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Asambleas.
• Acta de la reunión del Consejo diocesano de pastoral,
que preparó las II Asambleas
• Otros subsidios, titulados:
* Mensaje de la CEM para la celebración del V
Centenario.
* S.S. Juan Pablo II: Retos, tentaciones y esperanzas
de la Nueva Evangelización.
* Puebla: Condiciones de autenticidad en la
Evangelización.

Sin duda que estas II Asambleas significarán
un avance cualitativo en nuestro proceso diocesano de
pastoral, no sólo por la importancia del Tema: “Agentes
nuevos en ardor, método y expresión", sino porque la
experiencia de las I Asambleas decanales ofreció un
testimonio de mayor corresponsabilidad en los niveles
parroquiales y decanal. Oremos intensamente para que
el Espíritu Santo continúe derramando sus dones en
esta Iglesia que ora con María.

UBICACION DE LAS II ASAMBLEAS
DECANALES:

Agentes para una Evangelización Nueva,
en el contexto del V Centenario.

0. Es frecuente, encontrar entre los agentes de
pastoral, una gran confusión sobre lo que significa la
“Evangelización nueva”. Todos frecuentamos la
expresión utilizada por el Santo Padre, en Puerto
Príncipe, hace nueve años “nueva en el ardor, nueva en
los métodos, nueva en las expresiones”, y sin embargo
no sabemos expresar qué exigencias concretas nos
plantea dicha convocación. No faltan quienes la
consideran un “proyecto mundial” para el año 2000,
un “compromiso latinoamericano” a partir del 12 de
octubre de 1992 con motivo de los quinientos años de
la evangelización de nuestro continente, un “proyecto
alterno”, ajeno a nuestro proceso pastoral. Será
necesario ponernos de acuerdo en ciertos presupuestos
básicos, antes de considerar la propuesta que el Consejo
Pastoral ofrece con motivo de las II Asambleas
Decanales.

1.- PRESUPUESTOS
1.- En América Lat ina,  la “Nueva

Evangelización” no es sólo un proyecto de cara al
futuro, un compromiso para octubre de 1992, para el
año 2000. Constituye ya una realidad en curso a partir
de los fines de los años sesentas, cuando algunas
Conferencias Episcopales e Iglesias Particulares

BOLETIN  # 119,     MAYO DE 1992.

SUMARIO:
Presentación...
Ubicación de las II Asambleas decanales...
Evaluación pastoral 1991 - 1992...
Temas de Iluminación para las Asambleas
decanales...
Ficha Personal...
Pasos previos a las II Asambleas...
Horario de las II Asambleas...
Pasos posteriores a las II Asambleas...
Acta de la Reunión del Consejo diocesano de
pastoral...
Mensaje de la CEM para el V Centenario...
Pensamiento del Papa sobre la Nueva
Evaqngelización...
Puebla: condiciones de autenticidad en la
Evangelización...
Notidiócesis...
Circular Convocatoria de las II Asambleas
decanales...

Responsable: Consejo diocesano de pastoral
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

PRESENTACION:
El Consejo diocesano de pastoral, reunido en

Tepatitlán, Jal. los días 21 y 22 de febrero del presente
año, reflexionó sobre las II Asambleas decanales de
pastoral, a realizarse en nuestra diócesis en los meses
de Junio - Julio próximos, con el Tema-Lema: “Agentes
nuevos para una Nueva Evangelización", en el contexto
de la celebración del V Centenario de la Evangelización
en América Latina, que culminará con la IV Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, (IV
CELAM) en Santo Domingo, República Dominicana,
el l2 de Octubre del presente, con el tema de la
Evangelización nueva, Cultura cristiana y promoción
humana.

Ahora llega, pues, a los Agentes de pastoral de
la diócesis, el siguiente material, como paso previo a
la celebración de las II Asambleas decanales:
•  Ubicación de las II Asambleas, en el contexto del V
Centenario
• Instrumento para la Evaluación pastoral 1991-1992
• Enunciado de los Temas de Iluminación para las II
Asambleas decanales.
• Ficha para trabajo personal.
• Curso de Acción y propuesta de horario para las II



elaboraron sus “Planes Pastorales”, guíadas por los
Documentos de Medellín.

2.- Dichos Documentos, hacían ver ya la
necesidad de “estructuras pastorales aptas, marcadas
con el signo de la organicidad y de la unidad”, y
recomendaban que la acción pastoral fuera
necesariamente “global, orgánica y articulada”. Una
acción pastoral planificada, señalaban, exige: el
“estudio de la realidad”; una "reflexión teológica”; el
"censo y ordenamiento de los elementos humanos
disponibles, de los materiales de t rabajo”; la
“determinación de prioridades”; la “elaboración de un
plan pastoral” ; y la “evaluación periódica de las
realizaciones” (Pastoral de Conjunto).

3.- Puebla, en 1979, volviendo sobre la
planificación pastoral, ve en “la acción pastoral
planificada” la “respuesta específica, consciente e
intencional a las necesidades de la evangelización”. Y
pide que se realice “en un proceso de participación en
todos los niveles de las comunidades y personas
interesadas” (DP 1306-1307).

4.- Más recientemente, a partir del discurso del
Papa Juan Pablo II a la XIX Asamblea del CELAM en
Puerto Príncipe-Haití, lanzando el programa de
preparación al tercer milenio y coincidentemente en
América Latina el V Centenario de la Evangelización,
la expresión “Nueva Evangelización” se volvió
consigna o manifiesto de las celebraciones del final del
siglo: “nueva en ardor, nueva en métodos, nueva en
expresiones”

5.- Nuestro Episcopado Mexicano con motivo
de dicho acontecimiento, ha publicado un documento
(1988) en el que nos invita a hacer “memoria-
actualización-compromiso de la fe recibida”.

a) La “memoria” de este aniversario implica
reconocer la ambivalencia de todo acontecimiento
histórico, o sea, los signos de pecado y los signos de la
gracia;

b) La “actualización” de la fe recibida como
pueblo, implica una experiencia significativa de esa
misma fe, que se recibe y se celebra en una comunidad,
Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo;

c) Como toda “celebración”, este aniversano no
se puede vivir auténticamente sino en el compromiso
interior y exterior, privado y público, de crecer en la

fidelidad a Cristo Jesús y al Evangelio.

6.- En el caso nuestro, al considerar este tema,
“Nueva Evangelización”, hay que tener en cuenta dos
cosas:

a) Que la Nueva Evangelización comenzó en
nuestra diócesis propiamente cuando inició nuestro
Proceso Pastoral, que, hasta el momento presente, ha
gestado dos Documento Pastorales y ha animado con
su Mística todos nuestros esfuerzos pastorales;

b) Que toda iniciativa pastoral, por acuerdo
de nuestro Consejo Pastoral Diocesano, habrá de
contextualizarse dentro de dicho “proceso” y no situarse
al margen de él o como propuesta paralela.

7.- Para nosotros la nueva evangelización, ha
sido proyecto que ha llenado de esperanza nuestros
corazones, y es ahora compromiso claramente
cristalizado en nuestros Planes de Pastoral, que no son
otra cosa para nosotros, que la actualización del Plan
Salvador de Dios para un tiempo y un lugar, puesto
que pretendemos mediante él, “fortalecer, en Cristo y
con María, el proceso de liberación integral que nos
lleve a vivir como verdadero pueblo de Dios” (PDP
832).

8. Por eso para nosotros conocer el Plan
Diocesano, hacerlo propio y realizarlo en conjunto, es
conocer y hacer nuestro el proceso de realización de la
“voluntad de Dios” en nuestra diócesis: es hacer
"evangelización nueva en nuestra diócesis”. Nuestro
Plan de Pastoral es exigencia de conversión, es
compromiso de renovación contínua, es camino de
santidad comunitaria. Es mística Evangelizadora que
se cristaliza en un Documento Pastoral; y es Documento
Pastoral que habrá de seguir generando Nueva Mística
Evangelizadora.

9. Hace dos años, con el fin de intensificar la
Evangelización Nueva y  fortificar aún más, nuestro
proceso pastoral diocesano en sus niveles inferiores,
decanal y parroquial, comenzamos a celebrar las
Asambleas Decanales alternándolas con las Diocesanas.

10. Siguiendo la metodología acostumbrada
(evaluación, iluminación, líneas de acción, celebración),
las Primeras Asambleas Decanales, nos prestaron la
ocasión de familiarizarnos (implantar o dinamizar), con
los Mecanismos de Comunión y Participación (Equipos,
Consejos, Asambleas) y celebrar las Bodas de Plata
Episcopales de nuestro Tercer Pastor José Trinidad



Sepúlveda. “Unidos para que el mundo crea”, fué el
lema que animó nuestras tareas.

11. La VI Asamblea Diocesana tocando el tema
“Evangelización Nueva, Cultura Nueva”, nos ofreció
la oportunidad de “profundizar juntos en el
conocimiento de nuestra cultura, para responder mejor
a los retos de la Evangelización Nueva”, y de irnos
poniendo a tono con la temática que se afrontará en la
IV Conferencia General del Espiscopado
Latinoamericano, que se celebrará en octubre próximo
en Santo Domingo: “Evangelización Nueva, Promoción
Humana, Cultura Cristiana . Cristo Ayer, Hoy y
Siempre”.

12. Estas II Asambleas, que habrán de celebrarse
en este contexto de la Celebración del V Centenario de
la Evangelización de nuestro Continente, nos prestan
la oportunidad de renovar “en concreto”, nuestra opción
por la Nueva Evangelización. Constituyen una nueva
oportunidad que debemos aprovechar, no obstante
desgastes, desalientos y cansancios, para ponernos al
día con esta novedad de Dios. En nosotros los agentes,
especialmente quienes somos miembros de los
Consejos Pastorales, despertarán, sin duda alguna,
“nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones”
en nuestros compromisos pastorales,  “mayor
creatividad pastoral” en nuestras progra maciones.

