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II ASAMBLEAS DECANALES

CRONICAS

ILUMINACIÓN DE LAS II ASAMBLEAS

URGENCIAS DECANALES

EVALUACIÓN 1991- 1992 DE EQUIPOS
DIOCESANOS

“AGENTES NUEVOS PARA UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN”

SUMARIO
Crónica de las II Asambleas decanales:

Iluminación de las II Asambleas decanales:
1.- La nueva Evangelización

2.- Nueva Evangelización en el ardor
3.- Nueva Evangelización de los métodos
4.- Nueva Evangelización de las expresiones

Urgencias decanales:

Resumen de las urgencias decanales:

Evaluación 91-92 de Equipos diocesanos
- Pastoral familiar
- Pastoral Adolescentes-Jóvenes
- Pastoral Campesina
- Evangelización Integral
- Pastoral Litúrgica
- Pastoral social
- Agentes Sacerdotes
- Agentes religiosos (as)
- Grupos, Asociaciones y Movimientos
- Formación de Agentes
- Agentes Seminario
- Pastoral Vocacional

Acta de la reunión del Consejo diocesano de Pastoral
“Para afinar programación 92-93”

ASAMBLEA PASTORAL

DECANATO I SAN JUAN

“Reciban la Palabra de Dios y lleven encendida
la antorcha de la fe a sus comunidades, con manos
renovadas en sus métodos, corazones renovados en su
ardor, y frutos nuevos en su expresión “. Con estas
palabras del Sr. Decano J. Jesús Melano entregaba una
Biblia a los representantes de varias comunidades en
la clausura de nuestra Asamblea decanal de Pastoral,
el miércoles 24 de Junio al caer la tarde, en el Templo
del Espíritu Santo, donde celebramos la clausura. Nos
quedaba la inquietud de la información de agentes para
una nueva evangelización en este año pastoral que
inicia.

FORMANDO LA ASAMBLEA:
Llegamos el lunes 22 a los Albergues de la

Martinico para iniciar nuestras actividades. Poco a poco
fue dando colorido la presencia de 156 personas:
promedio  de 20 por parroquia, y además de capellanías,
más 14 seminaristas, 17 sacerdotes y 3 religiosas. Nos
tardamos en reiniciar, pero valía la pena darle un poco
más de tiempo a la oración inicial donde entronizamos
la Biblia y las imágenes para estos días

MOTIVANDONOS:
El P. Chema de la Torre y Decano nos ubicaron

en el trabajo, con la circular del Señor Obispo y el
material impreso. Destacamos sobre todo el acento en
los agentes que dan continuidad a un trabajo más
extenso hace tiempo. Luego, los seminaristas con el P.
Cristóbal nos expusieron el tema de la Nueva
Evangelización. Merecíamos un descanso, aunque
añoramos la tradicional botana.

ENARDECIENDONOS:
Las distintas comunidades, salvo San Juan

Bautista, presentaron los resultados de su evaluación
acerca de agentes nuevos en su ardor. Las prácticas
religiosas se hacen más por tradición y razones sociales;
falta mayor compromiso en los agentes de pastoral, está
muy deficiente la evangelización en las periferias y la
atención  de los marginados.

El tema nos presentó las notas de una
evangelización nueva en su ardor: espíritu misionero,
fe madura que supera las pruebas, fervor de los santos
y mártires, testimonio. El cansancio y la apatía



contradicen estas actitudes.

REVISANDO NUESTROS MÉTODOS:
Después de la comida, las evaluaciones

parroquiales y decanal dejaron al descubierto que ya
manejamos un método que parte de la realidad, con un
plan de pastoral que permite una acción planeada, y
tenemos un taller decanal que forma agentes para la
nueva evangelización. Sólo que aún pesa el
individualismo, el activismo y la falta de análisis. Jesús
se centró en el Reino, se encarnó en su ambiente,
consideraba a la persona como la más importante, creó
nuevas relaciones con el amor y la libertad interior, en
la autenticidad y el servicio. La Iglesia busca seguir
ese camino sensibilizando y movilizando las mayorías
con métodos diagonales y participativos, buscando la
unidad de criterios y en proceso permanente. Somos
aún poco creativos.

CELEBARNDO NUESTRAS NUEVAS
EXPRESIONES:

El segundo día ofreció nuevas sorpresas, con
igual entusiasmo. Nos pusimos a revisar a los agentes
en cuanto a artífices de nuevas expresiones de la
Iglesia. La vid cristiana tiene muy poca influencia en
la vida social; se notan muy pocos frutos de la nueva
evangelización; pero se ha favorecido la participación
de los laicos. El modelo de Iglesia que debemos mostrar
es una Iglesia encarnada, que sea sacramento de
salvación en medio del mundo y de la actividad humana,
que no tenga miedo a los desafíos de la historia, que va
originando proyectos alternativos y organización desde
la fe, que va estableciendo la civilización de la
solidaridad del amor.

