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CIRCULAR CONVOCATORIA A LAS VISITAS
PASTORALES

A LOS CATOLICOS DE LAGOS DE
MORENO.

En otras ocasiones, he tratado de conversar con
ustedes por medio de cartas que les he enviado, pero
ahora quiero anunciarles que deseo visitarlos
personalmente.

En efecto, con la ayuda de Dios, espero realizar
en Lagos de Moreno mi primera VISITA PASTORAL,
del día 3 al día 9 de mayo próximo.

El Obispo tiene la obligación de visitar las
comunidades de la Diócesis porque, como sucesor de
los Apóstoles, ha sido puesto por el Espíritu Santo para
regir la Iglesia de Dios. (Hech. 20, 28) y, por lo mismo,
es el responsable de la salvación de todos los que forman

la Iglesia particular que le ha sido confiada.
Para cumplir con esta misión tan importante, el

Obispo debe conocer la realidad diocesana. Necesita
estar continuamente en contacto con el pueblo de Dios
a quien está llamado a servir, para conocer sus valores
humános y cristianos y sus justos anhelos, y para
descubrir también sus miserias, sus dificultades, sus
sufrimientos físicos, sus problemas morales y el
ambiente familiar y social que les rodea.

Sólo con este conocimiento, podrá el Obispo
cumplir su misión de evangelizar dando respuesta a
los problemas reales con la luz de la Palabra de Dios.
Sólo así, podrá dar la medicina adecuada después de
un diagnóstico certero, aplicando los méritos redentores
de Cristo e infundirá vigor y fortaleza con el Pan de
Vida, en la Mesa Eucarística.

El Obispo necesita, además, conocer la realidad
social para cumplir su misión de pastor y llegar a ser
vínculo de unidad, promoviendo la comunión fraterna
que hace posible la convivencia humana y crea el
ambiente sano y fecundo en el que puede madurar y
fructificar la vida cristiana.

Pero la importancia de la VISITA PASTORAL
consiste en que sólo ayuda al Obispo a conocer mejor
la realidad de su Diócesis sino que le da oportinidad de
cumplir, personal y directamente, la misión que le
confió el Señor, de evangelizar, santificar, y guiar a los
fieles y que de ordinario El realiza a través de sus
colaboradores y representantes que son los párrocos y
sacerdotes.

Por eso espero, con grande ilusión, la VISITA
PASTORAL, porque deseo vivamente llevarles el
mensaje de esperanza, de consuelo y de salvación que
Dios quiere enviarles por mi medio. Quiero compartir
con ustedes la alegría que he experimentado en la vida
y ayudarles a que, como el hombre afortunado de la
parábola (Mt. 13, 44), encuentren el tesoro de gracia y
los medios de santificación que Cristo dejó en su Iglesia.

Es, finalmente, mi más firme propósito,
confiando en el Señor,  lograr, que la VISITA
PASTORAL sea una convocatoria y llamada urgente a
los individuos, a las familias, a los agentes de pastoral,
a las pequeñas comunidades, a los grupos de reflexión
y a los diversos grupos apóstolicos, para que, agrupados
en torno a sus párrocos y encauzados por nuestro Plan
Diocesano de Pastoral, intensifiquen, con generoso
ardor, la nueva evangelización que necesita nuestra
Diócesis y, así, liberados todos sus miembros de la
esclavitud del pecado y de sus consecuencias
individuales y sociales, podamos vivir en Cristo y con



María, como verdadero pueblo de Dios.
Para que ésto se logre, debemos prepararnos con

una cruzada de oración a fin de que a mí me conceda el
Señor, en la VISITA PASTORAL, poder hacer presente
a Cristo que es el único Salvador y, a ustedes, la fe y la
gracia para abrirle las puertas de su corazón, de sus
hogares y de sus comunidades, y quede firmemente
establecido en Lagos de Moreno, como frutode la
VISITA PASTORAL, su Reino de verdad, de justicia y
de amor.

!HASTA PRONTO!
SU SERVIDOR EN CRISTO

+ J. TRINIDAD SEPLILVEDA RUÍZ-
VELASCO. OBISPO DE SAN JUAN DE
LOS LAGOS.

MANUAL DE LA VISITA PASTORAL
DIOCESIS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

I.- INTRODUCCION

II - CATEQUESIS ECLESIAL
1.- Cristo Pastor
2.- Iglesia Particular. Diócesis.
3.- Obispo.
4.- Parroquia
5.- Párroco
6.- Visita Pastoral

III.- INSTRUCTIVO
1.- Preparación de la Visita Pastora!.
2.- Realización de la Visita Pastoral
3.- Despues de la Visita Pastoral
4.- Equipo de la Visita Pastoral
5.- Recursos Economicos

INTRODUCCION
1.- La Visita PastoraL (VP) es una práctica

tradicional de la Iglesia. Es un momento pastoral que
ha favorecido el encuentro sistemático del Obispo con
el Pueblo de Dios para ejercer su oficio de Pastor. La
práctica de la VP es uno de los grandes momentos que
marca la historia de la Iglesia particular.

2.- Aunque en nuestra Diócesis de San Juan de
los Lagos se ha tratado de cumplir con esta práctica en
diversas formas, ya en forma ocasional, ya en forma
sistemática, algunas de las comunidades de nuestra
diócesis, por causas mayores, se han visto privada de

este gran evento de evangelización (BDP 32, 12-27).

3.- Distintos motivos, han hecho que parezca
conveniente realizar en este año, al menos en las
ciudades medias de nuestra diócesis, en forma
sistemática dicha VP para apoyar nuestro proceso
diocesano de pastoral, animar los consejos pastorales
comunitarios y alentar el compromiso pastoral de todos
los agentes: a) el 29 de junio próximo nuestra Diiócesis
cumple 20 años de existencia; b) el 12 de octubre
próximo celebraremos el V Centenario de la llegada
del Evangelio a America Latina, c) Posiblemente
tambien en 1992 se cumpla el 454) aniversario de la
llegada de la Imagen de la Santísima Virgen de San
Juan, Patrona de nuestra Diócesis; d) Hace precisamente
10 años se constituyó el Equipo Pastoral Diocesano y
se celebró la Primera Semana Diocesana de Pastoral,
con la cual se inició el proceso pastoral diocesano que
ha fraguado una mística (la evangelización  nueva) y
generado ya dos documentos pastorales (Planes de
Pastoral)

4.  La finalidad precisa de las distintas
celebraciones, encuentros y entrevistas no es otra sino
la buena marcha de las comunidades e instituciones
eclesiásticas en orden a la evangelización: a) será la
VP un tiempo fuerte de evangelización; b) favorecerá
el encuentro del pastor con la comunidad; c) constituirá
una fuerte motivación y una cuidadosa revisión de los
distintos trabajos pastorales de las comunidades

II.- CATEQUESIS ECLESIAL
1.- Cristo Pastor
5. El tema del “pastor” evoca, en los más

antiguos extractos redaccionales de la Escritura, la
Civilización nómada y su particular estatuto social. La
Biblia, sin embargo, añade una nota religiosa: el estado
nómada y peregrinante es el estado religioso por
excelencia, porque jamás se instala, siempre en busca
de Dios, y es más sensible a sus maravillas. La
experiencia nómada por excelencia es la del Exodo.
Moisés aparece, pues, como el verdadero pastor. David
recogerá esta herencia. Sus sucesores, no obstante,
desnaturalizan la función (temas de la oveja perdida,
del rebaño sin pastor). Los profetas anuncian entonces
dos realidades ulteriores: 1) Dios mismo será el Pastor
(Os 13, 4-8; 11, 3-4); 2) EL Rey-Mesías será el Pastor
(Is 11, 2-6; Miq 5, l-4; 7,14-15). Estas dos corrientes
distintas se unifican en la persona de Cristo, Dios
a la vez que Mesías. El obispo es actualmente el signo



sensible de este “pastoreo”.

6. Cristo el BUEN PASTOR (Cf. Mt 18, 12-14;
Lc 15, 4-7; Jn 10, 1-21).
- Llama a las ovejas por su nombre.
- Conoce a sus ovejas una por una.
- Va delante de ellas. (El es también camino).
- Y hace que lo sigan, porque conocen su voz.
- Las conduce a pastos verdes, (El mismo es pan y
comida) para que tengan vida y la tengan en abundancia.
- Por ellas da su propia vida y la recobra, en obediencia
al Padre y por el amor a las ovejas que comparte con
él.
- Busca a las perdidas y hace fiesta cuando las encuentra.
- Añora y anhela la integración de las otras ovejas en
su único redil.
- Es fiel al designio divino de que haya un solo rebaño
y un
solo pastor.
- Por todo eso no ha tenido inconveniente en venir, en
encarnarse.

7. “Queremos presentar a Cristo, el Buen Pastor,
identificado con sus ovejas: guía, ejemplo, camino,
verdad. Formador de la pequeña comunidad, que
experimentó su presencia para después seguirlo” (PDP
486).

2.- Iglesia Particular: Diócesis:yh

8. “Hacemos propio el llamado de Cristo que
aún sigue clamando: “Padre, que todos sean uno, como
Tú y yo somos uno, para que el mundo crea” (PDP
479).

9.”Es una porción del pueblo de Dios cuyo
cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la
colaboración del presbiterio, de manera que, unida a
su Pastor y congregada por él en el Espíritu Santo
mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una
Iglesia Particular, en la cual verdaderamente está
presente y actúa la Iglesia de Cristo, Una, Santa,
Católica y Apostólica” (CIC c.369).

10. “En la Diócesis, formada a imagen de la
Iglesia Universal, se encuentra y opera verdaderamente
la Iglesia de Cristo. Es una porción del Pueblo de Dios,
definida por un contexto socio-cultural  más amplio,
en el cual se encarna. Su primacía en el conjunto de las
comunidades eclesiales se debe al hecho de estar

presidida por un Obispo, dotado, en forma plena y
sacramental, del triple ministerio de Cristo, cabeza del
cuerpo místico, profeta, sacerdote y pastor. El Obispo
es, en cada Iglesia particular, principio y fundamento
de su unidad” (DP 645).

11. “Siguiendo las orientaciones del Obispo, y
a través de la ejecución de nuestro plan de pastoral en
forma coordinada y comunitaria, lograremos que
nuestra diócesis sea expresión de la Iglesia Universal:
Iglesia de Cristo encarnada en este lugar y tiempo” (PDP
555)

12.- “Buscaremos la integración de las diversas
parroquias agrupadas en decanatos, para que no se
cierren en sí mismas sino que caminen en estrecha
comunión con la Iglesia decanal, diocesana, regional,
nacional, latinoamericana y universal” (PDP 556).

3.- Obispo.

13.- Del griego “episkopos” = inspector,
vigilante. Miembro de la Iglesia que ha recibido la
plenitud del sacerdocio ministerial por el sacramento
del Orden. Normalmente es el pastor de una diócesis o
Iglesia particular, y en virtud de la colegialidad,
comparte con el Papa y con los demás obispos la
responsabilidad sobre la iglesia entera. Los obispos son
sucesores de los apóstolés.

14. “A los Obispos, como sucesores de los
Apóstoles, toca el deber de apacentar la grey del Señor,
educar a los fieles como hermanos en Cristo, y gobernar
la Iglesia de Dios. En efecto, los Obispos  rigen, como
vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares
que les han sido encomendadas, con sus consejos, con
sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con
su autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente
para edificar a su grey en la verdad y en la santidad,
teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse
como el menor, y el que ocupa el primer puesto, como
el servidor” (Directorio para el Ministerio Pastoral de
los Obispos).

15. Por ésto, los Obispos son ciertamente
“pastores buenos que conocen a sus ovejas y a quienes
ellass también conocen como verdaderos padres que
se distinguen por su espíritu de amor y la solicitud para
con todos; sin embargo, también como jueces y
administradores de la justicia prestan un servicio
excelente, no menor a la comunidad y muy útil al bien



espiritual de los fieles. En efecto, en virtud de la sagrada
potestad que ejercen personalmente en nombre de
Cristo, tienen el sagrado derecho y ante el Señor, el
sagrado deber de legislar para sus súbditos, de juzgarlos
y de regular todo cuanto pertenece a la organización
del culto y del apostolado” (Directorio para el
Ministerio Pastoral de los Obispos 92).

16. “El Obispo como miembro del Colegio
Episcopal presidido por el Papa, es un sucesor de los
Apóstoles y por su participación plena del sacerdocio
de Cristo es signo visible y eficaz del mismo Cristo, de
quien hace las veces como Maestro, Pastor y Pontífice.
Esta triple e inseparable función está al servicio de la
unidad de su Iglesia particular y crea exigencias de
carácter espiritual y total que hoy merecen acentuarse”
(DP 686).

17. “Trataré, a pesar de mis limitaciones y
apoyado en la gracia de Dios, ser digno representante
de Cristo el Buen Pastor que no vino a ser servido sino
a servir, viviendo y actuando siempre como el siervo
del Señor y servidor de la Diócesis. Deseo cumplir la
misión de maestro en la fe, prodamando el  Evangelio
como “Buena Nueva” y signo de esperanza,
proponiendo la verdadera interpretación que se apoya
en la Tradición y en el Magisterio de la Iglesia” (PDP
749).

18. “Siento en mi conciencia de Obispo la
urgencia de impulsar la EVANGELIZACION NUEVA
que desea el Santo Padre, Evangelización encarnada
que responda a las inquietudes del hombre actual” (PDP
750)

19. “Creo que la salvación del hombre, realizada
por Cristo, es salvación de todo el hombre que es cuerpo
y espíritu, que vive en el mundo y en la historia, pero
su destino final es trascendente y eterno; por eso, trataré
de promover una pastoral que dé el pleno valor a las
realidades presentes, pero teniendo como fin supremo
la conquista de la herencia que el hombre está destinado
a poseer como imagen e hijo de Dios” (PDP 751).

20. “Creo que el Obispo debe ser signo y
constructor de unidad en la Diócesis, por eso, deseo
convocar a todos a continuar la construcción de la
Iglesia de Cristo, unidos en comunión íntima con Cristo
y con los hermanos para que nuestra Iglesia sea Misterio
de Cristo, que se vive en Comunión Misionera” (PDP

752)

4.- Parroquia.
21. “Es una determinada comunidad de fieles

constituida de modo estable en la Iglesia Particular, cuya
cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo Diocesano,
se encomienda a un párroco, como pastor propio” (CIC
c. 515).