13. Necesitamos renovar en nosotros el Espíritu
Misionero del Buen Pastor, para buscar a las masas de
bautizados a los que no llega la acción evangelizadora.
Para éso debemos convertir nuestros esquemas
mentales, actitudes psicológicas, costumbres y rutinas
de acción pastoral y adecuamos a los gestos y palabras
de Jesús y ser más dóciles al Espíritu Santo (ME 09-
11).

14. Necesitamos también renovarnos en los
métodos. Para que el espíritu misionero sea eficaz, tiene
que expresarse en pedagogías que correspondan a la
sensibilidad del mundo actual (...) como la Virgen de
Guadalupe se adapta a Juan Diego, en sus palabras y
en sus actitudes (cf Nican Mopohua 9). La
Evangelización debe hacerse con métodos dialogales,
participativos, que organicen la acción y la vida diaria,
en espacios comunitarios que permitan la confrontación
fe y vida, de tal manera que cada uno pueda aportar lo
que tiene de Cristo (cf ME 12-14).Definitivamente la
pastoral standar no va a poder realizar ni a producir lo

que la Nueva Evangelización supone.

15. Necesitamos renovarnos también en las
expresiones. La Evangelización renovada ha de tener
un fruto que la exprese: una renovada imagen de Iglesia,
tanto en su estilo de vida como en su misión profética.
En ella, en la Iglesia, es donde se aprende a renovar el
mundo con e espíritu de las Bienaventuranzas porque
es habrá de ser en forma más nítida: un espacio
privilegiado de diálogo y confrontación entre fe -vida
en ordena la plenitud en Cristo, Camino, Verdad y Vida;
un espacio privilegiado de  Fe, Esperanza y Caridad,
en comunidades personalizadas, siempre más amplias
hasta formar la comunión de la Iglesia universal; un
espacio privilegiado de realización de los valores del
Reino de Dios: Verdad, Vida, Santidad y Gracia, Justicia
Amor Paz. (cf ME 17.16. 15).

16. Siendo así, parece que la nueva Imagen de
la Iglesia Evangelizadora necesita expresarse en nuevas
formas de reunir, proveer y conducir al Rebaño. Nuestro
ministerio pastoral, requiere de renovados criterios de
valor. La Renovación no puede hacerse en odres viejos,
es necesario nacer de nuevo (Cf Jn 3, 5). Tal parece, y
es lógico que así lo sea, que una Nueva Evangelización,
si es nueva en su ardor, métodos y expresión, cuestione
nuestras prácticas pastorales acostumbradas y exija su
renovación. No es posible querer conseguir “algo
novedoso” en nuestros objetivos y no cambiar la rutina
por la que pretendemos conseguirlo. No bastan sólo
las buenas intenciones, ni los deseos de trabajar
planificadamente; hay que definir un mínimo de líneas
programáticas en nuestras propias comunidades y estar
decididamente dispuestos a respetarlas.

17. Sólo de esta manera, nuestras comunidades
y nosotros mismos, seremos, en estos tiempos nuevos
de evangelización, “signos eficaces” de salvación,
“cartas escritas” por Dios mismo, capaces de ser, en
nuestros días y en nuestros ambientes, leídas y
reconocidas como tales (cf 2 Cor 3, 23).

2. PROPUESTA.
18. TEMA:

“Agentes para una Evangelización Nueva en el
contexto del V Centenario”.

19. METAS:
1) Evaluar nuestros programas decanales y

parroquiales, poniendo énfasis en nuestra propias



actitudes y compromisos pastorales.
2) Reconsiderar nuestra propia fisonomía

pastoral a la luz del Mensaje del Episcopado Nacional
(Mensaje del Episcopado Mexicano con motivo de la
etapa final del novenario de años para la celebración
del V Centenario de la Evangelización) con motivo del
Año Jubilar de la Evangelización de Nuestro
Continente.

3) Trazar líneas de acción a nivel parroquial y
decanal, que nos conduzcan a la actualización de nuestra
tarea evangelizadora, actualizando su ardor, sus
métodos y sus expresiones.

4) Celebrar solemnemente la renovación de
nuestro compromiso por una nueva evangelización, con
motivo del Año Jubilar que celebramos.

20. NUCLEOS TEMATICOS.
1) Algunas características de la Epoca Nueva.
2) La Nueva Evangelización.
3) Actualizar el Espíritu Evangelizador (Nueva en el
Ardor).
4) Actualizar los Métodos de la Evangelización (Nueva
en los Métodos).
5) Actualizar la Expresión de la Evangelización Nueva
(Nueva en la Expresión).

EVALUACION PASTORAL 1991-1992.
Ubicación y Justificación.

Agentes para la Evangelización nueva en el
contexto del V Centenario.

Con este tema que se propone para las II
Asambleas decanales se piensa en animar y motivar a
los Agentes de pastoral para que cada vez respondamos
mejor al  mandato de Cristo de anunciar, celebrar y
vivir el  Evangelio (Mt.28, 18-20).

Tenemos, además, la propuesta del Papa que
nos invita a realizar la Evangelización Nueva en el
ardor, en los métodos y en la expresión.

Al pensar en el proyecto para el primer paso de
esas asambleas (VER, EVALUACION), formulamos
las preguntas, en base a las tres características de la
evangelización nueva que el Papa nos señaló,
refiriéndolas especialmente a los agentes.

Señalamos, brevemente, lo que entendemos de
cada una de esas características y los temas de las
preguntas.

EVANGELIZACION NUEVA EN ARDOR»
(1-7).

Se trata de la mística, la motivación, el espíritu
de la evangelización.

Son las convicciones profundas: fe firme,
confianza y esperanza que impulsan a construir el Reino
de Dios en el mundo de ahora, en la sociedad que nos
ha tocado vivir.

Es también la vida íntegra de los agentes, la
santidad, el testimonio de los evangelizadores.

Es el servicio alegre y desinteresado del
evangelizador, así como su discernimiento permanente
y su disposición al cambio para hacer la voluntad del
Señor y realizar su plan de salvación.

1. Autenticidad de la fe en la comunidad.
2. Ardor de los agentes: alegría, entusiasmo,

anhelos de evangelizar.
3-5. Compromiso, entrega de los agentes en

la tarea evangelizadora.
6. Acciones evangelizadores que faciliten

vivir el don de la fe.
7. Santidad y testimonio de los agentes.
NUEVA EN LOS METODOS (8-14).
Cuando se habla de “Evangelización Nueva en

sus métodos” no nos referimos a textos, manuales o
dinámicas. Método es el camino que nos lleva a
conseguir un fin determinado: es un conjunto sucesivo
y ordenado de actos que nos conducen a lograr un
objetivo determinado. Son palabras, gestos, recursos
humanos y materiales, estructuras, procedimientos.

El Hecho Guadalupano es un ejemplo de
adaptación del mensaje a la situación de la cultura y de
la vida de Juan Diego y del pueblo mexicano de
entonces.

El anuncio del Evangelio adquiere toda su
dimensión sólo cuando es escuchado, aceptado,
asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido
una adhesión de corazón (EN 23).

En concreto, si queremos hablar de
participación, de diálogo, intercambio y, especialmente,
de formar comunidad, se hacen necesarias determinadas
condiciones y actitudes. Se necesitan actitudes morales
básicas, pero también estructuras adecuadas y bien
fundamentadas en actitudes espirituales.

8.- Si se toma en cuenta la realidad, se parte
de la realidad.

9.  Apertura, búsqueda. creatividad y
disposición al cambio.

10. Adaptar el mensaje al modo de ser y
pensar de la gent, según  el estilo de la Virgen de
Guadalupe: lenguaje, símbolos, gestos, etc.

11. Métodos dialogales y participativos, para
que afloren los carismas y crezca la comunidad.

12. Pastoral planeada, orgánica.



13. Las escuelas parroquiales y decanales
para la formación de agentes.

14. Formar comunidad: fruto de vida
comunitaria.

NUEVA EN LA EXPRESION  (15-22).
Es el rostro nuevo de la Iglesia, la nueva imagen

que está proyectada con sus enseñanzas, con su acción
y con su vida toda.

Una Iglesia que expresa el rostro vivo y
resucitado de Cristo resucitado, de Cristo Salvador: vida
y esperanza para el hombre de todos los tiempos.

Una Iglesia que se inspira en el mensaje de las
Bienaventuranzas y que, por ello, es espacio
privilegiado donde se viven los valores del Reino de
Dios: verdad y vida, santidad y gracia, justicia, amor y
paz.

15. Nueva imagen, rostro nuevo de la Iglesia:
expresión de Cristo.

16. La Iglesia, signo para el mundo, expresión
del Reino.

17. La Iglesia está llamada a promover los
valores del Reino.

18. La Iglesia ha de favorecer el encuentro
del hombre con Cristo.

19. La Evangelización produce hombres
nuevos en su ser y actuar.

20. La Iglesia está llamada a ser luz para el
mundo, influir evangélicamente en él.

21. Si en la comunidad se toma en cuenta a
los pobres y marginados.

22. Fruto de la Evangelización nueva en
nuestras comunidades.

PREGUNTAS CONCLUSIVAS (23-24).
23. Convicciones que motivan a los agentes

para realizar la Evangelización Nueva.
24. Actitudes, rutinas que debemos superar

los agentes.

EVALUACION PASTORAL 1991-1992
Diócesis de San Juan de los Lagos, Jal.

Cuestionario para agentes:

    DATOS GENERALES DE LOS
ENCUESTADOS:
Comunidad ____________ Decanato_____________

A. SEXO
Decanato;
0.1 Hombre
0.2 Mujer

B. TIPO DE AGENTE
0.3 Sacerdote
0.4 Religioso (a)
0.5 laico

EVANGELIZAC ION NUEVA EN ARDOR
(1-7)

1. ANALIZA LAS EXPRESIONES
RELIGIOSAS QUE SE MANIFIESTAN EN TU
COMUNIDAD (PEREGRINACIONES, FIESTAS,
SACRAMENTOS. MANDAS, DEVOCIONES. 15
AÑOS. ETC.) ¿EN QUE MEDIDA SON
EXPRESIONES AUTENTICAS DE FE?.

