Finalmente como nuestras esperanzas
que reposan en Ti, el incienso: interés por construir
nuestra familia y la comunidad en el amor, nuestro
esfuerzo porque no falte lo necesario en nuestra familia
y las de nuestra comunidad.



TODOS:
Concédenos, Señor, tu alegría.

Concédenos, Señor, tu alegría.
Más unidad al perdón recibido y dado

esa que no defrauda nunca
Que a la perfección orgullosa y presumida.

que se encuentra en las cosas pequeñas
Encontrada en la persecución por el Reino

y en los trabajos cotidianos,
Más que en el aplauso de los poderosos.

Tan duros y rutinarios.

Que crece al compartir lo mío con los otros
Y se muere al acumular lo de los otros como mío.
Tu alegría es humilde y paciente
Y camina de la malo de los que se sienten

necesitados de Ti.

ORACIÓN:
Padre Nuestro...Ave María.

DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
Domingo 29 de Diciembre

Se reúne la familia junto al nacimiento.
- Canto: DIOS ESTÁ AQUÍ.
- Papá: En el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo.
- Mamá: Hijos, estamos reunidos en el nombre

del Señor Jesús, quien vivió en una familia como la
nuestra; en su mismo nombre reflexionemos en su
presencia en medio de nuestra familia y dispongámonos
a edificarla en la unidad y el amor.

- Papá: Hijos, el día de nuestro matrimonio, llenos
de ilusiones nos comprometimos delante de Dios, que
esta familia crecería siempre unida a El. Alimentémonos
ahora de su palabra para crecer en el amor, démosle
gracias y pidamos sus bendiciones abundantes para
nuestra familia.

- Un hijo lee: Lucas 2, versículos 48-52.
- Reflexiones: Todos lo reflexionan y comparten.
- Acción de Gracias:
Papá: Gracias por estos hijos Señor, son la

expresión de tu amor.
Mamá: Gracias porque cada día crece la

comprensión en nuestra familia.
Hijo: Gracias porque nuestros padres se

preocupan por nosotros y nos han enseñado a amarte.
Hijo: Gracias porque tengo unos hermanos

con quienes puedo convivir y ayudarnos unos a otros.
Hijo: Gracias porque en los problemas y

dificultades sentimos tu presencia que nos impulsa a
seguir adelante.

Hijo: Gracias por la fe, la esperanza y el amor
que se respira en nuestra familia.

Papá: Recemos la oración que nos mantiene
unidos:  PADRE NUESTRO...

- CANTO FINAL:
Estoy pensando en Dios
Estoy pensando en su amor (2)
Todo podría ir mejor
Si en fervor y en alegría
Fuesen las madres María
Y los padres San José
Y los hijos imitasen a Jesús de Nazareth.

NOTA: Se sugiere que para este día se pueda
organizar una celebración Eucarística donde se note la
participación de todos los miembros de la familia; papás
y los hijos juntos.

Que después de la celebración puedan también
convivir en un sitio adecuado las familias que lo
quieran. (organizarse con tiempo).

“LA TRAGEDIA DEL MIGRANTE”
La pobreza en América Latina adquiere rostros

concretos que manifiestan a un Cristo sufriente (Puebla
31-40).

Todos estos rostros encuentran su expresión y
reflejo en uno solo: EL ROSTRO DEL MIGRANTE,
pintado con rasgos de tragedia, pero también de
esperanza en un horizonte mejor. Esa persona que ha
querido emprender, la mayoría de las veces por
necesidad, el calvario de la migración. Atrás quedan:
la familia, los amigos, el pueblo que lo vio nacer, las
fiestas, tradiciones y costumbres que le dan una
identidad propia en la dinámica de la vida y de la
historia. En el horizonte vislumbre una esperanza: El
Norte que hoy también es signo de un drama de
desprendimiento y desgarramiento, incertidumbre y
dolor.

1.- MARCO REFERENCIAL.
El fenómeno de la migración alcanza niveles

verdaderamente sorprendentes. Según datos de la
patrulla fronteriza (Border Patrol de USA), cruzan la
frontera ilegalmente hacia “El Norte” un promedio de
1’000,000 (un millón de personas), anualmente y sólo



por la frontera Tijuana, México/San Diego, USA. El
año pasado fueron deportados a través de esta misma
frontera 366,013 “ilegales”, de los cuales 20,014 fueron
menores de edad.

Millones de familias afrontan año con año este
agudo problema humano, cuando algunos de sus
miembros más productivos tienen que cruzar la Frontera
Norte, en calidad de ilegales, a fin de emplear lo mejor
de su fuerza de trabajo. Este esfuerzo es hecho a costa
de enormes precios sociales tanto en los miembros de
las familias que quedan divididos y dislocados en el
suelo patrio, como los que emigran a trabajar en el
aislamiento y la soledad y con la constante amenaza de
ser explotados y deportados.

2.- SITUACIÓN.
México, como muchos países en su juventud y

vitalidad, está emergiendo, escribiendo su propia
historia, y como todo pueblo, en proceso de gestación.
Su identidad se nutre de sus Instituciones. Vive su
proceso de desarrollo con todas las dificultades
inherentes a nuestros pueblos: Crecimiento
demográfico del 2.3%. Deuda externa que crea un muy
serio gravamen en la economía del país, inadecuación
de planes de desarrollo integral, áreas económicas y
zonas geográficas en desigual promoción, crecimientos
sectoriales, problemas de administración adecuada de
recursos, salarios bajos, desocupación, subempleo,
inmigración urbana, etc. Un país de 85 millones, en
vías de desarrollo, con enorme potencial, con las
dificultades propias de todos nuestros pueblos y
jóvenes.

Existen también formas jurídicas que
encuentran una explicación en su contexto histórico
pero que van teniendo un considerable peso en agravar
las situaciones ya en sí tan complejas del mundo actual.

a) La tenencia de la tierra, iniciada como una
búsqueda de justicia en la redistribución de la misma,
y que al correr del tiempo ha favorecido la inseguridad,
la baja producción y los cacicazgos.

b) Decisiones que fueron tomadas en épocas
anteriores con objetivos que favorecían una estrategia
política inmediatista, perdiendo de vista, a largo plazo,
el bien global del País.

c) Pensar que las palabras, poses o slogans puedan
sustituir una mística de trabajo, disciplina, controles y
producción. La sustitución de la eficacia por el discurso.

d) Y ese problema tan frecuente en nosotros, como
pueblos latinos, de tener legislaciones que en algunos
puntos “se proclaman pero no se cumplen”,

engendrando una ambigüedad ética, y una relativización
del valor de la ley, que deforma y debilita el tejido social.

Existe actualmente una evolución que constatamos
con esperanza y a la que todos queremos sumar
esfuerzos. Se han dado varios pasos, en lo que si se lee
como una búsqueda de una estrategia global de
crecimiento y desarrollo:

1.- La renegociación de la deuda.
2.- La inflación controlada al 19.6% en 1989.
3.- La disminución en el deslizamiento de la

moneda frente al dólar
4.- La reprivatización de la Banca.
5.- La apertura de los mercados.
6.- La re-implantación de las zonas libres

fronterizas.
7.- Los Pactos económicos de los diversos sectores

de la producción.

Estos son algunos indicadores que han
engendrado una actitud de esfuerzo y superación, muy
importantes, cuando se trata de la mística de un pueblo.

3.- “ EL  NORTE ”
Este nombre provoca en todos, fuertes

repercusiones anímicas. Es un mito y una realidad.
Popularizado en corridos, historietas, y recientemente
en la película con ese nombres. Es como un puente
invisible, como una red de ondas afectivas que pasa
por encima de las fronteras; hay que pensar que en la
Reto y Compromiso”, publicada en 1987, se habla de
20 millones de hispanos dentro del Territorio, de los
cuales 60% son mexicanos.