22. La parroquia realiza una función en cierto
modo integral de Iglesia, ya que acompaña a las
personas y familias a lo largo de su existencia, en la
educación y crecimiento de su fe. Es centro de
coordinación y de animación de comunidades, de
grupos y movimientos. Aquí se abre más el horizonte
de comunión y participación. La celebración de la
Eucaristía y demás sacramentos hace presente de modo
más claro, la globalidad de la Iglesia. Su vínculo con la
comunidad diocesana está asegurado por la unión con
el Obispo que confía a su representante (normalmente
el párroco), la atención pastoral de la comunidad. La
parroquia viene a ser para el cristiano el lugar de
encuentro, de fratena comunicación de personas y de
bienes, superando las limitaciones propias de las
pequeñas comunidades. En la parroquia se asumen, de
hecho, una serie de servicios que no están al alcance de
las comunidades menores, sobre todo en la dimensión
misionera y en la promoción de la dignidad de la
persona humana, llegando así, a los migrantes más o
menos estables, a los marginados, a los alejados, a los
no creyentes y, en general, a los más necesitados” (DP
644).

23. “Queremos parroquias donde todas y cada
una de las personas experimenten cercanía y fraternidad,
como verdadera familia que construye el Reino de Dios”
(PDP 545).

24. “Optamos porque la parroquia no sea
exclusivamente administrativa sino eminentemente
evangelizadora en comunión y participación” (PDP
546).

25. “Buscaremos también la coordinación de
la parroquia con las demás agrupaciones civiles que
trabajan por la salud, la educación, los medios de
comunicación social, las diversiones y el trabajo, etc.”
(PDP 547).

26. “Buscaremos la colaboración estrecha en



la acción pastoral de la Parroquia, con las demás
parroquias, especialmente del decanato” (PDP 548).

27. “Queremos que nuestras parroquias realicen
una función integral de Iglesia, para acompañar a las
personas, las familias, las comunidades, a lo largo de
su existencia, en la educación y crecimiento de su fe”
(PDP 549).

28. “Aspiramos a que nuestras parroquias sean
centro de toda planificación pastoral, comunidades
auténticas de fe, culto y vida, fuertes en sí mismas, pero
abiertas siempre a las comunidades vecinas, del mismo
nivel eclesial, e integradas plenamente en comunión
pastoral con la Iglesia particular y universal” (PDP 550).

5.- Párroco
29. “El párroco es el pastor propio de la

parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de
la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad
del Obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha
sido llamado a participar, para que en esa misma
comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar
y regir, con la cooperación también de otros presbíteros
o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos, conforme a
la norma del derecho” (CIC 519). Una ayuda muy
importante la recibe el Párroco de las (los) Religiosas
(os) quienes, con su presencia y servicio pastoral,
ayudan a descubrir el rostro más completo de la Iglesia.

30. “El párroco está obligado a procurar que la
Palabra de Dios se anuncie en su integridad a quienes
viven en la parroquia; cuide por tanto de que los fieles
laicos sean adoctrinados en las verdades de la fe, sobre
todo mediante la homilía, que ha de hacerse los
domingos y  fiestas de precepto, y la formación
catequética; ha de fomentar las iniciativas con las que
se promueva el espíritu evangélico, también por lo que
se refiere a la justicia social; debe procurar de manera
particular la formación católica de los niños y de los
jóvenes, y esforzarse por todos los medios posibles,
también con la colaboración de los fieles, para que el
mensaje evangélico llegue igualmente a quienes hayan
dejado de practicar o no profesen la verdadera fe”
(C1C 5281 .1).

31. “Esfuércese el párroco para que la santísima
Eucaristía sea el centro de la comunidad parroquial de
fieles; trabaje para que los fieles se alimenten con la
celebración piadosa de los sacramentos, de modo

peculiar con la recepción frecuente de la santísima
Eucaristía y de la penitencia; procure moverles a la
oración, también en el seno de las familias, ya la
participación consciente y activa en la sagrada liturgia,
que bajo la autoridad del Obispo diocesano, debe
moderar el párroco en su parroquia, con la obligación
de vigilar para que no se introduzcan abusos” (CIC 528/
1).

32 “Para cumplir diligentemente su función
pastoral, procure el párroco conocer a los fieles que se
le encomiendan; para ello, visitará las familias,
participando de modo particular en las preocupaciones,
angustias y dolor de los fieles por el falleci miento de
seres queridos, consolándoles en el Señor y
corrigiéndoles prudentemente si se apartan de la buena
conducta; ha de ayudar con pródiga caridad a los
enfermos, especialmente a los moribundos,
fortaleciéndoles solícitamente con la administración de
los sacramentos y encomendando su alma a Dios; debe
dedicarse con particular diligencia a los pobres, a los
afligidos, a quienes se encuentran solos, a los
emigrantes o que sufren especiales dificultades; y ha
de poner también los medios para que los cónyuges y
padres sean ayudados en el cumplimiento de sus propios
deberes y se fomente la vida cristiana en el seno de las
familias” (CIC 529/1).

33. “Reconocozca y promueva el párroco la
función propia que compete a los fieles laicos en la
misión de la Iglesia, fomentando sus asociaciones para
fines religiosos. Coopere con el Obispo propio y con el
presbiterio diocesano, esforzándosetambién para que
los fieles vivan la comunión parroquial y se sientan a
la vez miembros de la diócesis y de la Iglesia universal,
y tomen parte en las iniciativas que miren a fomentar
esa comunión y la consoliden” (CIC 529/ 2).

34.- "Dignos de especial reconocimiento y de
una voz de aliento son los presbíteros y demás agentes
de pastoral, a quienes la comunidad diocesana deben
respaldo, estímulo y solidaridad, también en lo referente
a la congrua sustentación y seguridad social, dentro del
espíritu de pobreza” (DP 652).

35.- "Entre los presbíteros, queremos destacar
la figura del Párroco, como Pastor a semejanza de
Cristo, promotor de comunión con Dios y con sus
hermanos a cuyo servicio se entrega,  con sus
cohermanos Presbí teros en torno al Obispo; atento a



discernir los signos de los tiempos con su pueblo;
animador de comunidades” (DP 653).

36. “Queremos que los párrocos sean los
primeros que de palabra y obra, se entreguen
apasionadamente a las tareas pastorales de su
comunidad, atendiendo a todos, prefiriendo a los pobres
y ocupándose también de los alejados” (PDP 755).

37. “Queremos que sean ante todo pastores de
la comunidad a ellos confiada y verdaderos directores
del cuidado pastoral; que tengan probidad  moral, celo
pastoral y sepan trabajar en equipo, que estén en sintonía
con la Evangelización Nueva; que no sean vitalicios
en un mismo lugar, para garantizar una mayor eficacia
pastoral y compartir más equitativamente las cargas
pastorales y los recursos humanos en toda la diócesis”
(PDP 756).

38. “Queremos que sigan haciendo de la
Eucaristía el centro de la comunidad y sigan
promoviendo la oración y la piedad en el pueblo fiel;
se empeñen en una evangelización y catequesis
permanente en su comunidad; reconozcan y promuevan
los derechos y deberes de los fieles laicos; promuevan
la justicia social; hagan que los fieles se sientan
miembros de la diócesis y de la Iglesia Universal” (PDP
557).

39. “Queremos que los Párrocos establezcan los
Consejos de Pastoral y Economía; que unifiquen e
integren los diversos grupos, movimientos y equipos;
que procuren ofrecer un buen servicio notarial y
administren con sentido pastoral los bienes materiales”
(PDP 558).

6.- Visita Pastoral
40. La VP es una acción apostólica, un grande

“evento de evangelización” (BDP 32,12),  un
“acontecimiento de gracia” (Cf  BDP 32,12-27) que
refleja, de alguna manera, la imagen de aquella
singularísima y maravillosa visita por medio de la cual
el “Sumo Pastor” (1 Pe 5, 4), el Obispo de nuestras
almas, Jesucristo (1 Pe 2, 25), ha visitado y redimido a
su Pueblo (Cf  Lc 1, 68).

41. Es una de las formas, y muy peculiar, con
las que el Obispo mantiene los contactos personales
con el clero y con los otros miembros del Pueblo de
Dios, para conocerlos y dirigirlos, exhortarlos a la fe y

a la vida cristiana, como también para ver con sus
propios ojos, en su eficiencia concreta, y por lo tanto
evaluarlos, los instrumentos y las estructuras destinados
al servicio pastoral.

42. La VP ofrece al Obispo la oportunidad de
“presentarse, en modo concreto, como principio y
fundamento visible de la unidad en la Iglesia particular
que se le encomendó” (Pauto VI). Los fieles pueden
así “reconocerlo claramente como el auténtico guía,
maestro, pastor  y gran sacerdote de su grey”
(Ceremonial de Obispos n. 1177).

43. Consiguientemente la VP habrá de
disponerse de manera tal que el obispo pueda discernir,
promover, favorecer y coordinar la acción apostólica
de los presbíteros y laicos y las obras de caridad, así
como pre sidir las acciones litúrgicas” (Ceremonial de
Obispos n. 1178).

44. Dado que la VP toca a toda la Diócesis con
sus diversas categorías de personas, de lugares sagrados
y estructuras, ofrece al Obispo una ocasión feliz para
alabar, estimular y consolar a los obreros del Evangelio;
para darse cuenta personalmente de las dificultades de
la evangelización y del apostolado; para llegar hasta el
corazón de los hermanos; para reavivar las energías
quizás disminuídas; para dar atención a los que se hallan
en peligro o desfallecieron en algo. En pocas palabras,
para llamar a los fieles, en particular a los laicos
comprometidos, a la :“renovación de la propia
conciencia y una más intensa actividad pastoral.

45. Esta VP permitirá “estar contínuamente en
contacto con el pueblo de Dios a quien estoy llamado a
servir, para conocer sus valores humanos y cristianos y
sus justos anhelos, y descubrir también sus miserias,
sus dificultades, sus sufrimientos físicos, sus problemas
morales y el ambiente familiar y social que les rodea
(Mons. J. Trinidad Sepúlveda,Carta Pastoral sobre la
VisitaPastoral)

46. Con este conocimiento, “podré cumplir mi
misión de evangelizar al Pueblo que Dios me ha
confiado, dándole respuesta a sus problemas reales con
la luz de la Palabra de Dios. Solo así, podré darle la
medicina adecuada después de un diagnóstico certero,
aplicando los méritos redentores de Cristo e infundirle
vigor y fortaleza con el Pan de Vida, en la Mesa
Eucarística” (Carta Pastoral sobre la Visita Pastoral)



47. La importancia de la VP consiste “en que
no sólo ayuda al Obispo a conocer mejor la realidad de
su Diócesis sino que le da oportunidad de cumplir,
personal y directamente, la misión que le confió el
Señor, de evangelizar, santificar y guiar a los fieles y
que de ordinario él realiza a través de sus colaboradores
y representantes que son los párrocos y sacerdotes”
(Carta Pastoral sobre la Visita Pastoral).

48. Organícese la VP de tal manera que sea “una
convocatoria y llamada urgente a los individuos, a las
familias, a los agentes de pastoral, a las pequeñas
comunidades, a los grupos de reflexión y a los diversos
movimientos apostólicos, para que, agrupados en torno
a sus párrocos y encauzados por nuestro Plan diocesano
de Pastoral, intensifiquen, con generoso ardor, la nueva
evangelización que necesita nuestra diócesis y, así,
liberados todos sus miembros de la esclavitud del
pecado y de sus consecuencias individuales y sociales,
podamos vivir en Cristo y con María, como verdadero
Pueblo de
Dios” (Carta Pastoral sobre la Visita Pastoral).

49.  Procúrese en “este gran evento de
evangelización: a) Impulsar los contenidos del Objetivo
Diocesano; b) Fortalecer la Nueva Evangelización; c)
Dar impulso a los Mecanismos de Comunión y
Participación; sobre todo, animar donde falten; d) Hacer
sentir el acompañamiento tambien a los laicos y
estimular particulammente a los agentes de pastoral;
e) Que la presencia del Sr. Obispo y de su equipo sean,
en todo momento, apoyo definido a la pastoral
diocesana, decanal y parroquial (Consejo Diocesano
de Pastoral).

III.- INSTRUCTIVO
1.- Preparación de la V. P.
50. Modalidad. Se empezará la VP con las

Poblaciones de nuestra Diócesis que tienen dos o más
parroquias. Posteriormente se visitarán las Poblaciones
menores. La VPdurará una semana, por lo cual los
distintos Párrocos involucrados, con sus respectivos
equipos pastorales, habrán de elaborar un programa
común y un programa específico, y presentarlo al Sr.
Obispo para su aprobación definitiva. Antes de la
elaboración de los programas, habrá una reunión previa
del Sr. Obispo (el Vicario General y el Vicario Pastoral)
con los respecti vos Párrocos y otra posterior con todo
el presbiterio involucrado en dicha visita.

51. Informe. En cada parroquia se elaborará
un breve informe de su propia realidad, de alrededor
de cinco
cuartillas y de acuerdo al esquema que a continuación
se sugiere:
a) Descripción geográfica, población,característ icas
socioeconómicas, políticas, cultura les y religiosas.
b) Un plano de la Parroquia con su consiguiente
estadística general.
c) Problemática actualizada.
d) Acciones pastorales más importantes.
e) Descripción de las visitas a los ranchos y colonias
(capellanías).
f) Agentes de pastoral: sacerdotes, religiosas, grupos
de laicos, etc., cuántos y quienes son.
g) Recursos materiales de la Pastoral: templos, capillas,
colegios, otros centros, etc.
h) Principales obstáculos para la acción evangelizadora.
i) Programas de trabajo que se están realizando.
j) Si existe el Consejo Pastoral Parroquial y/o Equipo
Parroquial, presentación de sus puntos de vista sobre
la marcha de la parroquia.

Este informe debe entregarse tanto al Señor
Obispo, corno al Vicario de Pastoral, al menos una
semana antes del inicio de la VP.