(califica cada motivación del 1 al 5).
1.1 Las realizan por tradición o costumbre:
1.2 Como fruto de una evangelización:
1.3 Son eventos o celebraciones sociales:
1.4 Tienen convicciones profundas:
1.5 Otro tipo de motivación:

2. CALIFICA DEL 1 AL 5 EL ARDOR
(ENTUSIASMO, ALEGRIA, ANHELO DE
ANUNCIAR Y VIVIR EL MENSAJE DE CRISTO)
QUE MANIFIESTAN LOS EVANGELIZADORES
DE TU COMUNIDAD, DECANATO O REGION:
2.1 En los sacerdotes:
2.2 En los religiosos (as):
2.3 En los agentes laicos:
Página 11

3. EN ORDEN A PERCIBIR EL
COMPROMISO SEÑALA L2 ACTITUDES
DOMINANTES QUE PREDOMINAN EN LOS
SACERDOTES DE TU COMUNIDAD:
3.1 Espíritu de sacrificio, generosidad:
3.2 Apatía e indiferencia:
3.3 Son organizados, planean su acción:
3.4 Falta de creatividad, rutina:
3.5 Continuidad y persevetancia:
3.6 Individualismo:

4. SEÑALA LAS 2 ACTITUDES QUE
PREDOMINAN EN LOS RELIGIOSOS (AS) DE TU
COMUNIDAD:



4.1 Espíritu de sacrificio, generosidad:
4.2 Apatía e indiferencia:
4.3 Son organizados, planean su acción:
4.4 Falta de creatividad, rutina:
4.5 Continuidad y perseverancia:
4.6 Individualismo:

5. SEÑALA LAS 2 ACTITUDES QUE
PREDOMINAN EN LOS AGENTES LAICOS DE TU
COMUNIDAD:
5.1 Espíritu de sacrificio, generosidad:
5.2 Apatía e indiferencia:
5.3 Son organizados, planean su acción:
5.4 Falta de creatMdad, rutina:
5.5 Continuidad y perseverancia:
5.6 Individualismo:

6. SEÑALA LAS ACCIONES QUE MAS
ESTAN IMPULSANDO LA VIVENCIA DEL DON
DE LA FE EN TU COMUNIDAD  (Pon una x)
6.1 Evangelización en la periferia:
6.2 Atención a los marginados:
6.3 Catequesis presacramental:
6.4 Catequesis infantil:
6.5 Celebraciones vivas y participadas:
6.6 Grupos de rellexión:
6.7 Animación y capacitación de agentes:

7.- CALIFICA EL TESTIMONIO DE VIDA
EN LOS AGENTES DE PASTORAL DE TU
COMUNIDAD: (Califica del 1 al 5).
7.1 En los sacerdotes:
7.2 En los religiosos (as):
7.3 En los agentes laicos:

EVANGELIZACION NUEVA EN LOS
METODOS (8-14)

8. ¿EN LAS ACCIONES PASTORALES DE TU
COMUNIDAD SE TOMA EN CUENTA LA
REALIDAD QUE VIVE LA GENTE? (Si, No, A
Veces).
8.1 Se analiza la realidad:
8.2 Se buscan las causas de los problemas:
8.3 8. establecen las urgencias:
8,4 Se programan acciones ante esas urgencias:
8.5 Se evalúan las acciones y sus efectos:

9. ¿LOS AGENTES DE PASTORAL DE TU
COMUNIDAD MANIFIESTAN ACTITUD DE

APERTURA, DE BUSQUEDA Y DISPONIBILIDAD
AL CAMBIO? (Califica deI 1 al 5)
9.1 En los sacerdotes:
9.2 En los religiosos (as):
9.3 En los agentes laicos:

10.- EN LAS ACCIONES PASTORALES DE
TU COMUNIDAD, ¿HAY CREATIVIDAD PARA
ADAPTAR EL MENSAJE Y EL LENGUAJE AL
MODO DE SER? PENSAR DE LA GENTE?.
10.1 Mucho:
10.2 Regular:
10.3 Poco:
10.4 Nada:

11. ¿SE MANIFIESTAN EL DIALOGO Y LA
PARTICIPACION EN LAS ACCIONES
PASTORALES DE TU COMUNIDAD? (Si, No, A
veces).
11.1 Se consulta a la comunidad:
11.2 Planean las acciones participativamente:
11.3 Reparten tareas y responsabilidades:
11.4 Funciona el Consejo Pastoral:
11.5 Funciona el Equipo Pastoral:

12. ¿SE PUEDE DECIR QUE EN TU
COMUNIDAD LA PASTORAL SE REALIZA DE
MANERA PLANIFICADA Y CON
ORGANIZACION?
12.1 Sl
12.2 NO
12.3. EN PARTE

13.- ¿LA ESCUELA DE AGENTES DE TU
COMUNIDAD Y DEL DECANATO ESTA
FORMANDO AGENTES PARA LA
EVANGELIZACION  NUEVA?
13.1 Sl
3.2 NO ( )
13.3 EN PARTE

14. ¿QUE HECHOS MANIFIESTAN QUE LA
ACCION PASTORAL ESTA FAVORECIENDO EL
SENTIDO COMUNITARIO?
=
=
=

EVANGEIJZACION NUEVA EN LA
EXPRESION (15-24)



15.- ¿LA VIDA Y LA ACCION PASTORAL
DE TU COMUNIDAD MANIFIESTA UN ROSTRO
NUEVO Y ATRACTIVO DE LA IGLESIA?
15.1 SI)
15.2 NO
15.3 ENPARTE

16. ¿EN LA PRACTICA, LA IGLESIA ES
SIGNO PARA LA SOCIEDAD? (Si, No, en Parte).
16.1 De unidad y convivencia:
16.2 De diálogo y comunicación:
16.3 De servicio y caridad:
16.4 De discernimiento y actitud crítica:
16.5 De sensibilidad y compromiso:

17. ¿LA ACCJON PASTORAL IMPULSA LA
VIVENCIA DE LOS VALORES DEL REINO DE
DIOS
EN TU COMUNIDAD? (Mucho, Poco, Nada).
17.1 Verdad y sinceridad:
17.2 Libertad y autenticidad:
17.3 Fraternidad y solidaridad:
17.4 Misericordia, comprensión y perdón:
17.5 Fidelidad y amor:
17.6 Paz, armonía, concordia:

18. EN LA PRACTICA, ¿LA VIDA Y LA
ACCION PASTORAL DE TU COMUNIDAD ESTAN
FAVORECIENDO EL ENCUENTRO EFECTIVO DE
LA GENTE CON CRISTO?
18.1 SI
18.2 NO

19.- ¿LA EVANGELIZACION QUE SE
REALIZA EN TU COMUNIDAD ESTA
GENERANDO
HOMBRES NUEVOS? (Califica del 1 al 5).
19.1 Hombres y mujeres sabios (saben discemir):
19.2 Solidarios y comprometidos en su comunidad:
19.3 Humanos y comprensivos con todos:
19.4 Sensibles a las necesidades de los demás:
19.5 Ven a Dios como Padre y hacen su voluntad:
¿Porqué?

20. ¿CUANTA INFLUENCIA TIENE  LA
VIDA CRISTIANA DE TU COMUNIDAD EN LA
VIDA SOCIAL? (Mucho, Poco, Nada).
20.1 En el aspecto económico:
20.2 En el aspecto político:
20.3 En el aspecto cultural-educativo:
20.3 En la forma como se relaciona la gente:

21. ¿SE PUEDE DECIR QUE EN TU
COMUNIDAD SE TOMA MUY EN CUENTA A LOS
POBRES, A LOS MARGINADOS, A LOS
ENFERMOS?
21.1 Mucho
21.2 Poco
21.3 Nada

22. ¿QUE FRUTOS, EN CONCRETO HA
PRODUCIDO LA EVANGELIZACION NUEVA EN
TU COMUNIDAD? (Señala con una x).
22.1 Oración comunitaria:
22.2 Participación activa en sacramentos:
22.3 Compromiso en tareas de evangelización:
22.4 Interés por el mensaje de Jesucristo:
22.5 Deseo de mayor superación:
22.6 Compartir con alegría y sencillez:

PREGUNTAS CONCLUSIVAS (23-24)
23.- ¿QUE CONVICCIONES TE MOTIVAN

Y TE IMPULSAN A REALIZAR LA
EVANGELIZACION NUEVA?
23.1 Trabajar en comunión y participación:
23.2 Compromiso de ser testigos de Cristo:
23.3 El espíritu del Concilio VaticanoII:
23.4 Compromiso de construir el Reino de Dios:
23.5 La organización favorece la efectividad:
23.6 Otras convicciones:

24. ¿EN QUE ASPECTOS (ESQUEMAS
MENTALES ACTITUDES PSICOLOGICAS O
RUTINAS PASTORALES) TENDREMOS QUE
CAMBIAR LOS AGENTES. PARA QUE EL
MENSAJE EVANGELIZADOR SEA MAS
ACEPTADO POR LA GENTE? (Indica las dos que
más se dan).
24.1 Miedo al cambio:
24.2 Actitudes clericalistas:
24.3 Rutina e improvización:
24.4 Sacramentalismo sin evangelización:
24.5 Tradicionalismo, ideas fijas:
24.6 Apatía y pereza:
24.7 Otras:

TEMAS DE ILUMINACION PARA LAS II
ASAMBLEAS DECANALES.