Cuántas de nuestras familias tienen parientes
“del otro lado”, como se suele decir entre nosotros. Para
comprobarlo basta ver los vuelos que vienen, así como
los autobuses que vienen del centro del País.

-Llegan 100 diarios a la Central de Autobuses-
todos casi siempre completos de pasaje. Otro signo
importante es el que se reconocer el ingreso económico
proveniente de nuestros trabajadores en USA entre los
5 renglones principales de ingresos de la economía
nacional, a saber: a) Petróleo, b) Exportación de
productos manufacturados, c) Maquiladoras, d)
Turismo y e) Ingresos provenientes de los trabajadores
mexicanos en USA.

El Drama. Cada día, a lo largo de toda la
Frontera, hay intentos de cruces de ilegales; de la ciudad
de Tijuana hacia San Diego, 2.000 personas lo hacen
cada noche. Según los datos que tenemos, la frontera



Tijuana/San Diego, constituye por si sola, un 45% del
problema de toda la línea fronteriza. Existe flujo y
reflujo del que hago analogía diciendo: al oeste el del
océano y al norte el humano, ya que cada día nos son
devueltos un promedio de 1.000 a 1.200
indocumentados.

El año pasado –1989_ totalizaron 366.014
indocumentados devueltos, según datos oficiales de la
Border Patrol (Patrulla fronteriza). Esto crea una tensión
de dolor. Cada persona devuelta es una ilusión que se
hace pedazos, un sueño que se vuelve pesadilla, sabor
de amargura y frustración. Baste imaginar por un
momento el penoso éxodo, que comparo a un calvario,
dejarlo todo para caminar hacia esa incertidumbre de
“El Norte”. En todas esas estaciones del via vía doloroso
de la migración se encontraron: vejaciones, maltrato,
explotación y despojo.

Esto es doloroso reconocerlo y penoso aceptarlo
pero ojalá nos ayude a crear conciencia de hospitalidad
a nosotros que decimos nutrirnos del pan del Evangelio.

Otra forma de explotación es también la que se
encuentra en los llamados “Polleros”, personas que se
dicen especialistas en horas y lugares para hacer llegar
al otro lado a los que desean pasar como ilegales. El
costo de sus “servicios” nunca es menor a US $200,00
y lo más frecuente que piden es de US $300,00 en
adelante.

Por Migraciones entendemos, en el sentido
amplio, aquellos desplazamientos humanos por los que
individuos o grupos motivados por circunstancias
políticas y económicas,  por influjo  de la
industrialización, por necesidad del trabajo o de un
trabajo mejor remunerado son constreñidos a vivir en
un ambiente humano, social, cultural, religioso y
político distinto a su connatural de origen.

De acuerdo a la Revelación bíblica, toda la
creación habla de Dios y el Plan divino de la salvación
se realiza en todas las vicisitudes humanas, incluida
naturalmente esta realidad concreta delas migraciones.

a) Todos los hombres somos hermanos.
Basadas sobre todo en la misma

creación, por la que todos los hombres son hechos a
imagen y semejanza de Dios, sujetos a su providencia
paternal, la plena fraternidad universal anunciada por
los Profetas se cumple en Cristo. En con su Muerte y
Resurrección se convierte en Primogénito de una gran
multitud de hermanos (Rom. 8, 29). Los hombres, a
los cuales por su encarnación Jesús se hizo semejante
en todo (Fil 2, 7; Heb 2, 14-17) encuentran en El un

centro vital de unidad (Col 1, 2: 2, 11-13), un principio
inspirador de solidaridad humana (Fil 2, 5), porque en
El, Dios se ha comunicado al hombre y en El, todos
somos hijos de Abraham (Rom 4:Gal 3, 7. 29; 4, 21-
31).

b) La nueva fraternidad se funda en la Fe y
se dinamiza por la Caridad.

A la nueva fraternidad se entra plenamente
mediante una regeneración de lo alto (Jn 3, 4-7),
mediante la fe (1 Jn 2,  9-11; 3, 12-17). Pero
formalmente, en el ámbito de la fe, la fraternidad es
operada por la Caridad (Gál 5, 6). El precepto de la fe
se desarrolla inevitablemente en el precepto del amor
(1 Jn 3, 23).

Consecuencia de todo esto es que el hombre no
puede amar a Dios ni amar con el amor de Dios sin
amar a cuentos ama Dios ( 1 Jn 2, 6: 5, 1), buenos o
malos (Mt 5, 43-48), y como Dios ama, con su
misericordia generosa e ilimitada (Lc 6, 36). El amor
de Dios se unifica plenamente con el amor de los
hermanos ( 1 Jn 4, 21) y el precepto del amor total a
Dios se une inseparablemente al precepto del amor
ilimitado hacia los hombres (Mt 22, 37-40; Mc 12, 28-
34; Lc 10, 30-37).

Segunda consecuencia es que no existe una
realidad “cristiana” que no sea también una realidad
“fraterna” y el amor cristiano será siempre amor de
fraternidad (Rom 12, 10; 1 Tes 4, 9: 1 Pe 7, 22).

Finalmente todo hombre, en cuanto miembro
de la Familia de Dios entra en la dinámica de la
salvación de los hermanos y la relación con éstos se
transforma, por la concreta realidad humana, en la
expresión de la relación con el mismo Dios ( 1 Jn 3,
17; 4, 20); de esta relación se desprende definitivamente
toda forma de legalismo. El amor hacia el hermano es
el primer testimonio de la luz ( 1 Jn 2, 7-11) y por lo
tanto es la actualización, síntesis y culmen de toda la
ley moral (Mt 7, 12; Rm 13, 8-10; St. 2, 8). Si se rompe
el vínculo fraterno se pierde la misma identidad
cristiana.

c) Paternidad universal
Dios Padre nos reconoce a todos como hijos. Cada

persona tiene la dignidad de “ser humano”, como
miembro de una sola familia, en esta “aldea planetaria”,
y los bienes de la tierra tienen un destino universal. Es
derecho de toda persona permanecer o emigrar. Todos
somos ciudadanos del mundo y si bien hay que respetar
los legítimos límites geopolíticos que rigen las fronteras



entre las naciones, en cada país cada ser humano debe
recibir el respeto y custodia de sus derechos inalienables
como persona.

En esta perspectiva deberíamos situar el
fenómeno migratorio y hacer sentir “hermano” a todo
aquel que llega hasta nosotros en búsqueda de mejores
horizontes de vida.

5.- LO QUE HACE LA IGLESIA MEXICANA
POR LOS MIGRANTES.

México es por su situación geográfica, económica
y social, uno de los países de la comunidad mundial
que mejor oportunidad tiene de comprender el lacerante
problema de la migración. Sabe, con dolorosa
experiencia, lo que significa tanto el tener que emigrar
hacia el extranjero como el que tener que atender a los
emigrados de otros países. En un plan pastoral
prioritario, el territorio mexicano, puede ser dividido
en tres grandes zonas:

1) Sur, con su problemática particularmente de
refugiados centroamericanos.

2) Centro: campo de emigración hacia la ciudad y
el Norte.

3) Norte, área de recepción y de paso.
Y a lo largo de todo el territorio nacional

encontramos el éxodo del campo a la ciudad, los
desplazamientos de grandes masas de campesinos que
se van a las ciudades en búsqueda de mejores niveles
de vida.

Teniendo en cuenta esta realidad, se podrían
formar los Comités Diocesanos de Migraciones, y
luchar por sensibilizar en cada área a la población sobre
el problema específico y propio de la región. La misma
Iglesia puede concienciar al mexicano para que no salga
de su lugar de origen (en algunas regiones la migración
se da por costumbre o aventura). Puede igualmente
invitar a los emigrados que han prosperado en el
extranjero a invertir en el país, desarrollando en ellos
el sentido de la corresponsabilidad.