Allí donde se realice la VP en forma conjunta
(el caso de las ciudades), se deberá entregar un informe
global de la problemática social y pastoral, y un informe
específico de los grupos con los cuales se celebrarán
encuentros detallándose: dinamismos, necesidades,
urgencias, propuestas, etc.

52. Catequesis.  Se hará una adecuada
motivación en la parroquia sobre el sentido de la VP
tomando en cuenta tanto el objetivo pastoral diocesano
y el parroquial, como el específico de la propia visita
pastoral, despertando en los fieles su conciencia de
pertenencia a la Iglesia como parroquia, como decanato
y como Diócesis, así como su vinculación con el
Obispo. La catequesis y la predicación podrán tratar
los temas que se mencionan en la segunda parte de este
cuademo: “Catequesis Eclesial” o pueden tomarse otros
temas semejantes.

53. Programación. Oportunamente, el párroco,
de acuerdo con el Obispo, elabora el programa de la
VP, lo da a conocer en los distintos actos de la visita.
Conviene que integre algunos Equipos de servicio para
la VP, por ejemplo: litúrgico, evangelizador, encuentros



especiales, secretaría, convivencia, alimentación, local,
material etc. En las Ciudades, los Párrocos se pondrán
de acuerdo y nombrarán comisiones especiales comunes
para organizar las actividades comunes.

54. Oración. Será conveniente motivar a la
comunidad parroquial para que haga abundante y
ferviente oración para que el Señor conceda alcanzarel
objetivo que se propone la VP. Cada párroco verá la
forma concreta de crear este indispensable clima
espiritual puesto que toda la VP “es una acción
apostólica, un acontecimiento de gracia”. La oración
debe sostener toda esta experiencia eclesial. Podrían
redactarse paraliturgias, oraciones de los fieles, horas
santas, oraciones familiares, trípticos, carteles, murales,
etc.

55. Encuentros. Se procurará facilitar
encuentros significativos con aquellos grupos sociales
y eclesiales que convenga motivar para que sigan
prestando su servido con mayor entusiasmo y
generosidad. Por ejemplo: campesinos, obreros,
profesionistas. No se descuiden los encuentros con
padres de familia, jóvenes y niños. Dénseles un lugar
especial en la programación de la visita, a las personas
más marginadas de la sociedad: pobres, enfermos,
barriadas, etc.

56. Conviene que los encuentros organizados,
se sitúen dentro de una “proclamación de la Palabra de
Dios”, así Obispo y pueblo reunido, congregados en
torno a Cristo, Palabra de Dios, como hermanos rogarán
al Padre Celestial “la venida de su reino”, “el don de su
Espíritu”. En dichos encuentros se procurará mediante
su planeación y organización, que los involucrados sean
protagonistas y cogestores de su  propio encuentro con
su “pastor y obispo”;

57. Sugerencia. Si es posible, conviene que el
Párroco esté presente en la VP de otra parroquia para
recibir fermentar la propia creatividad y saber despertar
iniciativas variadas, para evitar el desgaste y la rutina.

2.- Realización de la V. P.
58. Actos Litúrqicos. La VP comenzará y

terminará con una solemne Liturgia Eucarística,
presidida por el Obispo y, de ser posible concelebrada
por los presbíteros del Decanato, con asistencia de
feligreses de la cabecera parroquial, de las colonias y,
en lo posible, de las comunidades rurales. Podría

también programarse una Hora Santa o un Acto Mariano
en las diferentes días de la
VP.

59. Encuentro con Agentes de Pastoral. Se
convocará a los Agentes de Pastoral de cada Parroquia
(Sacerdotes, Religiosas, Laicos), especialmen te a
quienes integren el Consejo Pastoral Parroquial, a un
encuentro específico, para analizar juntos la renovación
de la vida cristiana y la realización del plan diocesano
de pastoral.

60. Este encuentro parroquial de Agentes de
Pastoral debe realizarse de acuerdo a los criterios de
diálogo y participación que sugiere la “evangelización
nueva” y a un programa previamente elaborado por el
Párroco con la asesoría del Vicario de Pastoral. Las
Capellanías se harán presentes en el encuentro con los
equipos de prioridades para favorecer la pastoral
orgánica en la totalidad de la parroquia.

61. Revisión del Archivo Parroquial. En el
transcurso de la V.P. un sacerdote designado por el
Obispo, hará la revisión pertinente de los Libros
Parroquiales: de Bautismo, de Confimniaciones, de
Matrimonios,de Gobierno, de Misas,de Contabilidad,
así como de todo lo referente a lugares, objetos sagrados
y áreas pastorales anexas. Se elaborará una acta,
consignando los resultados y se presentará al Sr. Obispo,
para que la apruebe y firme. Aprobada y firmada, se
pasará al Libro de Gobierno, con el título: Acta de la
Visita Pastoral. En ella se podrá consignar también el
programa desarrollado durante la VP.

62. Convivencia.  El Párroco verá la
oportunidad y posibilidad de promover algún momento
de convivencia fratena, entre los feligreses en general
y el Obispo, teniendo en cuenta el tiempo reducido de
esta VP.

63. Al terminar la VP, en un Decanato o Ciudad,
se tendrá una reunión del Obispo con los Sacerdotes
del mismo, para evaluar los resultados de la VP. Allí
los sacerdotes compartirán sus propias experiencias y
las pondrán por escrito para ayudar y estimular a los
demás decanatos o poblaciones que serán
posteriormente visitadas.

64. Acta. El secretario de la VP levantará un
acta en la que se asiente, la crónica de la VP, las



sugerencias, los acuerdos y las decisiones tomadas.
Dicha acta se entregará al Sr. Obispo y al Vicario de
Pastoral, a la mayor brevedad posible. De igual manera
se entregará al responsable del Boletín Diocesano de
Pastoral una crónica del evento y una copia de todo el
material empleado durante la VP.

3.- Después de la V.P.
65. Una vez efectuada la VP, el Párroco llevará

a cabo, lo más pronto posible, la creación de los
organismos pastorales si no existieran y procurará
cumplir los acuerdos y decisiones que le haya confiado
el Obispo. Asi mismo, seguirá impulsando la
renovación cristiana de toda la parroquia y realizando
de la mejor manera, los programas anuales de trabajo
pastoral.

4- Equipo de la V.P.
66. Para una mayor riqueza y eficacia de la VP,

es necesario que el Obispo se haga acompañar y auxiliar
por un Equipo de Agentes de Pastoral, constituído,
tentativamente, de la siguiente manera: el Vicario
General; el Vicario Pastoral; el Decano; Coordinadores
Diocesanos de los diversos equipos pastorales (cuando
haya encuentros específicos de su competencia);
Religiosos (as) o laicos que apoyen los distintos actos
de la VP especialmente en el encuentro con el Consejo
Pastoral o con los Agentes de Pastoral. Se procurará
que los acompañantes sean discretos y que su presencia
no sea meramente decorativa. Se trata de un equipo de
servicio no de una comitiva.

5.- Recursos económicos
67. Para los eventos que se realicen en la

parroquia, se hace responsable la economía parroquial.
Para los gastos del equipo de la V.P. se hace responsable
la economía diocesana. En caso de encuentros comunes,
en los que se vean involucradas varias parroquias, los
párrocos verán la forma más equitativa de cubrir los
diferentes gastos. En caso de necesidad, recurrirán al
Ecónomo Diocesano, presentado sus carencias
concretas.

TEMA 1
LA PARROQUIA CENTRO DE COORDINAION

Y ANIMACION.

OBJETIVO: Promover en comúnión y
participación el epíritu comunitario, para que nuestra
PARROQUIA, sea centro de coordinación y de
animación de comunidades, grupos y de movimientos.

1.- PREPARACION: Llevar a) S.E. b) Puebla
c) Plan Diocesano.

2.- AMBIENTACION.
3.- BIENVENIDA Y MOTIVACION A LA

               SEMANA.
4.- ORACION:

CANTO: A EDIFICAR LA IGLESIA.
A edificar la Iglesia (2)

somos la Iglesia del Señor.
HERMANO, VEN AYUDAME,
HERMANA, VEN AYUDAME,
A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR.

Tú eres la Iglesia, Yo soy la Iglesia
Somos la Iglesia del Señor.

Los pobres son la Iglesia, los ricos son la
Iglesia...

Los buenos son la Iglesia,
Los malos son la Iglesia...
Los negros son la Iglesia, los blancos son la

Iglesia... Los hombres son la Iglesia, las
mujeres son la Iglesia... Los chavos son la Iglesia, las
chavas son la Iglesia... El Papa es la Iglesia, los
Obispos son la Iglesia...

Los sacerdotes son la Iglesia, los laicos son la
Iglesia... Los religiosos son la Iglesia, las
relíqiosas son la Iglesia.

5.- VEAMOS:
¿Cuáles son los elementos esenciales, para que exista
una auténtica comunidad eclesial?
¿Define o describe para Tí qué es la Parroquia?
¿Quiénes forman parte de la Comunidad parroquial?
¿Conoces la organización y los servicios que se ofrecen
en tu Parroquia? Sí, ¿Cuáles? No, ¿Por qué?
¿Perteneces a algun Grupo, Moviemiento, Asociación
o Cofradía; y que actividad desempeñas?

Consultar plan Diocesano de Pastoral núms.
244-246.
- Preparar un panel o sociodrama sobre la situación
actual de tu Parroquia
- Formar un círculo, integrado por un sacerdote,
Religioso (a) y una familia. Todos al mismo nivel, pero



poniendo en común sus dones, cualidades y carismas
para la edificación de la Iglesia; (1 Cor. 12, 4-30). No
ya una Iglesia Piramidal.

6.- JUZGUEMOS:
Reflexionemos la palabra de Dios y enseñanzas

de la Iglesia:
-Hech. 2, 42-47 (Estilo de vida de la primera comunidad
cristiana.)
-D. P. 631 (La parroquia va logrando nuevas formas de
renovación adecuadas a los cambios de estos últimos
años.)
-D. P. 631 (Obstáculos que impiden el dinamismo de
renovación).
-D. P. 644 (Parroquia centro de coordinación y
animación de comunidades, de grupos y movimientos.)
-D. P 786 (El laico en la Iglesia y en el mundo).
-D.P. 808 (Participación del laicado en la pastoral.)
-D. P. 804-805 (Minis terios diversificados.) -Directorio
para el ministerio pastoral de los Obispos núm. 176.

a) La Parroquia debe caracterizarse sobre todo
por la fervorosa unión de los Espíritus que, bajo el
impulso de la caridad fraterna, asocia a clérigos,
religiosos y laicos para hacer una verdadera comunidad
de fe, de gracia y de culto, comunicándose entre sí los
dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia

b) Clero, religiosos y laicos de cada parroquia
asuman y desarrollen las tareas apostólicas que les tocan
respectivamente, manteniendo sin embargo, la unidad
deobjetivos y la armónica disciplina de las obras, de
los ministerios y de los carismas.

7.- ACTUEMOS:
Con motivo de la visita Pastoral del Sr. Obispo

a tu parroquia:
¿ Qué descubres?
¿ A que te compromete?.

8.- CELEBRAR:
- Se sugiere invitar a alguien para que haga una oración
expontánea de acuerdo al tema.
- terminar rezando el Padre Nuestro, tomados de la
mano
- Utilizar el canto (Pueblo de reyes).

9.- DESPEDIDA Y RECOMENDACIONES:

10.- EVALUACION.

TEMA 2: LA VISITA PASTORAL

1.- OBJETIVO: Entender que la Visita
Pastoral es una de las tareas primordiales del Obispo
en su diócesis, para garantizar la acción apostólica por
la gracia del Sumo Pastor.

2.-AMBIENTAC CANTO: A edificar la
Iglesia.

3.- BIENVENIDA: Estamos nuevamente, por
segunda día, en la preparación para la visita del Sr.
Obispo de nuestra Diócesis que viene a esta ciudad
como Pastor, quiere conocer a su pueblo.

4.- ORÁCION: CANTO: EL SEÑOR ES MI
PASTOR

Salmo 65 (leído pausadamente con música de
fondo).

Dios quiere sembrar la abundancia de su amor
y gracia por medio de esta visita.

5.- VEAMOS: Cfr. Tríptico de la Visita
Pastoral, leerlo en silencio y comentar en plenario las
3 preguntas siguientes:
1.- ¿Qué es una Visita Pastoral?
2.- ¿Para qué es la Visita Pastoral?
3.- Recuerdas alguna visita del Sr. Obispo a tu
comunidad. ¿Con qué finalidad se realizó?

6. JUZGUEMOS:
Jn. l0, 1-14
Ez. 34, 11-25
Carta del Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda, A

LOS CATOLICOS DE LAGOS, 13 de abril de 1992.
(Hoja anexa).
-Por su consagración episcopal, al Obispo le
corresponden las funciones de: santificar, enseñar y
guiar al Pueblo de Dios, en comunión con el Papa y
con los demás Obispos. (Cfr. CIC 375.2).
- El Obispo, a ejemplo del Buen Pastor, quien vino no
a ser servido, sino a servir, va delante de sus ovejas, las
conoce y es conocido por ellas.
- En la Visita Pastoral, nuestro Obispo, en nombre de
Cristo, quiere ser signo de unidad, promover y fomentar
la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia de
anunciar el Evangelio a todos los hombres y para que
crezca y se vitalice la vida cristiana en nuestra
comunidad.
-En esta Visita el Pastor quiere convivir con sus ovejas
para comunicar el entusiasmo de buscar la santidad,
mediante la comunicación de la Palabrade Dios, la



administración de los Sacramentos y también mediante
el ejemplo de su vida.

Quiero compartir con ustedes la alegria que he
experimentado en la vida y ayudarles a que, como el
hombre afortunado de la parábola (Mt.13, 44),
encuentren el tesoro de gracia y los medios de
santiíicación que Cristo dejó en su Iglesia”. (carta del
Sr. Obispo para esta ocasión).

7. ACTUEMOS:
¿Cómo nos vamos a preparar para la Visita Pastoral?
¿En qué momentos y lugares me corresponde
participar?

8. ORACION FINAL: CANTO: EL PUENTE
Un anhelo ferviente hay en mi pecho, que sólo

tu conoces ¡Oh Señor!
 El anhelo de ser toda mi vida, un Puente entre

los hombres y tu amor.
Un puente, que partiendo de la nada, llegue a la

orilla de tu eternidad; un puente al que todos pisar
puedan en busca de tu amor y tu amistad.