AGENTES NUEVOS PARA UNA NUEVA



EVANGELIZACION.
Núcleos Temáticos:

1. Algunas características de la Epoca Nueva.
2. La Nueva Evangelización.

* Los agentes de pastoral reafirman su vocación
evangelizadora y perciben los retos de la realidad a la
Nueva Evangelización

2.1 Vivimos para evangelizar
2.2 Lo que entendemos por evangelizar.
2.3 La Nueva Evangelización

3. Actualizar el Espíritu Evangelizador. (Nueva en el
Ardor)

* Los agentes de pastoral tienen la oportunidad
de
evaluar su espíritu evangelizador y de renovar el ardor
misionero con que prestan su servicio pastoral.

3.1 Una Iglesia con renovado espíritu misionero.
3.2 Una Iglesia que actualiza el don de la fe.
3.3 Una Iglesia que realiza su tarea con fervor

de                 los santos.
3.4 Una Iglesia plena de testigos auténticos.

4. Actualizar los Métodos de la Evangelización. (Nueva
en los Métodos)

* Los agentes de pastoral tienen la oportunidad
de reflexionar sobre los métodos que emplean para su
tarea evangelizadora y sus resultados y de dar un paso
para renovar la pedagogía de su servicio pastoral.

4.1 Una Iglesia que emplea métodos a la manera
de

        Jesús
4.2 Una Iglesia que emplea métodos pastorales

                adecuados
4.3 Una Iglesia con métodos dialogales y

                 participativos
4.4 Una Iglesia con unidad de criterios entre

sus                  miembros
4.5 Una Iglesia que evangeliza en proceso

                permanente.

5.- Actualizar la Expresión de la Evangelización.
(Nueva en la Expresión)

* Los agentes de pastoral reflexionan sobre la
autenticidad de su servicio al Pueblo cristiano y se
sienten interesados por los frutos de la “Evangelización
nueva en su expresión”

5.1 Una Iglesia rica y renovada
5.2 Una Iglesia abierta al Espíritu Santo.
5.3 Una Iglesia llena de actitudes positivas.

NOTA: El desarrollo de estos 5 temas se

ofrecerá a los participantes, dentro de la celebración de
las II Asambleas decanales.

(Ficha personal para anotar Hechos
significativos, Ideas Fuerza, Diagnóstico y Líneas de
Acción).

CURSO DE ACCION DE LAS II ASAMBLEAS
DECANALES

PASOS PREVIOS A LAS II ASAMBLEAS
DECANALES

1.- Reunión del Consejo diocesano de pastoral
“para preparar las II Asambleas decanales”:
Presentación de propuesta de parte del Equipo
diocesano de pastoral, para que el Consejo lo discierna.
Calendario de las II Asambleas decanales (Propuesta
de decanos). Propuesta de los siguientes pasos:

2.- Intensa campaña de oración -
concientización de las II Asambleas decanales,
especialmente en los domingos y en reuniones con
agentes. Mayo a Julio en las parroquias.

3.- Agentes sacerdotes: Retiro, con tema
relacionado a la celebración del V Centenario.
Tepatitián, Mayo 20.

4.- Reuniones de cada uno de los Equipos
diocesanos, para evaluación de su programación 1991-
1992.

5.- Reunión de Párrocos y responsables de
comunidad, para preparar las II Asambleas decanales.
Tepatitlán 10 de junio.

6.- Reunión del Equipo decanal, para preparar
la II Asamblea:

6.1.- Conocer asumir la propuesta del Consejo
diocesano de pastoral para la celebración de la II
Asamblea.

6.2.- Nombrar los responsables de cada uno de
los pasos de la Asamblea.

6.3. - Fortalecer el equipo de secretaría decanal
para la Asamblea, formándolo con el secretario decanal
y el secretario de cada parroquia (Se pedirá a la
secretaría, además de las labores propias de la II
Asamblea, elaborar la crónica de la Asamblea, para
comunicarla en el Boletín de pastoral). El Equipo de
secretaría deberá tener impreso el material que se va a
emplear dentro de la Asamblea.



6.4.-Prever plumas, hojas, carteles, cantos,
equipo de ambientación, equipo de oración, periódico
mural, equipo de sonido, arreglo del local, equipo de
impresión del material, botanas, hospedaje, papeletas,
Cruz de la evangelización, Biblia, imagen de María,
planes de pastoral, etc. etc

6.5.- Para la ambientación del local de reuniones
y de la casa, se sugiere: Letrero de bienvenida, letrero
del objetivo diocesano, de los objetivos de las
parroquias, fotografías de los templos parroquiales
(datos de habitantes,
sacerdotes, etc.).

6.6.- En un lugar visible colocar el objetivo de
la II Asamblea decanal.

6.7.- Llevar la Ficha del vaciado parroquial y la
del decanal.

7.- Reunión de la Asamblea parroquial para
realizar la evaluación parroquial que va a presentarse
en la Asamblea decanal. Hacer las inscripciones y
entregarlas al decano, al menos 8 días antes de la
Asamblea.

8.- Reunión del Consejo decanal para realizar
la evaluación decanal que va a presentarse en la
Asamblea decanal.

HORARIO DE LAS II ASAMBLEAS
DECANALES.
PASOS:

1.- Entrega de material (Equipo de secretaría decanal).
(60') 9.00  - 10. 00.
2.- BIENVENIDA: Ambientación - Presentación de
comunidades (30’) 10.00 - .0.30
3.- UBICACION DE LA II ASAMBLEA DECANAL.
Indicaciones metodológicas, objetivo de la II asamblea
decanal, curso de acción, etc. (20’).  10.30 - 10.50
4. ORACION INICIAL: Tema 5 (25') 10.50 - 11.15
5.- INTRODUCCION. Tema 1: “Agentes nuevos para
una evangelización nueva. La nueva evagelización. En
plenario señalar ideas fuerza (45’).  11.15 - 12.00
6.- convivencia (30').   12.00 - 12.30

   EVANGELIZADORES NUEVOS EN ARDOR:
7.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
PARROQUIAL SOBRE AGENTES NUEVOS EN
ARDOR (5’ c. u.) 12:30-1:00

8.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
DECANAL. (5’). 1:00 - 1:05.

9.- ILUMINACION. Tema2: Actualizar el espíritu
evangelizador. Nuevo en su ardor.(45’). 1:05 -
1:50.
10.TRABAJO PERSONAL: Contestar la columna 1
(hechos significativos) 1:50 - 2:00
y  la columna 2 (ideas fuerza) de la ficha personal.
11.MESAS REDONDAS PARROQUIALES:
Compartir las columnas 1 y 2 de la ficha personal.
2:00 - 2.30
12.- COMIDA - DESCANSO (90')          2:30 -
4:00.

EVANGELIZADORES NUEVOS EN LOS
METODOS:
13.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
PARROQUIAL (5’c.u).                        4:00 -
4:30.
14.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
DECANAL (5’).                                  4:30 - 4:35
15.- ILUMINACION. Tema 3: Actualizar los métodos
de la evangelización.                        4:35 - 5.20
Nueva en los métodos  (45’).
16.- TRABAJO PERSONAL: Contestar las columnas
1 y 2 de la ficha personaL (l0')                  5:20 - 5:30.
17.- MESAS REDONDAS PARROQUIALES
Compartir las columnas 1 y 2 de la ficha personal (25’)

                                                              5. 30 -
5. 55
18.- ORACION FINAL DE LA JORNADA: (5’).
                                                               5:55 - 6:00.

SEGUNDO DIA
19.- AMBIENTACION (15’).       10:00 - 10:15.
20.- UBICACION DEL DLA. (15’).     10:15 - 10:30.
21.- ORACION (15’)                         10:30 - 10:45.

EVANGELIZADORES NUEVOS EN LA
EXPRESION:
22.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
PARROQUIAL.  (5’ c.u.)            10:45 - 11:15.
23.- PRESENTACION DE LA EVALUACION
DECANAL. (5’).                               11:15 -
11:20.
24.- ILUMINACION. Tema 4: Actualizar la expresión
de la evangelización.                     11:20 - 12:05
Nueva en la expresión. (45’).
25.- TRABAJO PERSONAL: Contestar las columnas
1 y 2 de la ficha personal. (10’).           12:05 -
12:1
26.- MESAS REDONDAS PARROQUIALES:



Compartir las columnas 1 y 2  de la ficha personal
(30’)                                                  12. 15 -
1:15
27.- CONVIVENCIA (30’)               12: 45 - 1:15

DIAGNOSTICO PARROQUIAL
28.- TRABAJO PERSONAL: Contestar la columna 3
de la ficha personal (10’)                          1:15 - 1:25
29.- MESAS PARROQUIALES: Compartir la columna
3 de la  ficha personal, señalando 2 urgencias de
evangelizadores nuevos  en ardor, 2 nuevos en sus
métodos y 2 nuevos en su expresión (30’)          1:25 -
1:55

DIAGNOSTICO DECANAL
30.- MESAS REDONDAS DECANALES: Señalar dos
urgencias de evangelizadores nuevos en ardor, 2 nuevos
en sus métodos y 2 nuevos en su expresión. (30’)

                                 2:00 - 2:30
31.- COMIDA - DESCANSO (90')
32.- PLENARIO DECANAL: Jerarquización de
urgencias. Seleccionar 3 urgencias de evangelizadores
nuevos en ardor; 3 en sus métodos y 3 en su expresión
(45’)                                                     4.00 - 4.45

LINEAS DE ACCION PARROQUIAL
33.- TRABAJO PERSONAL: Contestar la columna 4
de la ficha personal (10’)                           4.50 - 5.00
34.- MESAS REDONDAS PARROQUIALES:
Compartir la columna 4 de la ficha personal, señalando
las respuestas a urgencias de: evangelizadores nuevos
en ardor, en métodos y en expresión (45’)     5.05 - 5.50
35.- ORACION FINAL (10’)                 5.50 - 6.00

TERCER DIA
36.- AMBIENTACION - BIENVENIDA (15’)
                                                          10.00 - 10.15
37.- ORACION INICIAL (15’)         l0.15 - 10.30
38.- INDICACIONES METODOLOGICAS (15’)