En concreto la Iglesia Mexicana ha establecido
en la Frontera Norte una serie de Casas Asistenciales
para ayudar a nuestros hermanos migrantes.
Actualmente hay casas en:

TIJUANA, B. C., Casa del Migrante o Scalabrani,
Casa Juan Diego, Casa del Pobre, Módulo de
Orientación en la Terminal de Autobuses y
próximamente Casa del Menor Deportado.

TECATE, B.C. Una pequeña casa para el
Migrante.

MEXICALI, B. C.  Casa del Migrante y

Albergue Juvenil del Desierto.
NOGALES, SON.: Casa del Peregrino.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH: Casa de Migrantes.
MATAMOROS, TAM.: Casa del Peregrino.
Por agregar algunos datos que puedan iluminar el

hecho de contar con Instituciones puedo hablar de que
en Tijuana se proporcionaron en 1989:

a) Casa del Migrante: 57.000 hospitalidades.
b) Casa de los Pobres: repartió  aproximadamente

450.000 alimentos.
c) Centro de distribución de Caridad de la

Diócesis: 156.000 despensas
La hospitalidad y donación de alimentos u otros

servicios no comporta: ni tener que dar el nombre, ni
afiliación política, ni convicción religiosa. Los servicios
se dan al que los solicita, tan solo por ser “persona”,

Así mismo la Comisión Episcopal Pro Refugiados
establecerá a lo largo de todo el País (en la ruta del
pacífico), desde Chiapas hasta Baja California, una serie
de casas de ayuda al migrante, que se van a denominar
“Estaciones Migratorias”.

6.- VISIÓN DE FUTURO.
Ante esta lacerante realidad, en la que muchas

veces la migración lejos de ser el ejercicio de un derecho
se convierte en una realidad obligada y muchas veces
tragedia humana, la Iglesia debe encontrar caminos de
solución a estos retos que se le presentan:

6.1. La Iglesia.
Uno de esos caminos sería la reestructuración

del trabajo pastoral de la Parroquia, buscando la
sensibilidad de la comunidad hacia el sentido de acogida
y evangelización, acentuando el espíritu de la
hospitalidad fraterna, como en la primitiva comunidad
cristiana. Esto particularmente en aquellos lugares que
se caracterizan por ser centros de recepción o de paso
de migrantes pero en general en todas las Iglesias
Particulares que de alguna manera u otra se ven
afectadas por los desplazamientos humanos del campo
a la ciudad.

Mucho ayudaría también, no sólo la actitud
cristiana de la acogida, sino también reestructurar en
forma positiva la pastoral social de la parroquia,
ayudando materialmente al migrante, con casa, vestido,
bolsa de trabajo, alimento, etc., haciendo vida el
Evangelio (cfr. Mt 25, 30-35).

La Iglesia Particular, en la cual y desde la cual
existe la Iglesia Católica una y única (c. 368), es la
comunidad de fieles congregados por el Espíritu



mediante el Evangelio y la Eucaristía, formando un solo
cuerpo, sin distinción de ninguna especie, y expresando
el verdadero sentido de la comunión para los migrantes
y los recién llegados no sólo mediante la acogida
fraterna sino respetando el derecho de cada persona de
participar plenamente en la Liturgia, incluso con el uso
de su propio idioma materno (G. S. 69; Ch D 18;
Pastorale Migratorum cura 6-15).

6.2. Centros de Estudio.
Con grande satisfacción constatamos la labor

de estudio e investigación, que va a iluminar y
sensibilizar acerca de la problemática migratoria, dos
centros académicos: “El Colegio de la Frontera Norte”
de Tijuana, B. C., México y el Center For U. S.
Mexicana Studies at The University y of California, en
San Diego, Ca. USA, guiados respectivamente por el
Dr. Jorge A. Bustamante y el D. W Cornelius.

Existen además numerosos estudios de las
Universidades situados a ambos lados de la Frontera.
Esto contribuye a que un fenómeno humano tan serio y
extenso, se constituya paulatinamente en un problema
real, cercano y que nos involucra a todos.

6.3. Diálogo entre los Estados.
1. Consideramos también muy importante algo

que ya hemos sugerido en diversos foros, y que
esperamos se esté gestando. Una Comisión en la que
ambos países se sienten a dialogar, buscando caminos
de solución, que tenga fundamento jurídico y autoridad
real, dialogar, buscando caminos de solución, que tenga
fundamento jurídico y autoridad real, ya que si
tuviéramos que elaborar una síntesis de todo este
fenómeno migratorio pudiera ser la siguiente: “La
migración trae consigo problemas y ventajas que nos
afectan y benefician a ambos pueblos, luego, ambos
solidariamente tenemos que afrontarla y buscar
soluciones dignas”.

2.- Poner en práctica el acuerdo de intercambio
de sacerdotes previo curso de entrenamiento
debidamente planificado.

3.- Buscar una mejor coordinación para elaborar
un Catecismo común del migrante.

4.- Afrontar conjuntamente el fenómeno de las
Sectas en ambos lados de la Frontera, para evitar que
el migrante sea presa fácil de su adoctrinamiento.

7.- LAS IGLESIAS DE PROCEDENCIA.
Una palabra también para las así llamadas Iglesias

de procedencia o “a quo”. Es muy comprensible que

en la época contemporánea hay un movimiento muy
serio de migración urbana. Los campos tienden a
despoblarse, las ciudades a sobrepoblarse; aceptando
este fenómeno, sin embargo nos damos cuenta de una
cierta insensibilidad respecto al drama humano de la
migración en las áreas donde ésta principalmente se
origina.

Creo que aquí existe una responsabilidad
pastoral particularmente en algunos Estados, y
consiguientemente las Iglesias Particulares deben
afrontar. Pienso en Michoacán, Jalisco, Guanajuato,
Zacatecas y Durango.

Debe crecer la sensibilidad al fenómeno y la
responsabilidad pastoral:

a) Plantear la problemática de la migración al
pueblo,  para que vea dificultades, problemas,
consecuencias, ética, familiares y sociales.

b) Los que se han decidido, darles alguna
credencial de su pertenencia a la Iglesia Católica,
orientarlos acerca de las “Estaciones Migratorias”, las
Casas del Migrantes, y sus deberes como católicos de
vincularse ahí donde decidan permanecer, a sus
respectivas parroquias.

c) Hacerles conciencia de sus deberes familiares,
del respeto a sus valores patrios, y a los valores éticos,
que tienen vigencia y exigencia en cualquier lugar y
contexto donde se decida a vivir.

d) Que se pan ellos respetar y hacerse respetar en
su dignidad, y que no traicionen su identidad de
mexicanos, católicos, con raíces y tradiciones de su
propia comunidad.

e) Si fuese posible, enviarles una hoja parroquial,
o el periódico de la diócesis, noticias de las fiestas
patronales, etc., para que se facilite el conservan
vínculos con su comunidad de origen.

f) Darles un Catecismo, Sagrada Biblia, vida de
Santos, devocionario; en donde sea posible una Misa,
como ceremonia religiosa de oración y despedida.

8.- CONCLUSIÓN.
El rostro del migrante es una síntesis de tantos

rostros de dolor y sufrimiento. La migración es como
un “iceberg” del que dicen se ve tan solo emerger una
cuarta parte de su verdadero volumen.

Cuando nosotros vemos el rostro de nuestros
hermanos que llegan a la “Central de Autobuses”, o
que vienen devueltos de USA, comprendemos su dolor
y su esperanza. Un sufrimiento que cala en lo profundo
del alma. Su tristeza, su soledad, su fracaso y su
angustia. Migración por buscar un trabajo mejor



remunerado, que ha llevado a nuestros hermanos a
estrujarse interiormente en la dialéctica: ilusiones-
desengaños,  esperanzas-fracasos, intentos-
cancelaciones.