No importa que el dolor de mil pisadas marquen
en él huellas ensangrentadas; yo sólo quiero ser puente
divino y que seas Tú el final de este camino.

Señor, haz que este puente no se rompa,
mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando nadie
ya lo necesite destrúyelo a tu antojo entre tus manos
(2).

9. ADVERTENCIAS Y DESPEDIDA.

10. EVALUACION.

TEMA 3: FIGURA PASTORAL DEL OBISPO

OBJETIVO: Reconocer al Obispo como
primer evangelizador y maestro de la verdad para seguir
sus enseñanzas y colaborar en su pastoreo.

1.- PREPARACION:

2.- AMBIENTACION.
a) Fotos de nuestros obispos.
b) Sagrada Escritura.
c) Plan Diocesano.
d) Documentos de Puebla.

3.- BIENVENIDA Y RECORDATORIO
DEL TEMA ANTERIOR.

4.- ORACION INICIAL: (Todos en voz alta.)
Te rogarnos, Señor, Concédenos a tu siervo José

Trinidad a quien pusiste al frente de Tu Pueblo como
Sucesor de los apóstoles, el espíritu de consejo y
fortaleza, sabiduría y amor, para que, pastoreando
fielmente al Pueblo que se le ha confiado, relalice el
misterio de la Iglesia en nuestra comunidad. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

CANTO.
El Señor es mi Pastor.

El Señor es mi pastor nada me puede faltar.
El Señor es mi Pastor, nada me falta; en praderas

de hierba tierna él me hace reposar; a las aguas de
descanso me guía y mi alma reconforta.

El me guía por veredas de Justicia, por amor de
su nombre; aunque marche por valles de tinieblas
ningun mal temeré; junto a mí tu vara y Tu cayado,ellos
me confortan.

5.- VEAMOS:
Estamos acostumbrados a ver que casi siempre

el Obispo cuando visita nuestras comunidades, celebra
Misa y predica, especialmente en alguna fiesta y cuando
se inicia o termina algún evento importante para la
Diócesis o para nuestras comunidades parroquiales

También hemos escuchado las cartas que nos
escribe para instruirnos sobre algún punto grave o de
importancia que afecta nuestra fe, nuestras costumbres
o nuestras prácticas cristianas. Igualmente, mediante
estas cartas, nos alerta de ciertos peligros o motiva a la
oración y nos invita a la caridad para con los más
necesitados o para reforzar actividades de la Iglesia que
requieren de ayuda económica de todos los fieles.

A los Sacerdotes con mayor atención los orienta
y capacita para ser heraldos del evangelio.

Pero hablando ya mas concretamente,toda esta
actividad evangelizadora, la ha realizado nuestra
Diócesis a través de un plan pastoral cuyo obetivo es la
Evangelización nueva, gracias al decidido impulso que
le da el Obispo.

a) Qué acciones de Evangelización han llegado
hasta tu Comunidad? (enumerarlas concretamente).

b) ¿Cómo se está llevando a cabo la
Evangelización Nueva ?

c) ¿Cómo el Obispo ha apoyado y promovido
ésta Evangelización?

6.- JUZGUEMOS:
a) Mc. 16, 15-17; 20



b) D. P. 287
c) P. D. P. 747-754 (leerlo todo continuo).

7.- ACTUEMOS:
1.- ¿ Que valor deben tener para nosotros las enseñanzas
de nuestro Obispo?.
2.- ¿Qué actitudes concretas tomaremos al escucharlo
en la Visita Pastoral ?
3.- ¿ Cómo podemos ser colaboradores en la vida
Pastoral de nuestro Obispo?

ORACION FINAL:
Colocando en el centro la cruz de la

Evangelización  y una persona sosteniendo la foto del
Obispo se proclama la Oración del V Centenario.

9.-CANTO: El Señor es mi Pastor.

10.- DESPEDIDA E INDICACIONES

11.- EVALUACION

T E M A 4: CORRESPONSABILIDAD DE LA
IGLESIA EN LA EVANGELIZACION NUEVA.

1.- OBJETIVO: Comprometemos en la misión
Evangelizadora de la Iglesia, junto con el Obispo, para
construir en nuestra Comunidad la cultura que nace de
la Fe, La Esperanza y El Amor.

2.-CANTO:
Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es

justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es
amor, venga a nosotros tu reino Senor. Estrofas.

3.- BIENVENIDA.
INTRODUCCION: Hemos visto en temas

anteriores quién es el Obispo y su trabajo en la Iglesia;
ahora, queremos ver cómo por nuestra vocación
bautismal estamos llamados por Dios a ser
evangelizadores y a  participar activamente en la Iglesia
donde la diversidad de ministerio y vocaciones, es
vivida en plenitud en la igualdad de los hijos de Dios.

4.- VEAMOS:
a) ¿Qué te parece la Fe que vive la comunidad

en que vives y por qué?
b) ¿Descubres en tu Comunidad alegría,

entusiasmo,  y anhelos de Evangelizar? SI NO Y por

qué?
c) Qué te parece el testimonio de vida cristiana

en tu Comunidad? BIEN REGULAR MAL y por qué?
d) Qué te parece el modo como se está

evangelizando en tu comunidad?
e) Qué frutos puedes señalar de la

evangelización en tu comunidad?

5.- JUZGUEMOS:
La conmemoración del medio milenio de

Evangelización tendría su significación plena si es
compromiso... no de Re-Evangelización, pero sí de una
Evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión. (Juan Pablo II al CELAM el
9 de marzo de 1983 en Haití)

- 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.

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
psicológicas, costumbres y rutinas de la acción pastoral
para abrirnos e ir a la mayoria de los bautizados y gente
de buena voluntad para anunciarles el Evangelio de
salvación. Esto quiere decir: Evangelización nueva en
su ardor. (J. Pablo II en Uruguay el 9 de mayo de 1988)

- El espíritu misionero será eficaz cuando se
exprese en pedagogía que corresponda a la sensibilidad
del mundo actual, como la enseña la Virgen de
Guadalupe en el Hecho Guadalupano (Doc. Obispos
de México)

- Evangelizar significa para la Iglesia llevar la
buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y
con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la
misma humanidad: he aquí que hago nuevas todas las
cosas (Apc. 21, 5) Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres
nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según
el Evangelio. La finalidad de la Evangelización es por
consiguiente este cambio interior y, si hubiera que
resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la
Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del
mensaje que proclama, trata de convertir al mismo
tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres, la actividad en la que ellos estan
comprometidos, su vida y ambiente concretos. (E.N.18)



6. ACTUEMOS:
a) ¿Qué inquietudes en el campo de la Evangelización
Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión
podernos sacar de este tema?
b) ¿Cuáles son las exigencias que corno agente de
pastoral me plantea la Evangelización Nueva en su
ardor, en sus métodos y en su expresión?
c) Cuáles son los signos concretos -en que se nota- que
la Evangelización que se realiza en tu comunidad está
generando hombres nuevos?

7. CELEBREMOS
Canto: Hombres nuevos creadores de la

historia, constructores de nueva humanidad.

Texto: El Buen Pastor (reflexión y peticiones
espontaneas) Terminar con el Padre nuestro

8. Recomendaciones y despedida

9. Evaluación.

TEMA 5: LOS AGENTES DE
LA EVANGELIZACION NUEVA.

OBJETIVO: Valorar el papel de los agentes
de Pastoral en su ser y quehacer para vivir con nuevo
entusiasmo y ardor el mensaje de salvación.

1 -PREPARACION:

2.- AMBIENTACION:

3.- BIENVENIDA Y SINTESIS DEL DIA
ANTERIOR.

4.- ORACION:
Que no olvide yo ningún instrumento que tú

has establecido en la tierra un reino que te pertenece.
Que la Iglesia es Tu obra, Tu institución,Tu instrumento,
que nosotros estamos bajo Tu dirección, Tus leyes y
Tu mirada. Que cuando la Iglesia habla, Tu eres el que
hablas. Que la familiaridad que tengo con esta verdad
maravillosa, no me haga insensible a esto. Que la
debilidad de tus representantes humanos, no me lleve
a olvidar que Tu eres quien habla y obra por medio de
ellos amén.

5.-VEAMOS:

¿De que manera los agentes han promovido una
evangelización Nueva?
¿Cuál es la misión del laico en la Iglesia?
¿ De que manera estan trabajando, agentes, laicos,
Obispo, Pbros. Religiosos y Diáconos, en este proceso
de Evangelización?
¿De que manera se valora el trabajo de los Agentes y
Laicos por los Sacerdotes?
¿De que manera se proyecta este trabajo de todos en el
pueblo?

6.- JUZGUEMOS:
D.P. 1220: La evangelización exige la

participación de todos.
D.P. 786. El Bautismos y la Confirmación lo

incorporan a Cristo.
D.P. 787. El Laico contribuye a construir la

Iglesia como comunidad de fe.
D.P. 788. Comprometido en la construcción del

Reino.
D.P. 789 Es en el mundo donde el Laico

encuentra su campo específico.
D.P. 797. El Laico está llamado a vivir la

caridad.
D.P. 798. El Laico es invitado a renovarse con

la palabra de Dios.

7.-ACTUEMOS:
¿ Qué vamos a hacer juntos como agentes para
implantar el en nuestra Sociedad?

8.- CELEBREMOS:
Is. 43, 5-7, REFLEXION EN SILENCIO.
ORACION FINAL: PADRE NUESTRO

9.- RECOMENDACIONES Y DESPEDIDA

10.- EVALUACION

VISITA PASTORAL:

       DOMINGO 3 DE MAYO:  INAUGURACION
EXPLANADA DEL CALVARIO.  6:00 PM.

Todas las familias de la ciudad.

LUNES 4 DE MAYO:
PARROQUIA DE LA ASUNCION:
8:00 Eucaristía.   Desayuno:
Sacerdotes de la Parroquia.



Visita al Hospital Regional.
12:00 Encuentro con los niños (Parroquia).
2:00 Comida con los sacerdotes de la ciudad.
5:00 Encuentro con los agentes pastoral; grupo
apostólico; Equipo Billings. (Casa de la Unidad).
8:00 p.m. Encuentro con los matrimonios de la ciudad.
(Calvario)

MARTES 5 DE MAYO:
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ
8:30 Desayuno.
9:30Recorrido porlas calles de la Parroquia.
11:00 Encuentro con los enfermos y pobres. (Parroquia).
1:00 Eucaristía (Parroquia).
2:30 Comida.
4:30 Encuentro con los niños.
5:00 Grupos y asociaciones.
8:00 p.m. Encuentro con profesionistas y empresarios
(Parroquia).

MIERCOLES 6 DE MAYO:
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER
8:30 Desayuno
10:00 Recorrido por la parroquia. Visita a la Escuela
de Educación especial.
12:00 Eucaristía.
2:00 Comida.
5:30 Encuentros Consejo de Pastoral
8:00p.m.Encuentro con los obreros. (El Calvario).

JUEVES 7 DE MAYO:
PARROQUIA DE MOYA DE LA INMACULADA
CONCEPCION:
8:30 Desayuno.
10:00 Agentes y G.A.M.
11:00 Eucaristía.
1:00 Consejo Decanal. Comida.
4:00 Encuentro con los niños.
6:00 Encuentro con las jóvenes.
8:00 Encuentro con los jóvenes.

VIERNES 8 DE MAYO:
VICARIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO
8:30 Desayuno.
10:00 Recorrido por las Colonias de la Vicaría.
11:00 Agentes y G.A.M.
12:00 Eucaristía.
2:00 Comida y encuentro con religiosas de la ciudad.
4:00 Encuentro con los niños.
6:00 Encuentro con los campesinos. (El Calvario).

SABADO 9 DE MAYO:
6:00 p.m. SOLEMNE CLAUSURA DE LA VISITA
PASTORAL.

EUCARISTÍA TODAS LAS FAMILIAS DE
LA CIUDAD.

VERBENA - CONVIVENCIA.

¿QUE ES UNA VISITA PASTORAL?.
Para explicarlo, empecemos diciendo que

CRISTO es el buen pastor. Y El es quién conduce al
pueblo de Dios, es decir la Iglesia hacia la casa del
PADRE.

Esta Iglesia fundada por CRIS TO se hace
presente en el mundo y se extiende en él a través de
Iglesias particulares llamadas diócesis...

La diócesis es presidida por el Obispo como
representante de CRISTO, él es el pastor del pueblo de
DIOS A IMAGEN DE JESUS.

A su vez el Obispo encomienda su misión de
pastor a los párrocos; el párroco es el servidor de la
comunidad parroquial.

La parroquia forma comunidad, unidad fraternal
de creyentes en CRISTO. Que por el bautismo, buscan
la comunión y participación en la Iglesia y la
evangelización del mundo.

Ahora será más fácil comprender el sentido
profundo de la visita pastoral.

¿Pero qué es, entonces la Visita Pastoral?.
Es una forma  muy propia con la que el Obispo

mantiene contacto personal con los sacerdotes y con
los demás miembros del pueblo de DIOS.

¿Y para qué?.
Pues, para conocerlos mejor.
Para exhortarlos a la fe y a la vida cristiana.
También para ver con sus propios ojos como se

desarrolla el servicio pastoral, cómo va el plan pastoral.
Evaluar sus actividades y estructuras.
En resumen, lo que desea el Obis po: es estar

cerca del pueblo que le corresponde dirigir, como un
buen pastor.

La visita pastoral tiene como objetivo muy
concreto:
FORTALECER LA COMUNION DEL PUEBLO DE
DIOS CON SU PASTOR, PARA ANIMAR NUESTRO
COMPROMISO EN LA EVANGELIZACION
NUEVA.



¿Y cómo debemos participar?.
Tomando conciencia de la importancia de este

acontecimiento, solicitando la información con los
sacerdotes y demás personas encargadas.

Participando en los eventos a los que nos
inviten. Apoyando e invitando a nuestros vecinos a
participar con
entusiasmo.

Orando constantemente para que DIOS haga
fructificar y sostener su gracia en nuestra comunidad.