                                                10:30 - 10:45

LINEAS DE ACCION DECANAL
39.- MESAS REDONDAS DECANALES: Señalar
respuestas a urgencias de: evangelizadores nuevos en
ardor, en métodos y en expresión (45’)    10.45 - 11.30
40.- PLENARIO DECANAL: Señalar respuestas a
urgencias de: evangelizadores nuevos en ardor, en
métodos y en expresión (45’)                                 11.30
- 12.15

41.- TIEMPO LIBRE - CONVIVENCIA (30’)

      12:15 - 12:45

CONCLUSION:
42.- EVALUACION DE LA ASAMBLEA En plenario.
(30’)                                              13.00 - 13.30
43.- INTERVENCION DEL SR. OBISPO (30’)
                                                     13.30. 14.00
44.- CLAUSURA - ACUERDOS (30’)   14.00 - 14.30
45.- COMIDA - FESTIVAL (90’)           14.30 - 16.00
46.- EUCARISTIA (120’)                        16.00 - 18.00

PASOS POSTERIORES A LA DE LAS
II ASAMBLEAS DECANALES

1.- Realizar Asamblea parroquial, para asumir la II
Asamblea decanal y elaborar la propia programación
parroquial 1992 - 1993.
2.- Realizar Consejo decanal, para afinar los programas
parroquiales y elaborar el programa decanal 1992- 1993.
3.- Realizar reunión los Equipos diocesanos para
elaborar su programa diocesano 1992 - 1993.
4.- Realizar Consejo diocesano, para afinar los
programas diocesanos y decanales 1992 - 1993.

ACTA DE LA REUNJON DEL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

“Para preparar las I Asambleas decanales”
21-22 de Febrero de 1992 Tepatitián, Jal
Con la presencia de casi todos los miembros

del Consejo, comenzamos nuestra reunión alrededor
de las 11:30 A.M.

En esta ocasión nos reunimos para: “Preparar
las segundas Asambleas decanales, para continuar
nuestro proceso diocesano de pastoral”

Sus contenidos fueron:
I.- Ubicación y motivación general a nuestra

reunión (Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda y P. José
María de la Torre)

II.- Retiro. Memoria: La celebración del V
Centenario. (P. Fco. Escobar y P. Juan Fco. Navarro).

III.- Evaluación. Presentación y afinación del
cuestionario de Evaluación 199 1-1992. (P: Juan
Navarro y P. Miguel Magaña).

IV.- Iluminación. Propuesta de los Temas de
reflexión de las II Asambleas decanales. (P. Emiliano
Valadez y P. Juan Martín González).

V.- Horario y Curso de acción de las Segundas
Asambleas (P. Felipe Salazar y P.  J. Gpe. Hernández  y
P. J. Jesús Melano).



VI.- Afinación del Objetivo, tema y elaboración
del cartel de las II Asambleas decanales (P. J. Jesús
Vásquez y P. José Ma. de la Torre).

VII - Asuntos varios.

1.- Ubicación y motivación general a nuestra
reunión.

El P. Cherna nos dió la bienvenida y nos motivó
a participar con responsabilidad en el transcurrir de
nuestra reunión. Al presentarnos un material de mucho
interés, nos ubicó en el contexto, horizonte y propuesta
de nuestras Segundas Asambleas, motivándonos a vivir
primero, como Consejo, todos los contenidos de la
reunión que después se llevarán a todos los decanatos.

En América Latina, la “Nueva Evangelización”
no es sólo un proyecto de cara al futuro, es una realidad.
Las Conferencias Episcopales, en sus documentos,
hacen ver la necesidad de estructuras pastorales aptas,
marcadas con el signo de organicidad y unidad. Puebla
ve en la acción pastoral planificada la “respuesta
específica, consciente e intencional a las necesidades
de la evangelización”.

Nuestro Episcopado Mexicano, con motivo del
V Centenario de la Evangelización y en vista de la IV
CELAM nos invita a hacer “memoria actualización-
compromiso de la fe recibida”.

En nuestra diócesis la Nueva Evangelización
comenzó propiamente cuando inició el Proceso Pastoral
(1982) que ya ha gestado dos Planes Pastorales y ha
animado con su mística todos nuestros esfuerzos
pastorales que han de contextualizarse dentro de dicho
proceso pastoral y no situarse al margen o en forma
paralela.

Hace dos años, con el fin de intensificar y
fortificar aún más nuestro proceso pastoral diocesano
en sus niveles inferiores, decanal y parroquial,
comenzamos a celebrar las Asambleas Decanales,
alternándolas con las diocesanas.

Las Asambleas Decanales, dieron oportunidad
a una mayor participación de asambleístas, avivó
también la corresponsabilidad decanal y fué muy
acertado el Tema: “Los Mecanismos de Comunión y
Participación”, así como el Lema: “Unidos para que el
mundo crea”.

La VI Asamblea diocesana, que tuvo como
Tema: “Evangelización Nueva, Cultura Nueva” nos
ayudó a profundizar en el conocimiento de nuestra
cultura, para responder mejor a los retos de la
Evangelización nueva.

Y ahora, las Segundas Asambleas decanales, en

el contexto de la celebra ción del V Centenario de la
Evangelización de nuestro Continente, esperamos nos
presten la oportunidad de renovar “en concreto” nuestra
opción por la Nueva Evangelización. Es nueva
oportunidad que se nos ofrece, y que debemos
aprovechar, no obstante consancios y desalientos, para
ponernos al día con esta novedad de Dios, para despertar
en nosotros “nuevo ardor, nuevos métodos y nueva
expresión” en nuestros compromisos pastorales, y en
todas nuestras programaciones.

Palabras del Sr. Obispo:
“Yo quiero dar gracias a Dios y manifestarle

mi alegría por lo que observo en nuestra diócesis, en su
camino de renovación, de crecimiento en la fe en la
vida cristiana.

En la otra diócesis veía, nacer, crecer y aquí
encontré una Iglesia en un proceso muy hermoso, que
he gozado en verlo.

Desde las primeras Asambleas decanales, me
sentí ilusionado al ver cómo se realizaron y ahora es
mayor mi  gozo al ver que se retoman. Recuerdo
también la VI Asamblea diocesana; creo que cada vez
nos vamos comprendiendo mejor y hay más confianza.

Estoy muy contento de todos los trabajos y
guiones que presentarán como base de estudio, les pido
que se publiquen, me parecen sumamente centrados,
espero que provoquen un cambio fructuoso, seguro.
Aunque no estaré en toda la reunión, puedo decirles
que me voy con plena confianza de que todo marchará.
La responsabilidad pasa a buenas manos; es para toda
la diócesis lo que ustedes decidan y será para el bien de
todos.

Se retoma el tema de la Evangelización Nueva
y es bueno que así lo hagan porque hoy se habla mucho
de la Nueva Evangelización, pero no siempre se precisa
lo que significa; en el material que se presentará se
aclara bien y será de mucho provecho.

La Evangelización Nueva es ante todo
Evangelización que trae en sí una gran novedad que
ofrece solución,  respuesta a los nuevos
acontecimientos, nos ayuda a buscar lo viejo que
siempre es nuevo y que no puede cambiar, y también
lo nuevo que tenemos que descrubrir.

Debemos asegurar que nuestra Evangelización
esté plenamente centrada en Cristo, de lo contrario
tendríamos formas de Evangelización que no serían
Evangelización. Evangelización nueva en su ardor,
expresada en esa hambre de contagiar la alegría de la
fe. No se puede evangelizar con ardor si no se ha



experimentado la alegría de haber vivido al Señor.
Evangelización encarnada no es sólo en cuanto se
refiere a la realidad externa, sino principalmente a lo
que corresponde a la realidad interna: ser testigos de la
Evángelización nueva. Qué bueno que estas sesiones
las vivan ustedes primero, para que después las
transmitan a los demás. Somos un cuerpo que se va
desarrollando y va actuando en la vida de todos. Para
ello necesitamos basarnos en la experiencia; existe un
estallido de cosas y nos falta unificación de criterios;
la gente puede encontrarse desorientada al escuchar de
nosotros opiniones diferentes en los estrados y homilías.
Siguiendo la línea de nuestro Proceso pastoral y sobre
todo la que nos marca el Evangelio, no habrá problemas.

Estando unidos al Señor, las segundas
Asambleas decanales serán auténticas “.

II.- Retiro.
Terminada la ubicación y motivación general a

nuestra reunión, continuamos con el Retiro espiritual
que ocupó toda la parte de la mañana. El P. Fco. Escobar
nos invitó a sustraernos a la actividad para encontrarnos
con Dios.

El tema de nuestro retiro fué Memoria: La
Celebración del V Centenario de la Evangelización. Se
dividió en tres partes:

1) Agradecimiento por el don de la fe.
Hace quinientos años que la fe en Jesucristo se

hizo presente en nuestras tierras; hoy nos reunimos para
recordar, para orar y agradecer el gran amor del Señor
hacia nosotros.

Agradecimos al Señor:
- La conciencia de fraternidad que hemos alcanzado,
que nos permite crear y sostener obras de caridad,
asistencia social y promoción humana, que son para
nosotros las primicias de justicia que se les debe a los
más débiles.
- La educación y cultura de nuestros pueblos; por los
que se dedican a educar a los jóvenes y niños en la
catequesis y en la instrucción religiosa.
- La labor apostólica de tantos misioneros, catequistas,
religiosos y laicos que con generosidad y eficacia han
hecho presente el Evangelio en nuestras vidas.
- El trabajo de nuestos obispos, sacerdotes, diáconos y
demás agentes de pastoral que han venido realizando,
para que la Iglesia siga creciendo en fidelidad y santidad
comunitaria.

2) Sombras en nuestra Evangelización:
Al cumplirse 500 años la Iglesia de nuestro

Continente, reconocemos que todo lo que estuvo unido
a Jesús, fué un acierto y que todo lo que se hizo sin
pensar
en el Jesús del Evangelio, ha tenido consecuencias
desagradables para la Iglesia y para la historia de
nuestros pueblos.