Este drama humano de proporciones enormes,
más de un millón anual que intentan ilegalmente entrar
en USA, a lo largo de toda la frontera norte, no pueden
dejarnos insensibles.

Nos involucramos todos: Estados y Diócesis
“Productores de Migración”, Estados y Diócesis
“Receptores”. Países: USA – MÉXICO.

Por ser un fenómeno humano nadie puede
quedarse insensible. Tender la mano al hermano es
exigencia fundamental del Evangelio.

La caridad cristiana tiene que manifestarse en:
la hospitalidad, acompañamiento, promoción,
orientación, defensa, ayuda y reglamentación. Son 7
dimensiones en las que cada quien deberá involucrarse,
conforme a sus dones, competencia y papel social que
desempeñe.

Deseo insistir en que un problema que atañe a
tantos, es deber de caridad de todos. Y por lo tanto no
me quiero quedar como es frecuente, en análisis o
denuncias, que si bien tienen su valor y función de
sensibilización, no van más adelante.

La Iglesia está demostrando su compromiso
real, en los centros de hospitalidad y acogida que ha
sembrado en la Frontera Norte. En su participación al
lado de muchos otros, en el análisis, diagnóstico y
sensibilización.

Pero necesitamos mayor conciencia nacional e
interamericana de este drama, y un diálogos que se
institucionalice y busque caminos concretos de
solución.

¡El dolor de un ser humano, es dolor de un
hermano, es mi dolor!.

Por ello podemos agregar que la sociedad actual
profundamente marcada por el fenómeno de la
movilidad humana, la pastoral de la misma abarca y
compromete a todos los sectores de la pastoral eclesial.

Terminemos diciendo que:
Dios es energía, vida y unidad. Alma del mundo.
Cuando el mundo tuvo una primera unificación

material en el Imperio  Romano, los primeros
representantes de la nueva fraternidad, aunque
insignificantes numéricamente, se sintieron y fueron
“sal de la tierra y alma del mundo”.

La nueva y más profunda unificación del
mundo, de la industrialización y tecnología de la
economía y cultura requieren y solicitan un suplemento

de “alma”, un despertar; profundizar una nueva
irradiación de la fraternidad anunciada por Cristo al
mundo.

¡Esta es nuestra fuerza, nuestro compromiso y
nuestra esperanza!

Emilio Carlos Berlie Belaunzarán
III OBISPO DE TIJUANA
PRESIDENTE DE LA C.E.M.  y  T.

El Departamento de Migrantes de la Comisión
Diocesana de Pastoral Social, damos a conocer un
servicio que ofrece una persona conocida y de gran
confianza, ajena a esa Comisión, pero que lo vemos
muy conveniente para nuestros feligreses jubilados por
los Estados Unidos de Norte América.

Este servicio consiste en el Programa de
“Reembolso de Impuestos”. Este Programa permite que
todos los pensionados y jubilados que reciben cheque
del Seguro Social Americano pueden hacer trámite para
que se les reembolse el impuesto que la Administración
del Seguro Social Americano les quita. Se necesitan
las formas 10 y 25, y lo pueden hacer por 3 años retro-
activos.

Las formas se pueden adquirir dando el número
del Seguro Social de la persona que recibe la pensión.

Si a alguno le interesa y ve conveniente este
servicio, puede recibir mayores informes con:

Sr. Cura Salvador González Ruiz.
Sr. José Luis Ruvalcaba

Allende No. 18, C.P. 47130.
723 Citadel Drive.

San Gaspar de los Reyes, Jal.
Walnut, Ca. 91789

Tel. (378) 5-11-76.
Tel (714) 595-05-72

5-26-75 y 5-26-76
(después de las 5 de la tarde)

MENSAJE DEL EPISCOPADO MEXICANO
A LOS CATEQUISTAS

1.- Al concluir nuestra 49 Asamblea Plenaria, en
la que hemos reflexionado sobre el MINISTERIO DE
LA CATEQUESIS EN EL MARCO DE LA
EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA, queremos
enviar un saludo cariñoso y fraterno a todos los
catequistas de México, mujeres y hombres, y decirles
una palabra de aliento para animarlos a continuar en su



servicio, que es esencial en la misión de la Iglesia para
la formación de la fe del pueblo de Dios. Agradecemos
y felicitamos a todos, especialmente a los que trabajan
en regiones indígenas, en la periferia de las ciudades o
en lugares apartados o remotos del campo, que por
largos años han prestado este servicio a sus hermanos
con gran abnegación y generosidad.

2.- Queremos resaltar que “ser catequista” es
una vocación en la Iglesia, que nace de su misma
condición de bautizado y confirmado. Por lo mismo,
todo catequista debe tener conciencia no solamente de
su pertenencia a la Iglesia, sino también de su quehacer
evangelizador, que realizará mejor en la medida en que
viva profundamente su comunión eclesial.

El catequista, por tanto, estaría dispuesto a vivir
entregado a la edificación de la comunidad cristiana,
poniendo en juego las capacidades y carismas recibidos
del Espíritu para bien de todos.

Hemos tomado muy en cuenta su petición, a
fin de que se instituya el servicio de los catequistas
como un ministerio laical; y daremos los pasos
necesarios para lograrlo.

3.- La eficacia de la catequesis depende de la
acción del Espíritu Santo y del testimonio y la vida
espiritual del catequista, pues sólo quien ha visto y oído
a Dios lo puede comunicar a los demás.

Les invitamos, por ello, a poner todo su empeño
en madurar su propia fe por medio de la oración intensa,
la escucha asidua de la Palabra, la práctica frecuente
de los sacramentos, la atención a los signos de los
tiempos, la entrega sacrificada a su misión y el
compromiso de un amor integral a los hermanos, sobre
todo a los más necesitados.

Santa María de Guadalupe es la primera
catequista de América Latina y un modelo para todo
catequista, pues ha educado siempre a nuestro pueblo.
Son un ejemplo también Juan Diego y Los Niños
Mártires de Tlaxcala, así como el Papa Juan Pablo II,
catequista itinerante de nuestros días.

4.- Somos conscientes de la necesidad que todos
los laicos tienen de una formación más sólida e integral.
Esta necesidad es más urgente para los catequistas, cuya
misión es comunicar a los demás el mensaje de Cristo.
Se requiere incluso una formación permanente que les
ayude a conocer mejor su fe, a crecer en experiencia y
a mantener un proceso de constante conversión. Por lo
mismo deseamos que se multipliquen, por todas partes
centros, escuelas e institutos de formación para
catequistas.

5.- Les recomendamos tener muy en cuenta

algunos aspectos que en este momento nos parecen más
importantes para la catequesis, como son:

+ Dar a la Palabra de Dios el lugar primordial que
le corresponde, leyéndola de acuerdo a la tradición, al
Magisterio de la Iglesia y a la situación concreta de la
comunidad.

+ Asumir la religiosidad popular como una forma
de catequesis, aprovechando el sentido celebrativo de
nuestro pueblo.

+ Asegurar la transmisión fiel de los contenidos
fundamentales de la fe y contrarrestar los ataques de
las sectas.

+ Hacer un esfuerzo para que la catequesis llegue
a todos: niños, adolescentes, jóvenes y adultos; grupos,
movimientos y ambientes, especialmente a la familia,
primera educadora de la fe.

+ Dar la importancia debida a la doctrina social
de la Iglesia, en orden a que los cristianos asuman su
responsabilidad y compromiso en el campo social,
económico y político.

+ Utilizar adecuadamente los medios de
comunicación social y acercarse a éstos con espíritu
crítico, ya que transmiten valores y antivalores que
afectan la fe de los cristianos.

+ Tomar en cuenta los valores cristianos presentes
en la cultura de nuestro pueblo, para conservar y
fortalecer nuestra identidad.