¿Y cómo se va a realizar?
Dará inicio con la celebracióndela Eucaristía,

presidida por el Sr. Obispo.
Habrá encuentro con sacerdotes de todas las

parroquias.
Habrá reunión con los agentes de pastoral, para

valorar los organismos pastorales de la parroquia.
Habrá encuentros con los fieles para impulsar

la vida cristiana y la realización del Plan de pastoral.

¿Y cómo terminará?.
Con una solemne celebración de la Eucaristía

presidida por el Sr. Obispo.
Con tu compromiso de seguir apoyando la vida

cristiana en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo y en tu
vida.

Porque en realidad la VISITA PASTORAL es
un paso más en el caminar diocesano y parroquial, que
no debe terminar, sino que debe proyectarse en la
organización posterior del trabajo evengelizador y del
compromiso personal con DIOS Y LA COMUNIDAD.

¡CONOCE MAS A TU PASTOR!

ORACIONES DE LA VISITA PASTORAL

- ORACION DE LOS FIELES
- HORA SANTA: UN PUEBLO EN FIESTA
- ORACION POR LA VISITA PASTORAL
 (contraportada)

- ORACION DE LOS FIELES POR LA
VISITA PASTORAL:

P.- Elevemos, hermanos, a Dios Padre
Misericordioso, nuestra oración por Jesucristo su Hijo,
Pastor y guía de su pueblo, que quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad.

R.- ESCUCHANOS, PADRE.
1.-Por toda la Iglesia para que viva la unidad

deseada por Jesús, anuncie el Evangelio a los pobres,
sane a los de corazón contrito y busque la liberación de
los oprimidos, oremos.

2.- Por los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y
Misioneros, para que sigan anunciando con entusiasmo
y fortaleza el Evangelio a todos los hombres, oremos.

3.- Por nuestros gobernantes para que logren
establecer condiciones más humanas de vida,
favorezcan la paz, la justicia y el bienestar en nuestro
pueblo, oremos.

4.- Por los hombres de todos los pueblos, en
particular, por las familias de nuestra ciudad, para que
la semilla de la Palabra de Dios crezca y de abundantes
frutos de fe, esperanza y amor, oremos.

5.- Por los enfermos, ancianos, encarcelados,
por todos los que se encuentran en alguna necesidad,
para que sean objeto de una mejor atención por parte
de nosotros los cristianos, oremos.

6.- Para que la Visita Pastoral, del Señor Obispo
a nuestra ciudad, fortalezca la comunión entre el Pueblo
de Dios con su Pastor y nos anime a comprometernos
mas en la Evangelización Nueva, oremos.

7.- Por nuestro Pastor y Obispo DN. JOSE
TRINIDAD SEPULVEDA para que el Señor le conceda
los dones y gracias necesarias en el ejercicio de su
Ministerio Pastoral, oremos.

P.- Padre, escucha estas oraciones, te las
presentamos como expresión de nuestro deseo de vivir
la vida que Tu nos ofreces. Por Jesucristo NuestroSeñor.

T.- AMEN.

HORA SANTA: UN PUEBLO EN FIESTA.

EXPOSICION DEL SANTISIMO:
G.- Señor, Jesús, queremos vivir la Visita

Pastoral, de nuestro Señor Obispo a esta comunidad,
en un clima de Buena Nueva, de optimismo, de alegría,
de gratitud, para que nos anime en el compromiso
evangelizador.

ORACION POR LA VISITA PASTORAL:
TODOS:
SEÑOR JESUS: PASTOR DE LOS

HOMBRES,
QUE HAS CONFIADO A LOS OBISPOS EL
CUIDADO DE TUS HIJOS, HAZ QUE AL



CELEBRAR LOS 500 AÑOS DE
EVANGELIZACION EN NUESTRO CONTINENTE,
LA VISITA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO
DIOCESANO A ESTA CIUDAD, NOS ANIME A SER
PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DE LA
SALVACION, BUSCANDO LA LIBERACION
TOTAL DE NUESTRO PUEBLO.

DANOS, SEÑOR JESUS: LA SOLICITUD DE
MARIA PARA CONSAGRAR NUESTRA VIDA A
LOS POBRES, ENFERMOS Y EXPLOTADOS

EL ENTUSIASMO DE LOS APOSTOLES
PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO CON TODO
LO QUE SOMOS Y TENEMOS.

EL ARDOR DE LOS MARTIRES
MEXICANOS
PARA VIVIR EN TI Y MORIR POR TI.

LA ENTREGA GENEROSA DE LOS
SANTOS
PARA CONSAGRARNOS EN CUERPO Y ALMA A
ESTABLECER TU REINO DE JUSTICIA, DE PAZ
Y DE AMOR.

CONSTRUIREMOS, ASI, UNA
COMUNIDAD CON LA VITALIDAD DE LA
IGLESIA UNIVERSAL EN EL ESPIRITU SANTO.

Y UNIDOS A TI, SEÑOR, LLEGAREMOS AL
PADRE, QUE VIVE Y REINA POR LOS SIGLOS DE
LOS SIGLOS, AMEN.

CANTO: YO TENGO GOZO EN EL ALMA
LECTURA BIBLICA: Jn. 10, 1-18
REFLEXION PERSONAL O DIRIGIDA.

ORACION:
G.- Señor, guía mis pasos a tu verdad.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Eres mi luz y mi salud ¿a quién puedo temer?
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Quiero habitar en tu casa, Señor, mientras me dure
la vida.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Tocar, cantar y bailar yo quiero Señor.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- No me abandones, no me dejes sólo,
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Enseñame, Señor, el buen camino, guiame siempre
porsendero recto.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Confía en el Señor, !Animo, arriba! espera en el
Señor.
T.- Porque eres el Buen Pastor.

G.- Me invitas a comer tu Cuerpo y a beber tu Sangre.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Me instruyes e iliminas con tu Palabra de Amor.
L- Porque eres el Buen Pastor.
G.- En la Iglesia dejaste a los Obispos como sucesores
de los Apóstoles para ser nuestros guías.
T.- Porque eres el Buen Pastor.
G.- Conoces nuestro nombre y conocernos Tu Voz.
T.- Porque eres el Buen Pastor.

CANTO: TOMADO DE LA MANO.

G.- El Obispo, sucesor de los Apóstoles, por la
comunión con los demás Obispos y el Papa, en virtud
del Espíritu Santo que ha recibido es constituido como
Pastor de la Iglesia.
T.- Lo reconocemos como signo visible de Cristo.
G.- Garantiza la fidelidad al Evangelio, realiza la
comunión con la Iglesia y promueve el desarrollo
integral del Pueblo de Dios.
T.- Proclamarnos nuestra fidelidad al Evangelio
permaneciendo unidos a nuestros pastores.
G.- El Obispo es maestro de la verdad, va delante de
sus obejas.
T.- Escucharemos su enseñánza y trabajaremos unidos
a El.
G.- Es signo y constructor de la unidad.
T.- Reconocernos que su autoridad es un servicio, nos
promueve en la comunión y participación, lo sentimos
como Padre y amigo.
G.- Su vida y palabras son para nosotros:
T.- Un testimonio que nos invita a ser santos.
G.- Esperamos que su presencia en la próxima visita:
T.- Nos motive en el compromiso por la Evangelización
Nueva al renovar la vida personal y comunitaria.

CANTO: EL SEÑOR ES Ml PASTOR.

G.- Los Laicos juegan un papel irremplazable en la
promoción de la justicia y del bien común, son la luz y
la sal del mundo.
T.- Perdón, Señor, porque nuestra pastoral no ofrece
espacios suficientes para la participación de los laicos,
le falta organización; piden más formación integral, más
coordinación, asociaciones y movimientos
G.- Hemos descubierto que las pequeñas comunidades
y los grupos de reflexión, renuevan a las parroquias,
fomentan la unidad y son factor de cambio.
T.- Perdón, Señor, por no haber promovido en nuestras
parroquias adecuadamente las pequeñas comunidades



impulsoras de cammbios profundos, renovación de vida
cristiana y centros de unidad.
G.- Somos concientes de que lo principal en la Iglesia
es la Evangelización, es su razón de ser, hablamos
mucho de ella, realizamos muchas actividades en su
nombre.
T.- Perdón, Señor, porquenos falta más comunión con
la Iglesia, más fidelidad a los signos de tu presencia en
medio de nosotros y de nuestra cultura, nos falta más
preocupación porque Tu Palabra penetre hasta el interior
del corazón. Nos falta amor preferencial por el pobre y
marginado, y sobre todo nos falta más santidad a los
agentes.
G.-Queremos que nuestra Iglesia crezca en comunión
y corresponsabilidad para que cada uno de sus
miembros realice todo y sólo aquello que le
corresponda.
T.- Perdón por querer responder a los nuevos retos que
nos presenta la evangelización sin utilizar los nuevos
medios que nos presenta la ciencia y la técnica, que
son dones de tu mismo amor.
G.- Nos hemos comprometido a trabajar por la familia,
concientes del papel tan importante que ésta juega en
el desarrollo de la sociedad y de la Iglesia.
T.- Perdón, Señor, por la falta de educación en el amor,
de preparación al matrimonio, por los vicios que la
destruyen, la falta de empleo, de salarios justos y ante
todo, perdón por tanta  desintegración familiar.
G.- La Iglesia confía en los jóvenes, son su esperanza,
los que muestran al mundo su rostroj óven,
reconocemos su potencial evangelizador,  su
dinamismo, creatividad y entusiasmo.
T.- Perdón, Señor, porque no hemos emprendido una
pastoral juvenil que responda adecuadamente a su
realidad, que atienda a su evangelización y crecimiento
en la fe, sobre todo para aquellos jóvenes que viven
esclavizados por los vicios o se encuentran cansados
de la vida.
G.- Nuestro compromiso con los más necesitados
merece
nuestra atención preferencial, porque la ocupó Jesús,
asumiendo como ellos la condición de pobres.
T.- Perdón, Señor, porque también para la Iglesia siguen
siendo los más relegados, aumenta en nosotros el
comproniso para amarlos y salir en su defensa.
C.- Los obreros y los empleados son una parte muy
significativa en nuestra comunidad y cada día aumenta
más.
T.- Perdón, Señor, porque practicamente son olvidados
en nuestros afanes apostólicos.

PADRE NUESTRO:

Nuestro compromiso por establecer el Reino de
Dios en nuestra comunidad es tarea de todos, pero sobre
todo es obra deDios, pidamos que su Reino se haga
presente entre nosotros. Cantemos

BENDICION

CELEBRACIONES:
- CELEBRACION DE APERTURA
- CELEBRACION DE CLAUSURA
- ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA
- ENCUENTRO CON PROFESIONISTAS Y
   EMPRESARIOS.
- ENCUENTRO CON OBREROS
- ENCUENTRO CON ADOLESCENTES Y
JOVENES
- ENCUENTRO CON CAMPESINOS
- ENCUENTRO CON AGENTES DE PASTORAL

- CELEBRACION DE APERTURA:
MONICION INICIAL:
Jesús es el Pastor de las ovejas porque ha

mantenido hasta el fin su disposición de ofrendar su
vida por ellas.

Solo en El está la salvacion. La grey redimida
por la sangre del Buen Pastor, es custodiada y guiada a
los pastos eternos a través de la acción vicaria de los
sucesores de los apóstoles; hoy por hoy, corresponde
esta conducción en nuestra Diócesis al Sr. Obispo Dn.
José Trinidad Sepúlveda.

En esta celebración, a la vez que pedimos al
Señor por el éxito de esta Visita Pastoral en nuestra
ciudad, reflexionemos también en la ardua tarea del
Pastor de Nuestra Diócesis y fomentemos en nosotros
la actitud de docilidad a la Palabra de nuestro Obispo,
quien viene precisamente a mostrarnos el camino que
nos conduce a los pastos de vida eterna.

CANTO DE ENTRADA:
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA

MONICIQN A LAS LECTURAS:
PRIMERA LECTURA: Hech. 5, 27-32.40-41
Los Apóstoles estaban convencidos de la

Resurrección de Jesús, por eso dan testimonio de ello
ante las autoridades y proclaman el gran desafío de la



fe. “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.

SEGUNDA LECTURA: Ap. 5, 11-14
En la visión de San Juan, Jesús el Cordero de

Dios, es glorificado por los siglos de los siglos.

ALELUYA:
Aleluya, Aleluya.
Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y

se compadeció de todos los hombres.
Aleluya, Aleluya.

EVANGELIO: Jn. 21, 1-19.
Cristo Señor, hijo de Dios vivo vino a salvar a

todos los hombres, es el Pastor prometido y enviado
por Dios. El envía a los apóstoles con la misma misión,
apacentar a sus ovejas.

ORACION DE FIELES:
SR. OBISPO: Porque nos llamamos y somos

de verdad hijos de Dios, podemos acudir a nuestro Padre
para presentarle nuestras súplicas.

A cada intención pediremos diciendo: “Señor,
escucha nuestra oración’

1.- Señor te pedimos que el Sumo Pontífice Juan
Pablo II asistido por el Espíritu Santo, no desfallezca
en su misión de Pastor universal. Oremos.

2.- SeñorJesús tú que dijiste a Pedro: “Pastorea
a mis ovejas” te pedimos que concedas tu luz a nuestro
Obispo José Trinidad Sepúlveda, para que puedan ver
claro el sendero por donde han de dirigir a la Iglesia
hacia la morada eterna. Oremos.

3.- Para que le concedas abundantemente a
nuestro Obispo los dones de consejo, sabiduría y
fortaleza. Oremos.

4.- Señor que toda la Iglesia esté siempre atenta
a la voz de sus pastores, descubra en ellos tu dedicación
esmerada por conducirlos hacia la vida eterna. Oremos

5.- Señor, que los pobres, los enfermos y todos
los que sufren, reciban en la solicitud del Sr. Obispo tu
atención amorosa que trata de infundirles la esperanza
de una vida nueva por la unión a tu ministerio pascual.
Oremos.

6.- Por los jóvenes de nuestra ciudad para que
escuchen en gozo y esperanza el mensaje que el Sr.
Obispo les dirigirá en esta visita Pastoral. Oremos.