Pedimos perdón por:
- Los radicalismos, la manipulación de la religión para
controlar la gente, la formación descuidada, la
evangelización privilegiada, la esclavitud de las
haciendas, el caciquismo del Estado Independiente.
- La confusión, la  falta de unidad en el Episcopado, el
abuso de poder y el que algunos sacerdotes tomaran
las armas en el conflicto cristero.
- La pereza en estudiar los documentos; por el
replegamiento; por la confusión en la catequesis; por
el individualismo, por el pluralismo pastoral.
- El desaliento, el individualismo, la apatía, la falta de
asimilación y pereza en nuesta diócesis.

3) Compromiso de actualizar el don de la fe:
Compromiso para que:

• La Iglesia de Dios sea signo universal de salvación de
Dios, sea fiel al mandato de su Maestro y Señor Jesús,
y anuncie el Evangelio a todos los hombres sin
excepción.
• Como agentes de pastoral estemos siempre atentos a
las necesidades de la gente y les mostremos cómo vivir
el Evangelio, siendo testigos de él, como una respuesta
que Dios espera de sus hijos.

Terminamos nuestro Retiro con la comida y el
descanso, para reanudar nuestras actividades a las 16:00
horas.

III.- Evaluación:
Antes de comenzar este contenido, se leyó el

Acta de la reunión del Equipo de pastoral del 4 de
febrero, en la Parroquia de San José de Arandas, Jal.
en donde se realizó la propuesta para la reunión del
Consejo donde se trataría el tema de las segundas
Asambleas decanales.

El tercer contenido, coordinado por el P. Juan
Navarro, el P. Miguel Magaña y Timo, consistió en
presentar el proyecto de evaluación y su afinación. Se
nos ofreció un cuestionario de 22 preguntas que miran
a evaluar el nuevo ardor, los nuevos métodos y la nueva
expresión, como expresiones de la Nueva
Evangelización en nuestras comunidades, pero en
especial de nuestros agentes. En forma personal se
respondieron las escuestas, y por grupos se realizó un



primer vaciado y se aportaron sugerencias para la
afinación del cuestionario. Pasamos en seguida al
plenario general en donde se nos presentó el vaciado
general de nuestras encuestas y se llevó a cabo la
afinación de la encuesta por parte de todo el Consejo.
Todas las sugerencias dadas por el Consejo, fueron
recibidas por el equipo responsable de la evaluación,
para que hiciera los ajustes sugeridos por el Consejo y
elabore el cuestionario definitivo.

IV.- Iluminación.
Propuesta de los Temas de reflexión para las

segundas Asambleas decanales.
Este contenido fue coordinado por el P.

Emiliano Valadez y el P. Juan Martín González.
Los Temas propuestos fueron:

1.- La Evangelización Nueva.
2.- Actualizar el espíritu evangelizador (nueva en su
ardor).
3.- Actualizar los métodos de la evangelización (nueva
en los métodos).
4.- Actualizar la expresión de la Evangelización (nueva
en la expresión).

Para el desarrollo de este contenido se dió una
indicación sobre el material y las dinámicas de trabajo.
Como primer paso se dió lectura personal del
documento, haciendo resaltar las inquietudes que en el
campo de la evangelización nos sugirió la lectura del
documento, así como las exigencias que, como agente
de pastoral, me sugería la reflexión del texto.

Como segundo paso, hubo trabajo por grupos,
en el que se comunicó la síntesis de la reflexión personal
y se dieron aportaciones para enriquecer el material .

El tercer paso consistió en la lectura personal
de los documentos no vistos; plenario de las
aportaciones de los equipos, y finalmente, la opinión
del Consejo sobre cada uno de los documentos,  por
medio de papeletas. También se aportó una ficha para
lectura de los documentos, que hace destacar el hecho
de realidad, idea fuerza y línea de acción.

Todas las aportaciones fueron recogidas y se
incluirán en los Temas.

V.- Curso de acción de las segundas
Asambleas Decanales.

Contenido coordinado por el P. Felipe Salazar,
el P. José Gpe. Hernández y el P. J. Jesús Melano.

Se nos ofreció un material en donde se detalla
de forma sencilla y lógica:
a) Los pasos previos a las segundas Asambleas.

b) El curso de acción de las Asambleas, con sugerencia
de horario.
c) Pasos posteriores a la celebración de las Asambleas.

Se discutó la propuesta y el equipo recibió las
aportaciones del Consejo.

VI.- Afinación del tema, objetivo y cartel de
las segundas Asambleas decanales.

Por equipos se trabajó en la elaboración de estos
contenidos.

Lema y Tema:
“Agentes nuevos para una evangelización

nueva”.
Objetivo:
“Intensificar, en el decanato, el proceso de la

Evangelización Nueva, mediante la evaluación,
iluminación y programación, para renovarnos como
agentes nuevos en ardor, método y expresión”.

También trabajamos en la elaboración del cartel.
Se quedó en el acuerdo de imprimir un modelo que
gustó a la gran mayoria y fue fruto del esfuerzo de todo
el Consejo.

Se pidió también la impresión de las carpetas
con el logotipo para todo el decanato.

Por último los decanatos presentaron las
posibles fechas de celebración de las segundas
asambleas decanales. El orden que quedó fue
el siguiente y que está sujeto a posibles cambios:
Decanato:         Fecha:
Yahualica 11-13 de Junio.
Tepatitlan 15-17 de Junio.
San Julián 18-20 de Junio.
San Juan 22-24 de Junio.
Lagos 29-30 Junio al 1 de Julio
Atotonilco 6-8 de Julio.
Jalostotitlán 9-11 de Julio.
Arandas 13-15 de Julio.
Ayotlán 16-18 de Julio.

Tepatitlán, Jal. Casa de Ejercicios J u a n
Martín Glez. Pbro.

MENSAJE DEL EPISCOPADO
MEXICANO CON MOTIVO DE LA ETAPA
FINAL DEL NOVENARIO DE AÑOS PARA LA
CELEBRACON DEL V CENTENARIO DE LA
EVANGELIZACION EN AMERICA LATINÁ

0.8.- Hacer “memoria” de los 500 Años de
Evangelización, nos lleva a actualizar:



- nuestra fé en el amor de Dios revelado por Cristo
Jesús,
- nuestra fé en todo hombre amado de Dios,
- nuestra fé en el llamado a vivir como hermanos, hijos
de un mismo Padre.

Por eso, esta actualización del Don de Dios es
auténtica en la medida que expresa un compromiso
sincero por la evangelización renovada de acuerdo a la
situación del mundo, de nuestro país y de las opciones
hechas por el magisterio actual de la Iglesia.

     ACTUALIZAR EL ESPIRITU EVANGELIZADOR
Evangelización: Nueva en su ardor.
0.9.- Reconocemos con preocupación que las

grandes mayorías bautizadas, aún quedan al margen de
la acción evangelizadora de la Iglesia, y que nosotros
mismos, los agentes de pastoral, con frecuencia nos
quedamos como atrapados en nuestros propios templos
al servicio de aquellos que acuden a ellos.

10.- Por ello necesitamos renovar en nosotros
el espíritu misionero del Buen Pastor que deja a las 99
ovejas para ir a buscar a la que se había perdido. Esto
nos exige superar esquemas mentales, actitudes
sicológicas, costumbres y rutinas de acción pastoral para
abrirnos e ir a la mayoría de los bautizados y gente de
buena voluntad para anunciarles el Evangelio de
Salvación. Esto quiere decir: Evangelización nueva en
su ardor.

11.- Para eso necesitamos promover la
participación de todos y utilizar los medios necesarios
que movilicen a todos los bautizados como conjunto
vivo para construir un camino de fé común. Esta
actualización del espíritu misionero nos exige
adecuamos con los gestos y palabras de Jesús, y sobre
todo, a ser dóciles al Espíritu Santo.

ACTUALIZAR LOS METODOS DE LA
EVANGELIZACION

Evangelización Nueva en sus métodos
12- El espíritu misionero, para que sea eficaz,

tiene que expresarse en pedagogías que correspondan
a la sensibilidad del mundo actual, como la Virgen de
Guadalupe nos enseña en el “Hecho guadalupano”:
María comunica su mensaje a Juan Diego tomando en
cuenta su modo de ser y de pensar, sus términos y
símbolos y le habla en su mentalidad y lenguaje: emplea
expresiones concretas, y no sólo por las palabras, sino
también por los detalles del hecho se ayuda para
transmitir su comunicado” (Exhort. Pastoral CEM
1978. Núm.42). El Nican Mopohua nos narra en su

primera aparición que “Juan Diego: se inclinó delante
de Ella y oyó su palabra muy blanda y cortés cual de
quien atrae y estima mucho” (No.9). Este es el método
evangelizador de Guadalupe.

13.- Por ello la evangelización debe hacerse con
métodos dialogales, participativos, que organicen la
acción y la vida diaria, en espacios comunitarios que
permitan la confrontación fé y vida. La comunicación
unidireccional de la fé no puede ser eficaz en un mundo
en el que cada persona quiere y está llamada a tener
voz.

14.- En verdad,  la evangelización es auténtica
cuando promueve que todos nos manifestemos como
discípulos de Cristo y aportemos cada uno según los
dones
y ministerios recibidos en orden al crecimiento y a la
madurez en Cristo de todos y cada uno como Pueblo
de Dios. De este modo la Evangelización debe ser un
proceso permanente que haga de la misma un itinerario
de fé hacia la santidad a la que Dios nos llamó como
personas y como Pueblo.

ACTUALIZACION DE LA EXPRESION DE
LA EVANGELIZACION

Evangelización Nueva en su expresión
15.- Fruto de la Evangelización renovada es que

la comunidad eclesial y la Iglesia misma, tengan una
nueva expresión. En efecto, la conformación con Cristo
y su Evangelio, realizada como cuerpo social en
crecimiento permanente, debe hacer de la Iglesia:
- Un espacio privilegiado de realización de los valores
del Reino de Dios: Verdad y vida, santidad y gracia,
justicia, amor y paz.