6.- Conscientes de nuestra responsabilidad de
Pastores, nos comprometemos a acompañar a nuestros
catequistas, brindándoles el apoyo en recursos y medios.

Igualmente exhortamos a nuestros sacerdotes a
responder con entusiasmo a la responsabilidad de
educadores en la fe en sus comunidades, especialmente
a través de la catequesis.

Pedimos al Señor Jesús los llene de su gracia y
los conserve en la fe, la esperanza y la caridad.

ADOLFO A. SUÁREZ RIVERA
Arzobispo de Monterrey
Presidente de la CEM

MANUEL PÉREZ-GIL GONZÁLEZ
Arzobispo de Tlalnepantla
Secretario General de la CEM

ABELARDO ALVARADO ALCÁNTARA
Obispo Auxiliar de México
Presidente de la Comisión Episcopal de

Evangelización y Catequesis



REUNIÓN DEL PRESBITERIO
“Para prepararnos al Adviento-Navidad

1991”
El día 13 de noviembre nos reunimos los

Sacerdotes de la Diócesis a prepararnos al Adviento-
Navidad, mediante la oración y la reflexión, tomando
como base especialmente los “Temas de Evangelización
Adviento-Navidad” que presentó el equipo diocesano
de Evangelización y que tienen como lema: “Con María,
fortalezcamos nuestra cultura cristiana”.

Después de la oración que dirigió el equipo
diocesano de promoción integral del presbiterio, nos
reunimos en grupos de reflexión, por decanatos, para
responder a dos preguntas:

1.- ¿Cuáles son tus reflexiones acerca de este
tema? (Escribe algunas ideas-fuerza).

2.- Como sacerdotes, ¿a qué nos compromete
este tema?

Estas fueron las aportaciones:

TEMA 1: SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ASUME Y TRANSFORMA LA CULTURA DE
NUESTRO PUEBLO. ( Decanatos Ayotlán y
Lagos de Moreno)

1.1.- Ideas fuerza:
• María es la primera persona que asume,

evangeliza y transforma las culturas existentes en el
nacimiento de México.

• María de Guadalupe, valora y purifica la cultura
indígena.

• La conquista tuvo por resultado la pérdida de
algunos valores y la adquisición de otros, sobretodo en
los valores religiosos.

• Valorar la cultura azteca, fruto de muchas
culturas.

• Contrasentido entre lo que decían y hacían los
conquistadores.

• El símbolo representado por el “hecho
guadalupano” es de mayor trascendencia para nuestra
cultura que el mismo símbolo patrio.

1.2.- Compromiso:
• Conocer, asumir y evangelizar la cultura de

nuestros pueblos.
• Continuar purificando de manera más intensa

la cultura moderna que estamos viviendo.

• Profundizar y vivir el mensaje guadalupano,
hoy.

• Desde el Evangelio del “Único Dios por quien
se vive” ofrecer soluciones a los problemas
actuales.}María de Guadalupe sigue presente en la
cultura de nuestro pueblo; nuestra evangelización debe
permitir que esta presencia siga creciendo, como
unificadora de culturas actuales.

TEMA 2: EL MENSAJE
EVANGÉLICO DE MARÍA DE GUADALUPE SE
RECIBE EN ESPÍRITU DE POBREZA.
(Decanatos San Juan y Atotonilco)

2.1.- Ideas fuerza:
• Destacar del relato del Nicám Mopohua la

insistencia de la Sma. Virgen que sea Juan Diego el
“embajador muy digno de confianza”.

• La riqueza material nunca satisface la totalidad
de las aspiraciones.}

• La persona es más importante que el tener.
• La administración económica de los bienes

parroquiales es función también de los laicos.
• Juan Diego es pobre ante Dios y ante los

hombres.
• Tener justa jerarquía de valores.
• La pobreza es camino de perfección (joven

rico). Los bienes son medios, no fin.
• Necesitamos ser humildes para ser pobres.

2.2.- Compromiso:
• A veces el sacerdote se deja llevar por la codicia.
• Vivir la pobreza, como medio más eficaz para

predicarla a los demás.
• Revisión de nuestra propia vida. Ser buenos

administradores de todos los aspectos de nuestra vida.
• Desprendernos totalmente de nosotros mismos

y abandonarnos en manos del Señor.
• Ser buenos administradores de lo que la gente

pone en nuestras manos, pero de manera organizada.
Atender económicamente los trabajos de la Pastoral.

• Dar a conocer las entradas y salidas de los
bienes.

• Revisar la caridad organizada.
• Revisar los elementos u objetos de las

Celebraciones.

TEMA 3: MARÍA DE GUADALUPE
NOS PROMUEVE AL DIÁLOGO LIBERADOR.

(Decanatos Jalostotitlán y



Tepatitlán)

3.1.- Ideas fuerza:
• Destacar el diálogo de María con Juan Diego:

lo llama por su nombre (diminutivo), le da a conocer
su misión y lo impulsa a realizarla.

• Abajamiento con los sencillos.
• Presencia de María en el encuentro de dos

culturas que se fusionan.
• Tener en cuenta la dignidad de la persona como

condición para entablar un diálogo.
• Actitud de escucha para entablar un diálogo.
• Valorar el diálogo como acercamiento entre

personas y culturas.
• A ejemplo de María debemos encarnar el

Evangelio.
• Liberación del pecado y diálogo con Dios.
• Amor al prójimo, como María se acerca al

indígena.
• Fomentar el diálogo en las familias.

3.2.- Compromiso:
• Como sacerdotes debemos preparar el camino

al Señor, primero en la escucha y vivencia de Dios y
luego en el cumplimiento de la misión.

• Asumir la responsabilidad de propiciar el
diálogo.

• Encarnarnos en la realidad de nuestro pueblo, a
ejemplo de la Virgen.

• Ser fieles al Mensaje y a los destinatarios.
• Buscar el diálogo entre nosotros los sacerdotes.
• Propiciar que los agentes sean misioneros

colaboradores
• Dar importancia a los M.C.S. en la transmisión

del Mensaje.
• No hacer acepción de personas, a no ser los más

pobres.
• Predicación con sencillez de diálogo. Esfuerzo

por predicar de manera sencilla (hacernos entender)
• Provocar confianza en la fuerza de Dios que

auxilia.
• Más disponibles para con la gente.
• Imitar a los grandes evangelizadores en su

acercamiento a la gente.

TEMA 4: SANTA MARÍA DE
GUADALUPE ACOMPAÑA EL DESARROLLO
DE NUESTRA CULTURA
(Decanatos de San Julián y Arandas)

4.1.- Ideas fuerza:
• La Virgen como modelo de fe y de relación con

los demás
• Devoción mariana expresada más en las obras

que en el sentimentalismo
• La auténtica devoción a María debe llevar a

Cristo.
• Valorar la religiosidad popular sin descuidar la

necesaria purificación de sus prácticas.
• Destacar e imitar las virtudes de María que más

iluminan nuestra cultura.
• Tener en cuenta que el Espíritu Santo es el

primer evangelizador y que un requisito indispensable
para el que evangeliza es la oración por quienes se
evangeliza.

• Ver cómo María es modelo de vivencia de su
propia cultura

• La evangelización debe llegar a la raíz de la
cultura.

4.2.- Compromiso:
• Nos comprometemos a evangelizar la

religiosidad popular.
• Como María, estamos llamados a ser pioneros

en nuestra relación con Dios en la oración y en la
vivencia de sus virtudes.

• Profundizar en el papel de María en la historia,
para vivir nuestro propio papel.

• Revisar nuestra propia devoción a María.
¿Somos modelo de amor y devoción a ella?

• Sentirnos parte de una comunidad que es
mariana por excelencia y vivir con el pueblo esta
devoción.

• Aprovechar el acontecimiento de los 500 años
de evangelización para profundizar la evangelización.