7.- Suscita y aumenta en nosotros, Señor, el
deseo de participar con entusiasmo en esta Visita
Pastoral; que tengamos un corazón vacío de las cosas
de este mundo para dar espacio a tu Palabra, salida de

la boca de tu enviado. Oremos.
SR. OBISPO: Padre, pastor celestial que guías

a los hombres en inefable bondad, escucha las oraciones
de tus hijos para que tu pueblo y todos los hombres,
ayudados con tus auxilios, vivan en paz y tranquilidad.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

PROCESION DE OFRENDAS:
CRUZ DE LA EVANGELIZACION:
BIBLIA:
PLAN DE PASTORAL:
PROGRAMAS DECANALES Y

PARROQUIALES:
ITINERARIO DE LA VISITA PASTORAL:
PAN Y VINO:

CANTO DE OFERTORIO: TE
OFRECEMOS PADRE NUESTRO.

CANTOS DE COMUNION:

ORACION POR LA VISITA PASTORAL:
(Después de la comunión).

BENDICION Y DESPEDIDA:

MISA DE CLAUSURA:
Jesús, es el Buen Pastor que conoce a cada uno

por su nombre y da la vida por sus ovejas. El día de
hoy manifestarnos nuestro agradecimiento al dueño de
la vida por haber tenido entre nosotros al representante
de Cristo en nuestra familia diocesana en la persona
del SR. Obispo José Trinidad Sepúlveda que ha venido
en busca de sus ovejas en esta visita pastoral.

En esta celebración de clausura, pedimos a Dios
nos conceda escuchar la voz de nuestro Pastor que nos
invita a formar un sólo rebaño y a no dejarnos llevar
por caminos equivocados. Pidamos a Dios, nos
conceda, vivir siempre unidos en el Señor para que el
mundo crea. Unámonos todos en esta celebración con
profunda fé y devoción.

CANTO DE ENTRADA: Juntos cantando la
alegría

SEÑOR TEN PIEDAD
- Señor que quieres que formemos una sola familia
todos los redimidos. SENOR TEN PIEDAD

R: OH SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD.
- Cristo, pastor eterno que guías a tus ovejas por el



camino del Evangelio. Cristo ten piedad.
R: OH SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD.

- Señor, que seamos conducidos por tus Pastores a las
fuentes de agua viva. Señor ten piedad.

R: OH SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD.

PRIMERA LECTURA: Hch. 13, 14.43-52
En esta primera lectura de los hechos de los

apóstoles, se nos dice que Pablo y Bernabé iban
exhortando a todos a permanecer fieles a la gracia de
Dios poniendo en práctica el mensaje de Cristo de llevar
la salvación hasta los últimos rincones de la tierra y
que los discípulos se quedaban llenos de alegría y del
Espíritu Santo. Escuchemos con atención.

CANTO DE MEDITACION:
Salmo 117 ESTE ES EL DIA

SEGUNDA LECTURA: Ap. 7, 9.14-17
En esta lectura se nos dice que Cristo es el

Cordero pero también el Pastor. Es el Cordero Pascual
que con su sangre purificó nuestros pecados y que este
cordero será el Pastor que nos conducirá a las fuentes
de agua viva. Escuchemos.

MONICION AL EVANGELIO:
En el Evangelio de San Juan escuchamos que

Cristo promete darles la vida eterna a sus ovejas y que
nadie las arrebatará de su mano y que las ovejas de
Cristo conocen su voz, lo escuchan y lo siguen.

ALELUYA:

LECTURA DEL EVANGELIO SEGUN
SAN JUAN  l0, 27-30

HOMILIA:
ORACION DE FIELES:
Sr. Obispo: Pidamos a Dios que nos sintamos

pertenecientes al rebaño de Cristo y que sepamos
escuchar su voz y seguirlo con toda sinceridad a través
de nuestra vida.

RESPUESTA: CRISTO BUEN PASTOR,
ESCUCHANOS.

1.- Por el Papa Juan Pablo II por todos los
obispos y en especia!, por el Pastor de esta familia
Diocesana e! Sr. Obispo Dn. José Trinidad Sepúlveda,
para que, bajo el impulso del Espíritu Santo sepamos
vivir la unidad y la alegría que Cristo nos enseñó.
Oremos.

2.- Para que la comunidad de Lagos de Moreno,
sepa vivir en obediencia y fidelidad, la verdadera fé
católica que nos viene a recordar el Sr. Obispo en esta
visita pastoral, para que, las sectas protestantes no
arranquen del corazón el cariño a la Virgen María y sea
ella, la que interceda por nosotros y nos alcance de Dios
abundantes bendiciones. Oremos.

3.-Por todos los Párrocos y demás sacerdotes
de nuestra comunidad para que vivan siempre unidos
en torno al Sr. Obispo y sean ante todo, testimonio de
unidad. Oremos.

4.- Por los agentes de Pastoral y por todos los
que formarnos esta comunidad para que sepamos
agradecer a Dios el don de esta visita pastoral y nos
deje el serio compromiso de trabajar incansablemente
por extender el reino de Cristo. Oremos.

5.- Por todos los enfermos, los encarcelados o
marginados y por los que están lejos de sus casas para
que el Señor, dador de todo bien, los colme de sus
bendiciones. Oremos.

6.- Por todos nuestros fieles difuntos,  para que
Cristo Buen Pastor, los cargue amoroso entre sus brazos
y les conceda la salvación eterna. Oremos.

Sr. Obispo: Dios nuestro, Pastor de nuestras
almas, escucha bondadoso nuestras humildes súplicas
y concédenos la abundancia de tus dones para saber
servirte siempre con sencillez y alegría. Por Cristo
Nuestro Señor.

PROCESION DE OFRENDAS:
Escudo del Sr. Obispo y escudo de Lagos:
Despensa de productos elaborados en la ciudad:
Pan y Vino:
(Cada comunidad presenta una ofrenda)

CANTO DE OFERTORIO: Todo lo que
tengo

CORDERO:
CANTOS DE COMUNION:
El Señor es mi pastor.
Hambre de Dios
Pan Sabroso

ACCION DE GRACIAS DESPUES DE LA
COMUNION:

Señor Dios, Pastor eterno, queremos darte
gracias porque te has hecho presente entre nosotros en
la persona de nuestro Obispo José Trinidad Sepulveda.
Danos un corazón dócil para saber vivir sus enseñanzas
y confórtanos en la lucha por conseguir el cielo. Señor,



que sepamos ser forjadores de unidad y en torno a
nuestro Obispo, formemos el único rebaño que Tú
quieres. Te pedimos que te sigas haciendo presente a
través del Sr. Obispo y que todos escuchemos tu VOZ
a través de El y que sepamos llevar la verdadera paz en
nuestros corazones para trabajar siempre por la vida
del cielo. Te damos gracias todos nosotros porque en
esta visita pastoral, tuvimos la oportunidad de amarte
aún más y de recordar nuestros compromisos como
bautizados. Gracias Señor, por el amor que nos das.
Amen.

CANTO SALIDA: Sois la semilla.

    ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA:
TEMA: COOPERADORES DE DIOS EN

LA GENERACION Y EDUCACION DE NUEVAS
VIDAS.

MONITOR: La familia cristiana es un camino
hacia la salvación, en el que hombre y la mujer cooperan
con Dios en su plan creador y santificador.
TODOS RESPONDEMOS: Queremos admirar,
respetar y dar gracias a Dios por el poder que ha dado
al hombre y a la mujer, de participar en la procreación
y educación de nuevas vidas.

CANTO: CANTANDO LA ALEGRÍA

SEÑOR TEN PIEDAD
- Por tantos matrimonios que han fracasado porque se
han cansado sin amor, sin apreparación, buscando sólo
intereses bajos y egoístas, SEÑOR TEN PIEDAD.
TODOS: SEÑOR TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
- Porque muchas veces los padres de familia se
preocupan más por los valores materiales para los hijos,
que por darles una buena educación humana y cristiana
CRISTO, TEN PIEDAD.
TODOS: CRISTO TEN PIEDAD DE NOSOTROS.
- Porque no hemos sabido valorar adecuadamente la
vida humana desde antes de nacer, ni respetado la
dignidad de la persona humana, como hijos de un
mismo Dios. SENOR, TEN PIEDAD.
TODOS: SENOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS.

El Señor todopoderoso tenga misericordia de
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna. AMEN.

ORACION: Dios Trino y uno en quien
encuentra origen y fundamentto toda relación familiar

escucha nuestras súplicas y concédenos imitar las
mismas virtudes y el amor de la Santa familia de tu
Hijo, a fin de que, reunidos todos en tu casa, podamos
algun día gozarde la felicidad eterna. Por Jesucristo
Nuestro Señor.

LECTURA BIBLICA: Gén. 1, 26-31
El matrimonio responde a un proyecto de Dios

y por tanto, “no es efecto de la casualidad o producto
de la evolución de fuerzas naturales inconscientes”
(H.V. 8).

CANTO: ESTOY PENSANDO EN DIOS.

EVANGELIO: Lc. 19, 1-10.
“En la educación de los hijos tiene una

importancia decisiva el ejemplo de los padres. El
ambiente familiar deja marcada, para siempre, la vida
de los hijos en sus rasgos humanos, morales y
religiosos". (Mensaje a todas las familias).

BREVE REFLEXION:

CANTO: AMAR ES ENTREGARSE

ORACION POR TODAS LAS FAMILIAS
DEL MUNDO:

¡Oh Dios!, de quien procede toda paternidad
en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida,
haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta,
por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de mujer”, y
del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en
verdadero santuario de la vida y del amor para las
generaciones que siempre se renuevan.

Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las
obras de los esposos hacia el bien de su familia y de
todas las familias del mundo.

Haz que las nuevas generaciones encuentren en
la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su
crecimiento en la verdad y el amor.

Haz que el amor corroborado por la gracia del
sacramento del matrimonio, se demuestre mas fuerte
que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a
veces pasan nuestras familias.

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión
de la Sagrada Familia de Nazareth, que la Iglesia en
todas las naciones de la tierra pueda cumplir
fructíferamente su misión en la familia y por medio de
la familia.

Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la



unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (J.P. II).

PADRE NUESTRO: (Cantado)
El Reino de Dios es un Reino de amor y de

vida, de justicia y concordia, pidamos que llegue a
nosotros, como nos enseñó Jesús.

ORACION: Haz Señor que podamos imitar
siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para vivir
siempre en tu gracia y en tu paz, y despues de esta vida
gocemos de tu compañia eternamente. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.

BENDICION:

PARALITURGIA ENCUENTRO CON
PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS

TEMA: SANEARLAS ESTRUCTURAS Y
AMBIENTE DEL MUNDO (justicia, servicio y

caridad).
MONICION DE ENTRADA: Con un corazón

alegre y dispuesto a escuchar la voz de Cristo a través
de nuestro Pastor, nos reunimos en este dia para
sentirnos un solo rebaño junto al buen guia.
Participemos activamente.

CANTO DE ENTRADA: JUNTOS COMO
HERMANOS.

SALUDO DEL PRESIDENTE:

SEÑOR TEN PIEDAD:
-Tu que quieres que reine la justicia entre nosotros.
SEÑOR TEN PIEDAD.
- Tu que nos diste verdaderas muestras de servicio.
CRISTO TEN PIEDAD.
- Tu que para todos sin distinción tienes caridad.
SEÑOR TEN PIEDAD

ORACION: Señor enseñanos a aprender de ti,
para actuar ante nuestra sociedad con verdadera justicia
y espíritu de servicio. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor...

PRIMERA LECTURA: Lev. 19, 1-2. 11-18
MONICION: Como la justicia de Dios de la

que deriva la just icia del hombre,  desbordan
ampliamente las exigencias de nuestra justicia cívica o
social. Se nos leeran prescripciones concernientes a la

vida cotidiana. Escuchemos...

CANTO DE MEDITACION:
DANOS UN CORAZON, GRANDE PARA AMAR.

CANTO ALELUYA:

EVANGELIO: Mc. 12, 13-17
MONICION: El evangelio de San Marcos es

explicito en su lenguaje acerca de un campo y otro, el
material y el espiritual, y a través de este pasaje se nos
da una grande enseñanza.

REFLEXION

ORACION DE LOS FIELES:
PRESIDENTE: En las obras e inventos del

ingenio humano, hemos de reconocer la permanente
actuación de Dios Creador. Es justo y conveniente que
elevemos a Dios nuestras peticiones y lo invoquemos
confiadamente.

RESPONDEMOS: GUIA SEÑOR, LAS
OBRAS DE NUESTRAS MANOS.

- Dios eterno que creaste todas las cosas y las
sometiste al dominio del hombre, te pedimos que nos
concedas utilizar sabiamente las fuerzas de la naturaleza
para gloria tuya y utilidad de los hombres. OREMOS.

- Tú que continuamente nos das tu espíritu, te
pedimos que sepamos cooperar con el, no sólo con la
técnica, sino también con la justicia y la caridad.
Oremos.

- Tú que penetras el corazón de todos, te
pedimos que el progreso técnico de la humanidad no
escape nunca al control de una dirección prudente.
OREMOS.

- Tú que quieres que todos sin excepción, te
llamemos Padre haz que sepamos dar a cada trabajador
su respeto y lugar sin discriminación otorgándoles los
debidos derechos. OREMOS.

ORACION: Señor Dios Nuestro y digno de
toda alabanza, Tú que mediante el ingenio y el trabajo
del hombre unidos el progreso de toda la creación y en
los inventos de los humanos manifiestas tu grandeza y
bondad te pedimos que esduches benignamente estás
súplicas, por Cristo Nuestro Señor...

PADRE NUESTRO: Unidos proclamemos la
oración que Jesús nuestro modelo ante al trabajo nos
enseñó. PADRE NUESTRO....



BENDICION:
DESPEDIDA:
CANTO FINAL:

PARALAITURGIA-ENCUENTRO CON
OBREROS:

TEMA: EL TRABAJO DIGNIFICA AL
HOMBRE.

MONICION INICIAL: El trabajo es fuente
de bendición divina que nos impulsa siempre a
mejorarnos, fLsica y espiritualmente; querernos
agradecer le a Dios Nuestro Señor hoy que nos reunirnos
en torno a nuestro Pastor, dispongámonos a participar
en atenta escucha.

CANTO: El Profeta.