16.- De este modo la Iglesia resulta el ámbito
donde se aprende y se adquiere la fuerza para renovar
el mundo con el espíritu de las bienaventuranzas.

17.- Es así como la Evangelización se expresa
en una renovada imagen de la Iglesia, tanto en su estilo
de vida como en su misión profética, anticipadora de
cuanto el mundo está llamado a vivir como comunidad
humana.

RETOS, TENTACIONES Y ESPERANZAS DE
LA NUEVA EVANGELIZACION

(JUAN PABLO II, Santo Domingo, 12 de Octubre
de 1984)

1.- LOS RETOS DEL MOMENTO.
* La escasez de ministros cualificados
* La secularización de la sociedad



* Las cortapisas puestas a la libre profesión de fe
* El antitestimonio de los cristianos incoherentes y las
divisiones eclesiales
* El clamor por la justicia
* La corrupción en la vida pública y la falta de sentido
ético
* Las insolidaridades entre las naciones y la deuda
externa

2.- LAS TENTACIONES
* Olvidar la vocación cristiana y los valores que la
plasman
* Debilitar la comunión en la Iglesia: la ideologización
de la fe; la constitución de la “Iglesia Popular” y la
difusión de sectas religiosas
* Los que desesperan del diálogo y la reconciliación y
prefieren recurrir a la violencia
* La seducción de las ideologías del poder y la violencia,
de la riqueza y el placer
* La corrupción de la vida pública y de los mercantes
de droga y pornografía Página 36
* La mentalidad anti-vida: contracepción, esterilización,
liberación del aborto y la separación de la unidad, de la
estabilidad y de la fecundidad de la familia
* El egoísmo de los satisfechos
* Las interferencias de potencias extranjeras

3.- ESPERANZAS
* Una Iglesia que se concentra intensamente en su
misión evangelizadora
* El crecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas
* Una Iglesia empeñada en una sistemática catequesis,
que complete la evangelización
* Laicado consciente y responsable
* Reconciliación para reconocerse en la unidad de una
gran patria latinoamericana.
* Grupos étnicos que mantienen su identidad
* Movimientos de trabajadores en lucha por más dignas
condiciones de vida y de trabajo; los sectores
intelectuales quieren reencontrar los valores éticos y
culturales de su pueblo; los científicos y tecnólogos
quieren ordenar los recursos a la elevación y el progreso.

    4.- HACIA LA CIVILIZACION DEL AMOR
Por una Nueva Evangelización que despliegue

con más vigor, como la evangelización de los orígenes:
* Un potencial de santidad
* Un gran impulso misionero
* Una vasta creatividad catequética
* Una manifestación fecunda de colegialidad y

comunión
* Un combate evangélico por la dignificación del
hombre
Página 37

¿EN QUE FORMA EVANGELIZAMOS?
El Papa Juan Pablo II nos explicó la Nueva

Evangelización, que debe ser nueva en su ardor, en sus
métodos y en sus expresiones (en Uruguay el 9 de Mayo
de 1988).

NUEVA EN SU ARDOR
1. Será “nueva en su ardor” si a medida que se

va obrando, se acentúa rnás y más la unión con Cristo,
primer evangelizador.

2. El Concilio Vaticano II “ha exhortado con
premurosa insistencia a todos los fieles, de cualquier
condición o grado, a alcanzar la plenitud de la vida
cristiana y la perfección de la caridad. Esta fuerte
invitación a la santidad puede ser considerada como el
elemento más característico de todo el Magisterio
conciliar, y,  por así decirlo, su fin último. Es la clave
del ardor renovado de la nueva evangelización.

3. El renovado ardor apostólico que se requiere
en nuestros días para la evangelización arranca de un
acto de confianza en Jesucristo; porque El es quien
mueve los corazones; El es el único que tiene palabras
de vida para alimentar a las almas hambrientas de
eternidad; El es quien nos trasmite su fuego apostólico
en la oración, en los sacramentos y especialmente en la
Eucaristía.

4. Sentir ardor apostólico significa tener ansia
de contagiar a otros la alegría de la fe, ciertamente
respetando la libertad del prójimo, la cual no quiere
decir indiferencia respecto a la verdad que Dios nos ha
revelado.

5. El cristiano, por tanto, no da testimonio de
un hallazgo humano, sino de una certeza que procede
de Dios. Por eso, en un clima de diálogo sincero y de
amistad, no puede ocultar nunca su fe o prescindir de
ella en el enfoque y en la resolución de las distintas
cuestiones que plantea la convivencia entre los
hombres. El ardor apostólico no es, pues, fanatismo,
sino coherencia de vida cristiana.

NUEVA EN SUS METODOS
6. Será “nueva en sus métodos” si cada uno de

los miembros de la Iglesia se hace protagonista de la
difusión del mensaje de Cristo.

Todos los fieles tienen el deber de hacer



apostolado, según su condición y capacidad.
7. La evangelización es, pues, tarea de todos

los miembros de la Iglesia. Todos los fieles, bajo la
guía de sus pastores, han de ser verdaderos apóstoles.

8. Se trata de un apostolado que está al alcance
de todos los cristianos en su entorno familiar, laboral y
social. Es un apostolado que tiene como principio
imprescindible el  buen ejemploen la conducta diaria y
que debe continuarse con la palabra, cada uno de
acuerdo con su situación en la vida privada y en la vida
pública.

NUEVA EN SU EXPRESIÓN
9. Deben estar con los oídos atentos a lo que

dice el Señor, esto es, siempre en actitud de escucha a
lo que el mismo Señor puede sugerir en cualquier
momento.

lo. Cada hombre cristiano y cada mujer ha de
adquirir su sólido conocimiento de las verdades de
Cristo. Cada uno ha de pedir al Espíritu Santo le permita
llevar el “alegre mensaje”, “la Buena Nueva”, a todos
los ambientes en que se desarrolla su existencia. Los
grupos y asociaciones apostólicas han de mostrar
panicular interés en una mayor profundización de la
vida cristiana, en un conocimiento más hondo de la fe
católica así como una participación más frecuente y
activa en la vida litúrgica de la Iglesia.

11. Por su parte los diversos movimientos de
apostolado, los grupos de reflexión y oración, las
comunidades de base y asociaciones eclesiales
continuarán dando fruto que manifiesten la vitalidad
propia de la Iglesia. Deben ser destinatarios especiales
de la evangelización y al mismo tiempo
evangelizadores, mostrando su genuina fidelidad al
Magisterio, así como su proyección universalista y
misionera, y un decidido compromiso por la justicia.

PARA PROFUNDIZAR
1) De las distintas formas en que has sido

evangelizado durante tu vida ¿cuál te ha transformado
en hombre nuevo o mujer nueva, y te ha llevado a
cambiar actitudes?

2) Teniendo en cuenta las características
señaladas por el Papa ¿cómo evangelizarías ahora?

3) ¿Conoces a alguien que evangeliza que está
lleno de gozo y que quiere que los demás también
experimenten su alegría de haber encontrado a Jesús?
Descríbelo.

CONDICONES DE AUTENTICIDAD EN LA

EVANGELIZACION SEGUN LOS
DOCUMENTOS DE PUEBLA.

1. AUTENTICIDAD DE LA EVANGELIZACION
ACTITUDES (DP 348.350-355)
1) Una vida de profunda comunión eclesial;
2) La fidelidad a los signos de la presencia y de la acción
del Espíritu en los pueblos y en las culturas;
3) La preocupación porque la Palabra de verdad llegue
al corazón de los hombres y se vuelva vida;
4) El aporte positivo a la edificación de la comunidad;
5) El amor preferencial y la solicitud por los pobres y
necesitados;
6) La sant idad del evangelizador cuyas notas
características son el sentido de la misericordia, la
firmeza y la paciencia en las t ribulaciones y
persecuciones, la alegría del saberse ministro del
evangelio.

2. LA EVANGELIZACION GENERA ESTE
PROCESO (DP 356-360).
1) Da testimonio de Dios, revelado en Cristo por el
Espíritu que dama en nosotros: !Abba, Padre!. Así
comunica la experiencia de su fe en El;
2) Anuncia la Buena Nueva de Jesucristo mediante la
palabra de vida: anuncio que suscita la fe, la predicación
y la catequesis progresiva que la alimenta y que la
educa;
3) Engendra la fe que es conversión del corazón, de la
vida; entrega a Jesucristo; participación en su muerte
para que su vida se manifieste en cada hombre; esta fe
también denuncia lo que se opone a la construcción
del Reino, implica rupturas necesarias y a veces
dolorosas;
4) Conduce al ingreso en la comunidad de los fieles
que perseveran en la oración, en la convivencia fraterna
y celebran la fe y los sacramentos de la fe, cuya cumbre
es la Eucaristía;
5) Envía como misioneros a los que recibieron el
Evangelio, con el ansia de que todos los hombres sean
ofrecidos a Dios y que todos los pueblos lo alaben.

PARA PROFUNDIZAR
1. ¿Estoy evangelizado? ¿En mí se ha desencadenado
este proceso? ¿Puedo evangelizarme todavía más?
2. ¿Sólamente nos preocupamos por evangelizar a otros
o estamos evangelizándonos nosotros? ¿Mi apostolado
desencadena los cinco pasos del proceso en los demás?
3. ¿Crees que necesitas replantear tu acción
evangelizadora? ¿Qué dejarías? ¿Qué actitudes



necesitarías asumir? ¿Cómo las piensas llevar a tu
acción
pastoral?
4. ¿Tu acción evangelizadora parte de tu contacto y
experiencia personal con Dios?
5. ¿En qué forma concreta te dejas guiar por el Espíritu
Santo?