• Respetar la devoción sencilla de la gente; no
destruirla sino encauzarla

• Seguir el ejemplo de Juan Diego en cuanto a
disponibilidad, sencillez y atención a escuchar y
transmitir el Mensaje.

TEMA 5: VAMOS A CRISTO A
TRAVÉS DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

(Decanato Yahualica y
Seminario)

5.1.- Ideas fuerza:
• Santa María de Guadalupe es la estrella de la

evangelización en nuestras tierras.
• Santa María de Guadalupe da a conocer a Jesús.



Cristo llegó a América por María.
• María nos reúne en comunidad
• María sigue encarnada en la vida del pueblo
• María modelo perfecto del discípulo de Dios.
• María nos compromete en la Evangelización
• María nos encamina a hacer lo que Jesús

diga}maría vive la comunión y la participación.
• Nuestra devoción a María es verdadera si nos

conduce a Jesús
• María en intercesora

5.2.- Compromiso:
• Poner la devoción mariana en el lugar que le

corresponde
• Predicar a María desde la Sagrada Escritura
• Presentar a María como miembro de la Iglesia
• María mujer fuerte y activa, encarnada y

comprometida con su pueblo
• María modelo sencillo en la fe, esperanza y

caridad
• Encauzar la religiosidad popular
• Imitar a María en sus virtudes; en su

compromiso fiel y sencillo,  en su actividad y
obediencia.

ESTUDIO DEL “DOCUMENTO DE
CONSULTA DE LA IV CELAM”.

ENERO 8-9 DE 1991.

El Presbiterio diocesano se reunirá, Dios
mediante, los días 8-9 de Enero para reflexionar sobre
el “Documento de consulta de la IV CELAM”. A este
propósito nos puede ir sensibilizando esta parte del
Mensaje que dirigió a la CEM su Presidente Mons.
Adolfo Suárez Rivera, el 22 de julio de 1991 en la sede
CEM:

“Nuestra Iglesia en Latinoamérica han acogido
con gozo la apremiante invitación de Su Santidad y,
aunque en diversos grados según las posibilidades y
características de los diversos pueblos, podemos decir
que nuestras Iglesias se están preparando para la
celebración del medio milenio de la llegada de la Buena
Nueva. Esta respuesta tan positiva se articulará y
expresará, en forma concreta, en la IV Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano que el Santo
Padre inaugurará, Dios Mediante, en Santo Domingo,
el 12 de octubre de 1992, y cuyo tema, como ya sabemos
será: “Nueva Evangelización, promoción humana,
cultura cristiana, Jesucristo ayer, hoy y siempre” (Cfr.
Hb 13, 8). Y el mismo Juan Pablo II nos dice que: “La

figura del Salvador será ciertamente el centro de la
Conferencia en Santo Domingo. Los Obispos de
Latinoamérica se reunirán allá para celebrar a
Jesucristo: la fe y el mensaje del Señor difundido por
todo el continente”. Y la idea central e iluminadora del
tema de la mencionada Conferencia es “La Nueva
Evangelización”.

Esta Nueva Evangelización –como todos
sabemos- es una nueva etapa de la evangelización ya
inicia la conexión con Medellín y Puebla viene a
confirmar y ahondar en las opciones fundamentales de
nuestra Iglesia y renovar su ímpetu misionero (su fervor
misionero). “Se trata de trazar ahora, para los próximos
años una nueva estrategia evangelizadora, un plan
global de evangelización, que tenga en cuenta las
nuevas situaciones de los pueblos latinoamericanos y
que constituya una respuestas a los retos de la hora
presente, entre los que están en primer plano la creciente
secularización, el grave problema del avance de las
sectas y la defensa de la vida en un continente donde
deja sentir su presencia destructiva una cultura de la
muerte”. Puebla ha señalado la incoherencia que existe
en nuestros pueblos Latinoamericanos: su fe cristiana
arraigada y la condición dolorosa que subsiste en ellos:
injusticias y agudas pobrezas. Y añade Puebla: “son un
índice acusador de que la fe no ha tenido la fuerza
necesaria para penetrar en las estructuras e ideologías
dominantes, ajenas al ser de nuestros pueblos. Afrontar
estas situaciones, para que surja una organización social
más humana y fraterna, es un reto para la Nueva
Evangelización en el continente.

En efecto “De la Nueva Evangelización forma
parte integrante la doctrina social de la Iglesia, ya que
la doctrina social tiene de por sí el valor de un
instrumento de evangelización: en cuanto tal, anuncio
a Dios y a su misterio de salvación en Cristo a todo
hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí
mismo” (C. A. 54). Por esto ha parecido oportuno al
Santo Padre que en el tema de la IV Conferencia general
del Episcopado Latinoamericano, figura, como segundo
elemento, “La promoción humana, teniendo presente
–dice el Papa el mundo de los pobres, sobre todo los
más necesitados: los indígenas, los afroamericanos, los
marginados de las grandes urbes o de las poblaciones
diseminadas por lugares recónditos del inmenso
continente”. El tercer elemento del tema de la ya cercana
Conferencia de Santo Domingo es la
EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA, a la que el
Santo Padre ha llamado con su justo nombre “la
inculturación del Evangelio”. Es una aportación muy



original y grandemente enriquecedora en el Magisterio
de Juan Pablo II. “Como Cristo nos salvó encarnándose,
haciéndose semejante a los hombres, la Iglesia cuando
anuncia el Evangelio y los pueblos lo acogen en la fe,
se encarna en ellos y asume sus culturas (Cfr. Dis. En
Cartagena, Colombia, 1986). La fe necesita hacerse
cultura, necesita inculturarse” (Lima 1988 por esto,
“una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente
acogida, ni totalmente pensada ni fielmente vivida”
Carta del Pontif. Cons. Para la Cultura, Mayo 1982).
También en Quito (1985) decía a los intelectuales que
la evangelización “no destruye, sino se encarna en los
valores, los consolida y los fortalece. Más aún, los
valores autóctonos encontrados antes de la
evangelización y que se llaman “Semillas del Verbo”,
la inculturación los hace crecer, porque el Verbo, antes
de hacerse carne, para salvarlo todo y recapitularlo todo
en El, está en el mundo como luz verdadera que ilumina
a todo hombre”.

Toda esta rica novedad nos ofrece el Papa, sobre
todo, en su Carta Encíclica Redemptoris Missio (Dic.
7 de 1990). Lo que importa, pues, es evangelizar la
cultura y las culturas del hombre (en el sentido y en los
términos que le da la Gaudium el Spes) –para alcanzar
y transformar, con la fuerza del Evangelio, “en
profundidad y hasta sus mismas raíces, la cultura y las
culturas del hombre... tomando siempre como punto
de partida la persona y teniendo siempre presente las
relaciones de las personas entre sí y con Dios” (EN
20). El CELAM –organismo de servicio a nuestras
Iglesias Latinoamericanas- a petición de nuestras
Conferencias Episcopales y del propio Santo Padre, está
siendo un fuerte apoyo en la reflexión y en la
preparación de la ya eminente conmemoración del V
Centenario que habrá de culminar con la IV Conferencia
General. En lo que va de estos años el CELAM ha
realizado reuniones, estudios, intercambios, encuentros,
(de carácter regional y nacional), ha propiciado
publicaciones,  en donde el tema de la Nueva
Evangelización ha sido centro de convergencias. Y,
como preparación directa a la IV Conferencia General,
el CELAM entregó a los obispos y a sus Iglesias un
primer Documento intitulado “Elementos para una
Reflexión Pastoral”, el cual suscitó no pocos aportes
en nuestras Iglesias y de estudiosos y expertos. Y,
posteriormente, ha elaborado el DOCUMENTO DE
CONSULTA”, que Uds. Hermanos Obispos, ya tienen
en sus manos y están estudiando en sus Iglesias. Es
muy importante, pues, nuestra activa y responsable
participación, de otra manera no estaremos presentes,

no se nos tomará en cuenta, en Santo Domingo. Aún
estamos a tiempo de hacerlo.