SALUDO DEL PRESIDENTE:

SEÑOR TEN PIEDAD:
- Por las veces que no hemos sabido trabajar como
debiéramos.. SENOR TEN PIEDAD.
- Porque muchas veces hemos visto el trabajo como
una carga y no como una bendición. CRISTO TEN
PIEDAD
- Porque no nos hemos entregado al trabajo dándole la
debida proyección de servicio al prójimo. SENOR TEN
PIEDAD.

ORACION: Padre providentísimo que pusiste
en manos del hombre la tierra y sus productos para que
contribuyera con su trabajo y capacidades a que los
bienes creados alcancen a todos, bendícenos para que
con nuestra
ayuda contribuyamos al progreso de la comunidad
humana. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRIMERA LECTURA: Gn. 3,1 7-19
MONICION: La condena de Dios a nuestros

primeros padres los afecta en sus actividades esenciales:
a la mujer como madre y al hombre como trabajador.
Escuchemos.

CANTO DE MEDITACION: Vaso Nuevo.

CANTO ALELUYA:

EVANGELIO: MC. 6, 1-6
El mismo Jesús nos da ejemplo de que hay que

trabajar para lograr nuestro sustento y a la vez para

alabar a dios con nuestras capacidades desarrolladas
en el trabajo. Escuchemos.

REFLEXION:

ORACION DE LOS FIELES:
PRESIDENTE: Padre Santo promotor de la

verdadera justicia y caridad, escucha benignamente
estas súpiicas que tus hijos te hacemos con fe.

RESPUESTA: Has prósperas Señor las obras
de nuestras manos.

1.- Señor, que nos has dado la ley del trabajo
para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos nos
dediquemos con empeño a pefeccionar las cosas, te
pedimos tu luz para que simpre nos guíe. OREMOS.

2.- Señor que quisiste que tu Hijo hecho hombre
por nosotros trabajara como humilde artesano, haz que
sepamos aprender de El en nuestras labores. OREMOS.

3.- Señorque en tu providencia nos exiges que
procuremos hacer nuestro trabajo con la máxima
perfección, haz que lo veamos siempre como una
bendición y no como una carga. OREMOS.

4.- Señor, que te dignas aceptar nuestro trabajo
como una ofrenda y como una penitencia saludable,
motivo de alegria y ocasión de ayuda a los hermanos,
te pedimos sencillez y espiritu de verdadera caridad en
los mismos. OREMOS.

5.- Señor que has hecho que en Cristo nos fuera
llevadero el yugo y ligera la carga de nuestro trabajo, te
pedimos docilidad y alegria para entregarnos de lleno
a El. OREMOS.

ORACION: Señor que con el designio de tu
providencia acepas bondadosamente perfeccionar con
tus bendiciones todas las actividades de los hombres,
tanto las corporales como intelectuales, te pedimos que
escuches esto que te hemos pedido con sincero corazón.
Por Cristo Nuestro Señor.

PADRE NUESTRO: Unidos proclamemos la
oración que Jesús nuestro modelo ante el trabajo nos
enseñó: PADRE NUESTRO....

BENDICION:
DESPEDIDA:
CANTO FINAL:

ENCUENTRO CON
ADOLESCENTES Y JOVENES

Tema: LA ALEGRIA DE SABER VIVIR Y



AMAR.
Monición: Es alentador vernos reunidos(as), y

saber que hemos escuchado y aceptado la invitación
de nuestro Pastor para estar juntos. Participemos atentos
en esta tarde (noche) a la voz de Dios a través de nuestro
pastor

Canto de entrada: “Tomado de la mano.”

Saludo de la Joven (del Joven):

Saludo del Presidente.

Señor ten Piedad:
- Por nuestro excesivo egoísmo. SENOR TEN PIEDAD
-Por nuestra pereza y decidia de jóvenes ante tu
seguimiento. CRISTO TEN PIEDAD
- Por nuestras cobardías y comodidades ante la auténtica
libertad y responsabilidad. SENOR TEN PIEDAD.

Oración: Padre Santo que haz alegrado al
mundo por la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor
Jesucristo, te pedimos que por la intercesion de María
la Virgen, podarnos alcanzar las alegrías de la vida
eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo...

Lectura: Plan Diocesano de Pastoral 296-300.
Monición: Escuchemos lo que dice nuestro

Plan Diocesano de Pastoral acerca de nuestra situación
juvenil y de adolescentes en nuestra diócesis.

Canto de Meditación: Dime Señor (Grabado)

Aleluya:

Evangelio: ELLAS: Lc. 1, 26-38.
Monición: Con su Sí, y su generosidad, la

Virgen María hizo posible que Jesús se encarnara para
salvarnos.

Evangelio: ELLOS: Mt. 19, 16-22.
Monición: Cristo espera del joven una

respuesta generosa a su llamado. Hoy nos vuelve a hacer
la invitación a seguirlo.

REFLEXION: SR. OBISPO.

ORACION DE LOS FIELES:
En Jesús y María encontramos bien definidos

los rasgos propios de la juventud de todo tiempo,

pidamos llenos de confianza al Buen Padre que nos
conceda lo que le imploramos.

1.- Por toda la Iglesia, para que siempre se
mantenga con espíritu jóven. Oremos.

2.- Para que nosotros los jóvenes tengamos la
valentía y entrega generosa de seguir siempre las
actitudes de Jesús y María. Oremos.

3.- Para que por intercesión de María podamos
superar con el corazón limpio los obstáculos propios
de nuestra etapa como el egoísmo y la inmadurez.
Oremos.

4.- Por todos nosotros jóvenes del mundo para
que sepamos apartarnos de los ídolos que el mundo
nos ofrece y nos esforcemos por saber vivir al estilo de
Jesús y María. Oremos.

5.- Para que con nuestras actitudes, bien
cimentadas en el verdadero amor, vivamos felices,
interna y externamente, construyenlo una mejor
sociedad. Oremos.

6.- Para que Dios Nuestro Señor por medio de
su Hijo Jesús nos dé ilusiones por seguir viviendo en
espíritu de obediencia ante nuestros padres. Oremos.

ORACION: Pad re Bueno, siempre joven,
escucha la voz de tus hijos que se dirigen a ti con nuevas
ilusiones de servirte y amarte en la verdadera alegría.
Por Cristo nuestro Señor.

PADRENUESTRO: En actitud de platicar cón
Dios nuestro amigo, cantemos la oración que su Hijo
Jesús nos enseñó.

Palabras breves de acción de gracias.

BENDICION Y DESPEDIDA:

Canto Final: Jesucristo..

PARALITURGIA PARA CAMPESINOS

TEMA: JESÚS LOS LLAMÓ A SEGUIR
SEMBRANDO.

CITAS BIBLICAS: Lc. 8, 4-15. Rom. 8, 28-
39. (verdad, fé, confianza)

MONICION DE ENTRADA:
La presencia del Sr Obispo en esta comunidad,

nos congrega a todos los campesinos como Pueblo de
Dios y nos hace sentir hermanos en la fé.



Querernos escuchar su mensaje como la VOZ
de Cristo que nos habla y queremos conservar esta
Palabra de Dios en el corazón para practicarla en la
Vida de cada día.

Con el corazón abierto y bien dispuesto,
participemos en esta celebración de la Palabra.

CANTO: EL VIÑADOR

SALUDO DEL SR. OBISPO:

SEÑOR TEN PIEDAD
- Señor que toda la creación alabe y bendiga tu bondad.
SENOR, TEN PIEDAD
- Cristo que con tus manos llevaste el pan a tu mesa,
haz que a nuestros campesinos no les falte el pan de
cada dia.CRISTO, TEN PIEDAD
- Señor da fertilidad a nuestros campos, lluvia
abundante y aleja las plagas. SENOR, TEN PIEDAD.

    MONICION PRIMERA LECTURA: Rom. 8, 28-
39

En esta lectura, San Pablo nos recuerda que
somos llamados por Dios y nos elige para hacernos
herederos de la vida del cielo y que todo lo podemos
en Cristo que nos conforta y que saldremos siempre
triunfantes gracias al que nos amó. Escuchémos.

CANTO DE MEDITACION: ESO ES
AMOR

ALELUYA:

EVANGELIO: Lc. 8, 4-15
En este pasaje del evangelio, Cristo nos invita

a ser constantes en la lucha para recibir la Palabra de
Dios con un corazón noble y generoso, para poder dar
fruto de vida eterna. Escuchemos.

HOMILIA:

ORACION DE FIELES.
1.- Que el Señor nos conceda estar siempre

unidos al Papa Juan Pablo II ya que, este 8 de mayo
recordamos su figura blanca que nos visitó a nuestra
propia tierra, para que le pidamos a Dios lo colme de
sus bendiciones y lo proteja de todo mal. Oremos

RESPUESTA: SEÑOR, QUE DEMOS
FRUTOS DE VIDA ETERNA,

2.- Que todos los campesinos sepamos ver al

Sr. Obispo como el representante de Cristo en la tierra
y unidos a El, trabajemos por la vida eterna. Oremos

3.- Que todos los enfermos, los marginados y
los que sufren más que nosotros alcancen el consuelo
en la Palabra de Dios y el remedio a todas sus
necesidades materiales y espirituales. Oremos.

CELEBRACION LITURGICA
CON LOS AGENTES DE PASTORAL

1.- CANTO DE ENTRADA: Id amigos por el
mundo.

SALUDO.

BIENVENIDA POR LA COORDINADORA
DEL CONSEJO.

4.- ORACION: Señor, Tú que has querido que
la fuerza del Evangelio transforme al mundo, concede
que a cuantos has llamado a vivir en medio de los
deberes y ocupaciones Temporales, desempeñar su
propio trabajo con espíritu evangélico, y ya que los
llamas también al trabajo apostólico, concedeles
impregnar el mundo con tu palabra y ser fermento de
santificación. Por Jesucristo nuestro Señor.

5.- LECTURA DE LA PALABRA
MONICION: El  Señor nos ha llamado para

darnos una misión. Vamos a escuchar como Jesús nos
sigue llamando para encomendarnos la misión de hacer
presente el Reino de Dios en nuestra historia.

Mateo 10, 1-16.

6.- PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO.

7.- PROFESION DE FE.
MONICION: Vamos a realizar ahora un gesto

de fe. Como miembros de la Iglesia queremos compartir
nuestra fe por eso decimos: Creo en un sólo Dios.

8.- PADRE NUESTRO. Como hijos de un
mismo Dios decimos a nuestro Padre... Padre Nuestro.

9.- DESPEDIDA Y BENDICION.

Circular No. 5: AGRADEDCIIENTO POR LA
VISITA PASTORAL.

Hasta ahora puedo escribirles para invitarlos a



que, juntos, demos gracias a Dios par todos los
beneficios que nos concedió durante la VISITA
PASTORAL.

Todos sentimos, en esos días, la presencia del
Buen Pastor Jesucristo. Fué El quien los movió a
responder y participar con tanto entusiasmo en los actos
programados. Toda la ciudad vivió días de alegría y
fiesta. Los adornos, los cantos,  las multitudes en las
calles y en los barrios, fueron expresiones de Fé y de
Amor al Señor, que nunca olvidaremos.

En esos días el Señor, con las palabras que nos
dirigió iluminó el camino que debemos seguir en la
vida. Sus enseñanzas nos dieron las orientaciones que
necesitamos en estos tiempos difíciles para distinguir
el bien del mal y para descubrir los verdaderos valores
que nos pueden dar la felicidad.

En esos días, descubrimos que Dios es el Padre
Bueno que quiere nuestro bien: que quiere la salvación
de todos, aún la de aquellos que se han escapado de su
casa para entregarse al pecado y que en la VISITA
PASTORAL,  fué a buscarlos pero no para castigarlos
sino para perdonarlos. Yo espero que, de ahora en
adelante, nadie tendrá miedo de acercarse al Señor sino
que todos, llenos de confianza, lo buscarán para en El
encontrar el perdón,  la liberación y la salvación
temporal y eterna.

Quiero felicitar a todos los que organizaron la
VISITA PASTORAL: sacerdotes, religiosos, religiosas,
los equipos de pastoral de las parroquias,  los
movimientos apostólicos y todos los laicos
comprometidos.

Quiero agradecer las incontables muestras de
afecto, atención y cariño, de que fui objeto; y estoy
seguro que el Señor también les agradece y les prepara
un grande premio porque, en mí, ustedes quisieron
manifestar la fe y el amor a Quien el Obispo representa.

De nuevo, ahora quiero insistirles en que la
VISITA PASTORAL no debe quedar sólo como como
un recuerdo hermoso y conmovedor que ya pasó: la
VISITA PASTORAL debe ser un punto de partida para
un trabajo posterior intenso, en todos los niveles de la
vida de las parroquias, que lleve a los individuos, a las
familias y a las comunidades, a una verdadera
conversión y a lograr la madurez cristiana que se
manifieste en la vida diaria personal. familiar y
comunitaria, haciendo que la vida y las costumbres se
ajusten a la fe que profesamos. Por eso, quiero repetirles
en esta carta las consignas que les señalé al final de la
ceremonia de Clausura.

A LOS NIÑOS: les pido que asistan con

puntualidad y empeño al catecismo, para que puedan
crecer, como el Niño Jesús, “en edad, sabiduría y gracia”
(Lc. 2, 52).

A LOS JOVENES: que se inscriban en los
círculos juveniles parroquiales, donde encontrarán un
ambiente sano, alegre y apostólico.

A LOS ESPOSOS Y PADRES DE
FAMILIA: que se inscriban en el Movimiento Familiar
Cristiano o en otras organizaciones de pastoral familiar,
y que busquen la ayuda de los equipos parroquiales que
orientan en la planeación familiar.

Y A TODOS, les aconsejo, como medio de
perseverancia, pertenecer a grupos de reflexión, a
pequeñas comunidades y a los movimientos apostólicos
aprobados y promovidos por la Iglesia como la A.C., la
Adoración Nocturna, etc..

Y, con la esperanza de verlos de nuevo pronto,
me despido con las palabras de San Pablo: “Y ahora,
los encomiendo a Dios y a la Palabra de su gracia, al
que puede edificar y darles la herencia con todos los
santificados” (Hech. 20, 32).

Con mi bendición episcopal para todos.