NOTIDIOCESIS:
El Sr. Obispo Dn. José T. Sepúlveda hará

VISITA PASTORAL A LAS CIUDADES DE:
Lagos de Moreno: Mayo 3 al 9.
Tepati Mayo 31 al 6 de Junio.
Atotonilco: Junio 21-27.
San Juan: Agosto 2-8.
Arandas: Agosto 23-28.

El Papa Juan Pablo II nombra Obispos
Auxiliares de Guadalajara a los Pbros. José
Guadalupe Martín Rábago y Javier Navarro
Rodriguez.

José Guadalupe Martín Rábago nació en San
Miguel el Alto, Jal. el 12 de Octubre de 1935. Hizo sus
estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario
de Guadalajara luego vino a Roma como alumno del
Pontificio Colegio Pio Latino Americano y concluyó
los estudios eclesiásticos en la Pontificia Universidad
Gregoriana, con Licenciatura en filosofía, teología y
derecho canónico Recibió la ordenación sacerdotal en
Roma el 22 de julio de 1962. Regresó a Guadalajara en
1964 y fue formador (prefecto de filosofía y de teología)
y profesor de varias disciplinas, pero sobre todo
eclesiología; en 1980 fue nombrado secretario-canciller
de la curia; en 1988 regresó al seminario en calidad de
rector, cargo que desempeñaba actualmente.

P. Juan Delgado Regalado: Nació el 27 de
Mayo de 1927. Murió el 4 de Mayo de 1992.

El lunes 4 de Mayo de 1992, murió el P. Juan
Delgado Regalado, Párroco de Huisquilco, Jal. Había
sido ordenado el 1 de Noviembre de 1953. Prestó sus
servicios ministeriales, entre otros lugares, en
Tepatitlán, Yahualica, Jalostotitlán, Capilla de Gpe. y
Huisquilco. Su misa exequial fué en Capilla de Gpe.,
donde descansan sus restos mortales, en espera de la
resurrección. Descanse en paz este sacerdote amante
de la oración.

Ordenación Sacerdotal.

El sábado 9 de Mayo fueron ordenados “para
el servicio de la Diócesis” 6 sacerdotes. La Diócesis se
llena de alegría y justa esperanza, a la vez que felicita a
Luis Carlos García Rea (Degollado), J. Jesús Rocha
Ramos (San Juan), José Luis González (Manalisco),
Roberto Lizarde Jimenez (Yahualica), Antonio Esparza
Martín (San Juan) y Guillermo Plascencia Asencio
(Atotonilco). Que  en Cristo y con María colaboren en
el proceso de liberación integral, que nos lleve a vivir
como verdadero pueblo de Dios. ¡Felicidades!

OBISPADO DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS
APARTADO 1
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

ASUNTO: Convocatoria a las
II Asammbleas Decanales.

Circular No. 5

A toda la familia Diocesana.
Hace dos años, con el fin de intensificar la

Evangelización Nueva y forti aún más nuestro proceso
diocesano en sus niveles inferiores, decanal y
parroquial, comenzamos a celebrar lasAsambleas
Decanales, alternándolas con las diosesanas. Siguiendo
esta determinación, este año hago la convocatoria para
que se celebren las segundas Asambleas Decanales en
la Diócesis, en las fechas que determine el Consejo
Diocesano de Pastoral.

El tema escogido por el Consejo Diocesano de
Pastoral para las II Asambleas decanales, será el
siguiente: “Agentes nuevos en ardor, método y
expresión” que me parece muy oportuno.

En verdad, nuestra Diócesis no podrá
intensificar una Evangelización como nos la pide el
Santo Padre Juan Pablo II con ocasión de los 500 años
de evangelización en América Latina, si los agentes de
pastoral no nos preparamos con una formación
adecuada para realizar una NUEVA
EVANGELIZACION en ardor, métodos y expresión.

El tema -que puede tomarse también como
lema- animará los 4 momentos de la Asamblea decanal:

1.- EVALUACION
En ambiente de fe, este momento nos hará

descubrir el paso del Señor, este año, entre nosotros.
Nos manifestará los dinamismos y las nesesidades
especialmente de nosotros los evangelizadores. Esta



evaluación deberá también animar a todos los agentes
de pastoral, a responder mejor al mandato de Cristo de
anunciar, celebrar y vivir el Evangelio, en actitud
generosa y alegre, en actitud continua de
discernimiento, para realizar el Plan del Señor aquí y
ahora.

2.- ILUMINACION
Los agentes de pastoral reafirmaremos nuestra

vocación evangelizadora y percibiremos los retos de la
realidad a la NUEVA EVANGELIZACION.

Trataremos de renovar nuestro testimonio y
nuestro ardor; trataremos de renovar nuestros métodos
de Evangelización, a la manera de Jesús y Santa María
de Guadalupe: métodos dialogales y participativos, y
en unidad de criterios. Con todo ésto trataremos de dar
una nueva expresión a nuestra Iglesia: llena de actitudes
positivas, rica y renovada, abierta al Espíritu Santo que
la guía.

3.- LINEAS DE ACCION
Las lineas pastorales que tracemos a nivel

decanal y parroquial en lo que se refiere a la actuación
de los agentes y a las programaciones, deberán
manifestar la voz del Señor que nos invita a continuar
en el proseso de liberación integral que nos lleve a vivir
como verdadero pueblo de Dios.

4.- CELEBRACION
Estas II Asambleas decanales que habrán de

realizarse en el contexto de la celebración del V
Centenario de la Evangelización en nuestro Continente,
nos darán oportunidad de renovar nuestra opción por
la NUEVA EVANGELIZACION. En nosotros los
agentes, despertarán nuevo ardor, nuevos métodos y
nuevas expresiones en nuestro compromiso pastoral y
“mayor creatividad pastoral” en nuestras
programaciones. Sólo de esta manera, nuestras
comunidades y nosotros mismos seremos en estos
tiempos nuevos de evangelización, “signos eficaces”
de salvación, “cartas escritas” por Dios mismo capaces
de ser, en nuestros días y en nuestros ambientes, leídas
y reconocidas como tales (Cf. 2 Cor. 3, 23).

Y para que estas asambleas produzcan los frutos
de salvación que esperamos, exhorto a todas las
comunidades decanales y parroquiales a promover una
intensa campaña de oración que nos asegure la
asistencia del Señor y la luz de su Espíritu en todo
momento, y a promover la mayor colaboración para
que la actividad sea verdaderamente eclesial.

En Cristo y con María.

San Juan de los Lagos, Jal., 13 de Mayo de 1992.
+ J. Trinidad SEPULVEDA RUIZ-VELASCO,
   Obispo de San Juan de los Lagos.

AGENDA DE JUNIO

Días 31 de Mayo al 9 de Junio:  VISITA PASTORAL A
TEPATITLAN
S. 6.- Reunión diocesana de Pastoral Juvenil (San Juan)
L. 8.- Decanato San Juan: Asamblea Decanal
L. 8.- Decanato Arandas: Reunión del Consejo (El
Josefino)
L. 8.- Decanato Jalostotitlán: Reunión del Consejo
L  8.- Decanato Ayotlán: Reunión del Consejo (Santa
Rita)
L. 8.- Decanato Yahualica- Reunión del consejo
(Huisquilco).
L. 8. Decanato Atotonilco: Reunión del Consejo (San
Miguel, Atotonilco)
M. 10.- REUNION DE PARROCOS Y
RESPONSABLES DE COMUNIDAD, para preparar
las II Asambleas decanales (Tepatitlán, casa de
Ejercicios) 11.00 am
J. 11.- Decanato Lagos: Asamblea Decanal (Moya)
Días 11-13: II ASAMBLEA DECANAL DE
YAHUALICA
D. 14.- Solemnidad de la Sma. Trinidad. Onomástico
del Sr. Obispo.
Días 15-17: II ASAMBLEA DECANAL DE
TEPATITLAN
M. 16.- REUNION DEL CONSEJO PRESBiteral (San
Jose Arandas)
M. 17.- Reunion de la Comisión Diocesana de Pastoral
Social.
M. 7.- Reunion del Equipo de G.A.M
J. 18. Corpus en catedral.
Días 18-20: II ASAMBLEA DECANAL DE SAN
JULIÁN
V. 19.- Celebración del Corpus en el Seminario a las
10:00 a m.
V. 19.- Reunión de coordinadores decanales de Grupos
de Reflexión (PCB). (Arandas).
Días 21-27: VISITA PASTORAL A ATOTONILCO
DTas 22-24: II ASAMBLEA DECANAL DE SAN
JUAN
L. 22 al 25: Reunión de Equipo Formador del
Seminario.
L. 29.- XX ANIVERSARIO DE LA DIOCESIS



Dias 29-30 al 1ro. de Julio: II ASAMBLEA DECANAL
DE LAGOS.

ORACION POR LAS II ASAMBLEAS
DECANALES DE PASTORAL

Jesús, Buen Pastor, bendice nuestras próximas
Asambleas decanales de pastoral. En ellas
compartiremos la experiencia de tu paso por la vida
durante este año. En ellas sentiremos nuevamente tu
voz, llamándonos a colaborar contigo para transformar
nuestra realidad. En ellas nuevamente arderán nuestros
corazones con la flama del Espíritu, para incendiar al
mundo de Evangelio. En ellas seguiremos aprendiendo
a trabajar unidos y organizados, para darle un nuevo
rostro aa nuestra Iglesia diocesana.

Señor, ayúdanos a formar agentes de la Nueva
Evangelización. Necesitamos agentes nuevos en ardor,
en métodos y en expresión.

Necesitamos agentes que asuman y purifiquen
nuestra cultura.

Queremos provocar nuevos cuadros de valores
que originen caminos de liberación integral. Buen
Pastor, ayúdanos a evangelizar nuestra cultura con
nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión

Virgen de San Juan, patrona de nuestra diócesis,
enséñanos a ser discípulos de tu Hijo e implora con
nosotros un nuevo Pentecostés.
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