II ENCUENTRO DIOCESANO DE EQUIPOS
LITÚRGICOS, CANTORES Y GRUPOS

MUSICALES.

1.- CRÓNICA DEL EVENTO.
Circularon con anticipación las invitaciones para

el segundo encuentro Diocesano de Equipos Litúrgicos,
Músicos y Cantores.

Se programó para el 20 de Noviembre pensando
que por ser un día de fiesta nacional podrían más
fácilmente asistir.

Y... ¿así fue! Hubo una buena respuesta,
alrededor de 200 personas. Asistieron de: Atotonilco,
Arandas, Ayotlán, San José de los Reynoso, Jalos, San
Miguel el Alto, San Sebastián, San Juan, Tepatitlán,
Yahualica y Tototlán, destacando por su mayor
asistencia Arandas (40) y Tepa (32).

El objetivo fue “Propiciar un encuentro de
Equipos Parroquiales de Liturgia, Cantores y Músicos
que los anime, motive y capacite para desempeñar mejor
su función en las Celebraciones”.

A las 10 hrs. Comenzaron las inscripciones,
seguidas de una dinámica de presentación, lo cual
hicieron cantando.

A las 11 hrs. El Sr. Vicario Don Luis Navarro
les dio la bienvenida diciéndoles: “Nos da gusto ver
cómo corresponden a ese llamado que se les hace. La
Iglesia, en el movimiento litúrgico, trabajó para dar un
documento que vaya guiando y orientando; así, Vaticano
II aprobó un documento sobre Sagrada Liturgia y
Música Sagrada en la Liturgia.

En nuestra diócesis se organizó con los Hnos.
que tienen esta facilidad, un equipo que prepara material
de estudio y estas reuniones. Deben ustedes prepararse
dentro de sus distintas actividades litúrgicas.

El Señor los ilumine y ayude para que no
pierdan el interés; sigan desarrollando sus aptitudes y
sigan siendo testigos en su comunidad y en la diócesis”.

La oración se hizo reflexionando en grupos el
evangelio de S. Juan 1, 35-46 y expresando sus
conclusiones en una cartelera en el plenario.

Después se separaron en dos grupos: Los
músicos y cantores, en el salón del segundo piso donde
el Padre Raúl Gómez les trató el tema “El ministerio
del canto en la Celebración”; y en la planta baja los
equipos litúrgicos en donde estudiaron el tema “El



ministerio de los equipos litúrgicos en la Celebración”,
dirigida por el Padre Francisco Escobar. Entregaron
materiales con textos de documentos.

Después de un merecido descanso en donde
disfrutaron unas sabrosas botanas y una música alegre,
nos reunimos en un plenario donde nos hicieron
partícipes del trabajo que se realizó y las conclusiones
a las que llegaron.

También se dio contestación a algunas
preguntas que ahí surgieron como: ¿Deben renovarse
seguido los cantos? El Padre Raúl les dijo que los
criterios están dados –que la comunidad es la que da la
respuesta con su participación. El encargado del coro
debe vigilar que no se pierda su ministerio. También se
preguntó ¿Por qué no se dieron los dos temas a todos
los participantes? Se alargaría demasiado, además nos
unificó algo; los documentos del Vaticano II,; pero
diferente, de acuerdo al ministerio de cada grupo.

Se terminó el encuentro con una rica comida
compartida con la que cada uno trajo y amenizada con
música y cantos mexicanos.

San Juan de los Lagos, Jal.
Noviembre 20 de 1991.

VI   JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD

Miles de jóvenes acogen con alegría el mensaje
de libertad que nos dirigió el Papa Juan Pablo II con
ocasión de la VI Jornada Mundial de la Juventud.
Celebrada en Cheztochowa, Polonia los días 14 y 15
de agosto de 1991.

Somos Marilú García y Lupita Gómez;
formamos parte del equipo diocesano de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes en nuestra diócesis y con mucho
cariño queremos compartirles un poco de nuestra
experiencia al participar en la VI Jornada Mundial de
la Juventud acontecimiento tan hermoso y trascendental
en la vida de nuestra Iglesia.

Desde nuestro ser de laicos sentimos profunda
alegría, encontrarnos con jóvenes de todo el mundo y
compartir la misma fe y el deseo ferviente de vivir
auténticamente nuestra vocación de laicos
comprometidos con la Iglesia que tanto amamos.

Bajo tantas circunstancias: de encontrarnos con
otra cultura, lejanía, idiomas, todo nos era sorpresivo y
vibramos profundamente con los anhelos de nuestra
Iglesia, expresados tan fervorosamente por nuestro
querido Santo Padre para esta ocasión que nos dice esto:

“Las Jornadas Mundiales de la Juventud marcan

etapas muy importantes para la vida de la Iglesia que
en la perspectiva del año 2000, busca intensificar su
compromiso evangelizador en el mundo
contemporáneo; las Jornadas quieren alimentar vuestra
fe, e imprimir nuevos impulsos a vuestro apostolado”.

Así pues en esta ocasión en Chenztochowa bajo
la mirada amorosa de la Madre de Cristo y Madre
nuestra meditaremos sobre el tema que he propuesto
para esta jornada “Habéis recibido un Espíritu de hijos”
(Rm 15, 8) para todos los jóvenes del este, oeste, norte
y sur vuestra peregrinación será un testimonio de fe,
ante el mundo entero. Será una peregrinación de libertad
a través de las fronteras de las naciones que se abren
cada vez más a Cristo Redentero del hombre.

“Señora de Jasna Góra, acepta nuestra multitud
en peregrinación a este Cenáculo, que quiere ser como
el Cenáculo de Jerusalén, en el que perseverabas en la
oración junto con los Apóstoles, acoge nuestra multitud
de lenguas, guíanos por el sendero de la fe siguiendo a
Cristo, alcánzanos de Dios que “ardan nuestros
corazones”, como sucedió con los discípulos de
Meaux”. (Lc 24.32)

Sobre todo con los Jóvenes Latinos
comentábamos:

¿Cómo no vibrar ante estas perspectivas de
nuestra Iglesia? Ante estos triunfos de Cristo que, en
nuestros días sigue derramando su amor sobre la
humanidad tan deseosa de más fraternidad, de más
comprensión, de ser respetada en sus derechos humanos
fundamentales.

Así mismo fue hermoso escuchar a los jóvenes,
“la voz de los jóvenes” que en muchas estructuras es
muda; ¡en la Iglesia la voz de los jóvenes debe ser vida!.
Que significativas y elocuentes fueron las palabras del
Emmo. Cardenal Ernesto Pirónio en el momento del
diálogo con los jóvenes: ¿Iglesia joven que dices de ti
misma?. ¡Qué mejor ocasión que estos momentos de
la historia! para ver, discernir, auscultar la “figura” de
los jóvenes cristianos de los años “90”, que son
llamados a vivir la perenne novedad del evangelio en
estos tiempos maravillosos y dramáticos del tercer
milenio: Libertad y amor, en un clima de generosidad
y experiencia de amor a Jesús y a los hermanos; no
basta ser libres, sino darse a los hermanos con libertad,
que nosotros con el Señor y la fuerza del Espíritu
debemos continuar caminando en la comunión
espiritual de las Iglesias.

Los jóvenes de los cinco continentes dieron sus
testimonios, hablaron de la problemática juvenil de sus
países, expresaron sus compromisos escuchamos



palabras como estas:
“Nosotros los jóvenes de África queremos vivir

una Iglesia que sea un círculo no un triángulo, queremos
vivir la libertad de los hijos de Dios en la vivencia de
comunidad y fraternidad”.