+ J. TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ
VELASCO

Obispo de San Juan de los Lagos

INDICE TEMATICO DE
LOS BOLETINES 111 - 120

En los Boletines de Pastoral # 100 y 110 se
ofreció el Indice temático de los Boletines editados.
Ahora ofrecemos el índice temático de los Boletines
111-120 con el fín de auxiliar el trabajo pastoral de los
agentes de pastoral en la diócesis (Ver el cuadro del
Boletín 100, página 3-4).

1.-NIVELES DE IGLESIA
1.1.-Diócesis:

Obispo en la Visita pastoral.120.
1.2.- Decanato:

Aportes de los Decanatos al documento de consulta de
la IV CELAM: 115, 23-31

1.3.- Parroquia.
Visita pastoral a las Parroquias: 120.
Manual de la Visita pastoral: 120, 3-14 Parroquia: 120,7
Párroco: 120, 8-9. Visita pastoral: 120, 10. La Parroquia,
centro de coordinación y animación: 120, 16-17.

2.- AGENTES DE PASTORAL



2.1.- Obispos:
Visita pastoral a las Parroquias: 120. Catequesis
eclesial: Obispo; 120, 6. Figura pastoral del Obispo:
120, 20-21.

2.3.- Sacerdotes:
Retiro decanal: 112, 34-37.Reunión del Presbiterio para
adviento 1991: 114, 42-45. Estudio del Documento de
consulta de Ja IV CELAM: 114, 46-47. Los Sacerdotes
religiosos en el Plan de pastoral: 115, 2-7. Religiosos
Mercedarios: 115, 8-10. Misioneros Xaverianos: 115,
11-14. Misioneros del Sagrado Corazón: 115, 15-19.
Crónica del encuentro intergeneracional de sacerdotes:
115, 20-22.Reunión del Presbiterio para Cuaresma
1992:117, 21 -26. El Sacerdote unido yen solidaridad
fraternal: 117, 27-32.

2.4 Religiosos - Religiosas
Los sacerdotes religiosos en le plan de Purtoral: 115,
2-7. Religiosos Mercedarios: 115, 8-10. Misioneros del
Sagrado Corazón: 115, 15-19.Cronica del encuentro
internacional de sacerdotes: 115, 15-22

3.- PRIORIDADES PASTORALES
3.1.- Familia:

La persona es imagen de Dios: 111, 5-8. La familia
escuela de amor y vida: 111, 9-13. La sexualidad
humana en el Plan de Dios: 111, 14-18. Dar la vida en
plenitud: 111,19-23. Invitados al Banquete de la vida:
111, 24-28. Declaración de los Obispos mexicanos en
favor de la vida humana: 111, 34-35. Orientaciones
educativas sobre el amor humano: 111, 36-43. El amor
humano en el Cantar de los cántares: 111, 44-45. Curso
de educación sexual en base a los valores del Evangelio:
111, 46- 73. Despedida de solteros: 111, 76-77. Mensaje
de los nuevos presidentes diocesanos del MFC: 111,
78-81. Los Dres. Billings en Atotonilco: 111, 82-83.
Información de Encuentros matrimoniales: 111, 84-85.
Programa del Grupo Naím: 111, 86. Directorio del
Equipo diocesano de Pastoral familiar: 111, 87-88.
Adviento y Navidad en familia: 114, 24-28.

3.2.- Jóvenes:
VI Jornada mundial de lajuventud:114, 49. Visita
pastoral. Encuentro con adolescentes y jóvenes: 120,
52-54.

3.3.- Pastoral Profética:
Temas de la Semana de la Familia 1991 :111.Temas de
Adviento 1991 :113. Sta. María de Guadalupe asume y
transforma la cultura de nuestro pueblo: 113, 2-5. El
Mensaje de Guadalupe se acepta en espíritu de pobreza:

113, 6-10. María de Guadalupe nos promueve a la
liberación: 113, 11-14. María de Guadalupe acompaña
nuestra cultura: 113, 15-17. A Cristo por María de
Guadalupe: 113, 18-20. La nueva evangelización se
medirá por la capacidad de escucha de la Palabra de
Dios en la comunidad cristiana: 113, 21-29. Jornada
de animación para catequistas: 113, 30-43. Mensaje de
la CEM sobre el V Centenario de su etapa final: 113,
44-48. Temas de Cuaresma 1992: 114. ¿Cómo vivo mi
fe, hoy?: 114, 1-5.  Llamados a vivir nuestra fe
comunitaria: 114, 6-10. Dichosos los pobres: 114, 11-
15. Solidaridad, propuesta de Jesús: 114, 16-19.
Forjadores de una nueva historia: 114, 20-23. Mensaje
del Episcopado Mexicano a los Catequistas: 114, 39-
41. Guía pastoral para la catequesis en México: 117,
38-39. Manual de la Visita pastoral: 120, 3-16: Cristo
Pastor. Iglesia particular :Diócesis. Parroquia. Párroco.
Visita pastoral. Temas de la Visita pastoral: 120, 15:
La Parroquia, centro de coordinación y animacion. La
Visita pastoral. Figura pastoral del Obispo.
Corresponsabilidad de la Iglesia en la Evangelización
nueva. Los agentes de la Evangelización nueva.

3.4.- Pastoral Social:
La tragedia del Migrante: 114, 29-38. Visita pastoral:
Encuentro con profesionistas y empresarios. Encuentro
con obreros: 120, 50-51.

3.5.- Formación de Agentes:
Reseña del encuentro para la Formación de Agentes:
118, 2-12. Misión pastoral de la Iglesia: 118, 13-17.
Evangelización nueva: 118,18-30. Agentes para la
Evangelización nueva:118, 31-36. Conclusiones y
aportaciones: 118, 37-46. Líneas de compromiso: 118,
47-48. Visita pastoral. Los agentes de la Evangelización
nueva: 120, 24-25. Visita pastoral. Encuentro con
agentes de pastoral: 120, 57

  4.- EQUIPOS DIOCESANOS DE PASTORAL
4.1.- Pastoral Litúrgica:

Encuentro diocesano de Equipos litúrgicos y cantores:
114, 48. Misa crismal y óleos santos: 117, 33-37.
Oraciones de la Visita pastoral: 120, 31. Celebraciones
de la Visita pastoral: 120, 37: Celebración de apertura.
Celebración de clausura. Encuentro con padres de
familia. Encuentro con profesionistas y empresarios.
Encuentro con obreros. Encuentro con adolescentes y
jóvenes. Encuentro con campesinos. Encuentro con
agentes de pastoral.



4.2.- Pastoral Campesina:
Pastoral de Campesinos: 117, 1-2. Proceso diocesano
de Pastoral campesina: 117, 3-4. Pastoral campesina
en el Plan diocesano de pastoral 1989-1995: 117, 5-9.
Situación del campo: 117, 10-15. Pequeño mensaje a
los agricultores: 117, 16-18. Visita pastoral. Encuentro
con campesinos; 120, 55-56.

4.4.- Seminario:
Día del Seminario 1991 :113, 49.

4.6 Pastoral de Santuarios:
Pastoral de Santuarios en el Plan diocesano de pastoral
1989- 1995:112, 2-10. LaPastoral de santuarios: 112,
11-15. Datos históricos del Santuario de Sanjuan: 112,
16-17. El Señor de la Misericordia: 112, 18-20. El Señor
del encino: 112, 21-24. El Señorde laSalud: 112, 25-
27. Reflexión del Consejo diocesano de pastoral sobre
la Pastoral de santuarios: 112, 28-33.

5.- MECANISMOS DE COMUNION Y
PARTICIPACION

5.1.- Asamblea decanal:
Ubicación de las II Asambleas decanales: 119, 2-7.
Evaluación pastoral 1991-1992:119, 8-15. Temas de
Iluminación: 119, 16-17. Ficha personal: 119, 18. Pasos
previos a la II Asamblea: 119, 19-20. Horario de la II
Asamblea: 119, 21-24. Pasos posteriores a la II
Asamblea: 119, 25. Acta de la reunión del Consejo
diocesano de pastoral para preparar la II Asamblea: 119,
26-33. Circ. convocatoria de la II Asamblea: 119, 43-
44.

5.2.- Consejo diocesano de pastoral:
Acta de la reunióndel Consejo diocesano de pastoral
para afinación de Programas 1991-1992:111, 89-98.
Reflexión del Consejo diocesano de pastoral sobre la
Pastoral de santuarios: 112, 28-33. Acta del Consejo
diocesano de pastoral para la Evangelización de
Adviento-Cuaresma 1991-1992:113, 50-55. Reunión
del Consejo diocesano de pastoral para preparar la II
Asamblea decanal de pastoral: 119, 26-33.

6.- CONTENIDOS DOCTRINALES
6.1.- Cristo:

Cristo Pastor: 120, 4.

6.2.- Iglesia:
Misión pastoral de la Iglesia: 118, 13-17. Iglesia
particular: diócesis: Corresponsabilidad de la Iglesia

en la Evangelización nueva: 120, 22-23.

6.3.- María
Santa María de Guadalupe asume y transforma la
cultura de nuestro pueblo: 113, 2-5. El mensaje de María
de Guadalupe en espiritu de pobreza: 113, 6-10. Ma.
Guadalupe nos promuve a la liberación: 113, 11-14.
Ma. Guadalupe acompaña nuestra cultura: 113, 15-17.
A Cristo por Ma. Guadalupe: 113, 18-20.

6.6.- La Visita Pastoral.
Visita del consejo: Evanselización, Visita Pastoral y
Pastoral de Santuario: 113, 50-55. Instructivo para la
Visita pastoral: 120, 11. Preparación para la Visita
pastoral. Realización de la V. P. Después de la V.P.
Equipo de la V.P. Recursos econónicos de la V.P. Tema:
La Visita pastoral: 120, 18-19. Oraciones de la Visita
pastoral: 120, 31. Celebraciones en la Visita pastoral:
120, 38 Celebración de apertura. Celebración de
clausura. Encuentro con padres de familia. Encuentro
con profesionistas y empresarios. Encuentro con
obreros. Encuentro con adolescentes y jóvenes.
Encuentro con campesinos. Encuentro con agentes de
pastoral.

     6.7.- La Evangelización nueva (V Centenario)
Evangelización nueva: 118, 18-30. Agentes para la
evangelización nueva: 118, 31-36. Mensaje del CEM
para el V Centenario: 119, 34-35. Pensamientos del
Papa sobre la nueva Evangelización: 119, 36-39.
Documentos de Puebla sobre la autenticidad de la
Evangelización: 119, 40- 41. La nueva Evangelización
se medirá por la capacidad de escuchar la palabra de
Dios de la comunidad cristiana: 113, 21-29. Visita
pastoral. Corresponsabilidad de la Iglesia en la
Evangelización  nueva: 120, 22-23. Los agentes de la
Evangelización nueva; 120, 24-25.

7.- PROCESO PASTORAL
7.1.- Proceso diocesano de Pastoral (Ver

Planeación Pastoral).
Visita Pastoral: 111, 99. Visita pastoral a las
parroquias:120.

7.3.- Estadisticas Diocesana.
Directorio Diocesano 1992: 116.

7.4. -  Acontecimientos y Documentos
nacionales latinoamericanos y universales.
Bentificación de 25 rnartires: 113, 56. Estudio del Pbrio.



al  Documento de la VI  CELAM: 114, 46-47. Mensaje
del Papa para la cuaresma 1992: 117, 19-20.
Reconocimiento juridico a la Iglesia: 117, 40. Mensaje
de la CEM para el V Centenario: 119, 34-35.
Pensamientos del Papa para la Nueva Evangelización:
119, 40-41. Documentos de Puebla sobre la autenticidad
de la Evangelización: 119, 40-41

AGENDA DE JULIO:
29-30 - de Junio al 1 de Julio: Decanato de Lagos
celebra la II Asamblea Decanal.
L. 6-Decanato de Ayotlán. Reunión del.Consejo
(Ayotlán).
6-8 - Decanato de Atotonilco celebra la II Asamblea
Decanal.
6-8- Reunión libre de sacerdotes en Tec. de Monterrey.
9-11 - Decanato de Jalostotitlán celebra la II Asamblea
Decanal.
13-15 - Decanato de Arandas celebra la II Asamblea
Decanal.
L. 13- Decanato San Juan: Reunión del Consejo
(Espíritu Santo).
L. 13- Decanato Tepatitlán: Reunión del Consejo
(Paredones).
16-18- Decanato de Ayotlán celebra la II Asamblea
Decanal.
M. 22- Entrega de urgencias decanales y de la crónica
de la Segunda Asamblea Decanal. Centro
Diocesano de Pastoral, San Juan de
los Lagos
S. 25- Consagración Episcopal del Sr. Obispo D. J.

Trinidad Sepúlveda (1955).
V.31- Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral, en
Degollado

ORACION POR LA VISITA PASTORAL

SEÑOR JESUS, PASTOR DE LSO
HOMBRES, QUE HAS CONFIADO A LOS OBISPOS
EL CUIDADO DE TUS HIJOS, HAZ QUE AL
CEELBRAR LOS 500 AÑOS DE
EVANGELIZACION EN NUESTRO OBISPO
DIOCESANO A ESTA CIUDAD, NOS ANIME A SER
PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DE LA
SALVACION, BUSCANDO LA LIBERACION
TOTAL DE NUESTRO PUEBLO.

DANOS, SEÑOR JESUS: LA SOLICITUD DE

MARIA PARA CONSAGRAR NUESTRA VIDA A
LOS POBRES, ENFERMOS Y EXPLOTADOS.

EL ENTUSIASMO DE LOS APOSTOLES
PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO CON TODO
LO QUE SOMOS Y TENEMOS.

EL ARDOR DE LOS MARTIRES
MEXICANOS PARA VIVIR EN TI Y MORIR POR
TI.

LA ENTREGA GENEROSA DE LOS
SANTOS PARA CONSAGRARNOS EN CUERPO Y
ALMA A ESTABLECER TU REINO DE JUSTICIA,
DE PAZ Y AMOR.

CONSTRUIREMOS, ASI, UNA
COMUNIDAD CON LA VITALIDAD DE LA
IGLESIA UNIVERSAL EN EL ESPIRITU SANTO.
Y UNIDOS A TI, SEÑOR, LLEGAREMOS AL
PADRE, QUE VIVE Y REINA POR LOS SIGLOS DE
LOS SIGLOS.     AMEN.
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