“Soy de la India, donde muchos males afectan
a la juventud; la drogadicción, los vicios, la apatía,
diversas influencias, pero los jóvenes comprometidos
queremos llevar a todos un mensaje: Que somos y
debemos vivir libres porque Cristo nos ha liberado”.

“Los Africanos somos muy sensibles y
pensamos que la lucha por guardar las leyes humanas
en todo el mundo es importante. El respeto a los
derechos humanos en África y pedimos al Consejo
Pontificio hacernos un Forum para luchar por los
derechos humanos en África”.

“La injusticia es una amenaza para el mundo;
somos los jóvenes que representamos el bloque de los
países del Este; hemos vivido por largos años privados
de la libertad bajo regímenes totalitarios pero tenemos
testimonios que nos hablan que aún en la prisión se es
interiormente libre y que esa libertad de “Ser” nos viene
de Cristo y estamos dispuestos a seguir luchando por
nuestra libertad interior y exterior.

Muchos más fueron los testimonios que
escuchamos, todos hablan de jóvenes conscientes y
comprometidos en la búsqueda de la paz, la justicia y
la libertad, en busca del Reino de Dios, en nuestros
días.

También compartimos tres días de preparación
espiritual en varias Iglesias destinadas para cada idioma.
En el tema que nos dieron escuchamos que: “Libertad
es la capacidad de construir nuestra propia existencia
con libertad y amor, en la verdad porque Jesús es la
libertad, verdad y amor. “Hemos sido llamados a la gran
libertad de los hijos de Dios. A la medida de Jesucristo
somos libres, más libres que toda la libertad que nos
puedan dar; que hemos renacido a la libertad por Jesús;
que nuestra libertad crece con nuestra comunicación
interior con Jesús. Que debemos entrar en la identidad
de Jesús, que debemos ir a El, que sólo Jesús nos salva
y se consigue en la comunidad –Iglesia: -cuerpo, -
presencia palpable de Jesús, -fraternidad, -servicio.

Que tenemos la capacidad de revisarnos, de
liberarnos a nosotros mismos, que podemos empezar a
ser libres con la libertad verdadera de Jesús, que
podemos liberarnos de la presión de la cultura y de todo
lo que no nos deje ser libres.

Palabras de despedida a los jóvenes presentes

en la VI Jornada mundial de la Juventud.

Queridos jóvenes:
1) Ha llegado el momento de la despedida. Nos

despedimos bajo la mirada de la “Virgen Negra”, la
Virgen de Jasna Góra, que hoy contemplamos en la
gloria de la Asunción al cielo. En ella la naturaleza
humana alcanzó su expresión más alta, inferior sólo a
la perfección del Hijo, el Verbo encarnado. María está
delante de nosotros como el modelo de una vida que
supo crecer hasta la madurez plena. “Crecer”,
“madurar”: es el empeño característico de la juventud.
En el ámbito biológico, cuando te detienes, cuando ya
no creces, es señal de que comienzas a envejecer. Esta
ley vale también para el espíritu, con la diferencia de
que el espíritu no tiene límites biológicos de
crecimiento. Precisamente por esta razón no puede
envejecer. Queridos jóvenes, éste es el compromiso que
la Virgen os deja: crecer domo personas desarrollando
los talentos del cuerpo y del espíritu: creced como
cristianos, tratando de ser santos; creced como testigos
de Cristo, luz del mundo.

2) María Santísima os indica también el camino
de este itinerario de crecimiento: el camino es Cristo
Jesús. Es un camino empinado, estrecho y fatigoso. Pero
para quien sabe recorrerlo, haciendo del Evangelio la
norma de la propia vida, es un camino que introduce
en la alegría verdadera. Jóvenes “recibisteis un espíritu
de hijos” (Rm 8, 15). ¡No desperdiciéis esta estupenda
herencia!. Sed exigentes ante el mundo que os rodea;
sedlo en primer lugar con vosotros mismos. Sed hijos
de Dios: ¡sentíos orgullosos de ellos!. No os resignéis
a la mediocridad; no os rindáis a los condicinamientos
de las modas corrientes, que imponen un estilo de vida
no conforme con los ideales cristianos; no cedáis a los
halagos del consumismo. Cristo os llama a grandes
empresas. No lo defraudéis, pues os defraudaríais a
vosotros mismo. Con la fuerza que Cristo os da, llevad
a todos el anuncio de que Dios quiere hacer de cada ser
humano un hijo suyo. Que vuestro testimonio sea la
levadura de ese mundo nuevo al que cada uno aspira:
un mundo verdaderamente justo, solidario y fraterno.
María, la Madre de Dios y de los hombres, caminan
con vosotros”.

Cordialmente: Marilú García y Lupita
Gómez.

       AGENDA DE ENERO 1992
L. 6.- Decanato Jalostotitlán: Reunión del Consejo.
L. 6.- Decanato Ayotlán: Reunión del Consejo



(Betania).
L. 6.- Decanato Yahualica: Reunión del Consejo

(Parroquia S. Miguel)
L. 6.- Decanato Atotonilco: Reunión del Consejo

(S. Fco. de Asís).
L. 6.-  REUNION DE SACERDOTES

RELIGIOSOS.
M. 7.- Reunión del Equipo diocesano de Liturgia.

(San Juan).
M. 8.- Reunión de EDPIP: Promover reuniones

generacionales. San Juan
M. 8 y 9.- REUNION PLENARIA DEL

PRESBITERIO. Documento de consulta IV CELAM.
Seminario. De 10: 00 a 6. 00 p.m.

S. 11.-Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar (Tepatitián).

D. 12.- Celebrar día del Migrante
L. 13.- Decanato San Juan: Reunión del Consejo

(San José).
L. 13.- Decanato Tepatitián: Reunión del Consejo

(Tecomatlán)
L. 13.- Decanato Arandas: Reunión del Consejo

(Santiaguito)
L. 13.- Decanato Jalostotitlán: Convivencia del

Consejo
L. 13.- Coordinadores decanales de Grupos de

reflexión asisten a la Reunión del Consejo del decanato
Arandas.

M. 14 al 29.- Visita de la Imagen Peregrina de
Ntra. Sra. de San Juan al Decanato Ayotlán.

M. 15.- Reunión del Equipo de G.A.M.
J. 16.- Decanato San Julián: Reunión del Consejo

(S. José de los R.)
S. 18.- Reunión del Equipo de Evangelización

Integral (Tepatitián)
S. l8 y 19.- Tallerde capacitación para agentes del

trabajo prematrimonial (Casa de Ejercicios. Atotonilco)
V. 24 a 26.- Encuentro diocesano de Formación

de Agentes. (G.A.M, campesinos, familia, jóvenes,
vocaciones). En Atotonilco

S. 25.-Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Juvenil. (Jalostotitlán)

J. 30 al 15 de Feb.- Visita de la Imagen Peregrina
de Ntra. Sra. de San Juan al decanato Atotonilco.

ORACION DEL V CENTENARIO DE
EVANGELIZACION EN AMERICA LATINA.

Jesucristo; hace quinientos años que tu

Evangelio llegó a nuestra tierra. Desde entonces,
América Látina cree en ti.

Esa fe es nuestro tesoro, riqueza que nos alegra
aún en medio del dolor y la pobreza. Porque es fuente
de una dignidad divina que nadie ni nada nos podrá
arrebatar. Porque es un llamado a ser hijos de Dios a
amarnos como hermanos a ser Familia tuya en la Iglesia.
Porque es esperanza de vida eterna y también de un
mundo mejor aquí en la tierra, si aprendemos a ser fieles
a tu Evangelio. Perdona, Señor, nuestras muchas
traiciones. Perdona nuestra poca fe y auméntala. Hasla
fuerte y fecunda como la de María, tu Madre, Ella es
también la Madre común de nuestros pueblos.

Por su intercesión concédenos la fe necesaria
para construir en nuestro Continente la civilización del
amor.

Amén.
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