COMPARTIENDO LAS EVALUACIONES
DE PRIORIDADES:

Los equipos presentaron una reseña de su
actividad anual,  y se trabajó también para un
diagnóstico.

En el Consejo no asisten todos los sacerdotes.
Urge animarlos y al esfuerzo. Proponen que participen
en el Taller, se conviva entre ellos, y el decanato los
motive.

En el Taller de agentes faltó perseverancia, por
falta de interés, apatía y conformismo. Urge seleccionar
a los participantes, y mayor responsabilidad de los
coordinadores. Se propone evaluar su capacidad, interés
y responsabilidad; tener niveles; reorganizar equipos;
tener equipo responsable.

El equipo de familia sentía que el equipo
diocesano no supo coordinarse con los organismos
familiares. Urge crear espacios de convivencia y diálogo
y compartir planes de trabajo. Se propuso invitar
elementos; programar con los diocesanos; apertura de
lis movimientos; y organizar el trabajo de familia.

Los jóvenes sienten que falta asesoría, y una
representación representativa y constante de jóvenes.
Urge formar asesores y buscar representatividad. Piden
que los sacerdotes hagan un espacio para acompañar a
los jóvenes; se prepare un equipo de asesores; que
apoyen las actividades juveniles parroquiales; haya
equipo real de representantes de todos los sectores,
incluyendo campesinos y adolescentes, tanto a nivel
parroquial como decanal.

HACIENDO NUESTRO DIAGNÓSTICO
PASTORAL:

Por la tarde, después de las indicaciones
metodológicas, comenzamos a trabajar para sacar las
urgencias y líneas de acción en nuestro decanato.

En cuanto al ardor, no surge renovar el espíritu
del Buen Pastor, vivir y dar testimonio de Cristo abiertos
al cambio y a la acción de Dios, y capacitar y motivar
agentes de pastoral.

En cuanto a los métodos, urge asumir, hasta sus
raíces, nuestra cultura, a la luz de la fe; hacer más
efectivo el conocimiento del Plan de Pastoral en todos
los niveles; y tener motivaciones fuertes y continuas
de parte de sacerdotes y maestros.

Con relación a las expresiones, urge que la
Iglesia se actualice y se preocupe por educar en el
ambiente social; promover, acompañar y capacitar a
los agentes; y planificar la Pastoral.

TRAZANDO LINEAS DE FUTURO:
Las líneas de acción que responden a estas

urgencias fueron:

Para las de agentes nuevos en el ardor;
Concienciar; formar testigos; apertura al cambio; retiros
y oración comprometida; integración e intercambio
entre agentes; los agentes preparados compartan.

Para tener agentes nuevos en métodos: Estudiar
la cultura de la religión; conocer la fe; conocer el Plan;
crear procesos; diálogos; confianza y acercamiento a
la comunidad, conocer las necesidades de la gente.



Y para lograr agentes nuevos en la expresión:
difundir los documentos sociales de la Iglesia; entrar
en el mundo de la comunicación social; talleres de
capacitación en cada comunidad; sacerdotes
asesorando; funcionamiento de los mecanismos de
comunión y participación; aplicación del Plan.

No todas las líneas marcan rutas a seguir, pues
algunas son criterios; y hubo hechos significativos que
no quedaron asumidos. Se recomendó tenerlos en
cuenta en el diagnóstico parroquial.

ATERRIZANDO EN LA PARROQUIA:
El último día, tras la entrega y análisis del

trabajo del día anterior, pasamos por comunidades a
hacer el diagnóstico parroquial, sacando las urgencias
y líneas de acción. Con la capacitación que este trabajo
nos ha ido dejando, las comunidades con sus respectivos
responsables, se pusieron a trabajar, excepción de la
parroquia de San Juan Bautista, que tuvo dificultades
para organizarse y realizar esta actividad.

Finalmente se presentó en plenario una reseña
del trabajo realizado y tomamos los acuerdos necesarios
para entrega de programaciones y próximos pasos.

Tras la comida y convivencia, nos fuimos al
templo del Espíritu Santo, donde terminamos, con la
Celebración Eucarística, nuestra Asamblea.

CONCLUSION:
Hemos valorado los odres que contienen el vino

de la nueva evangelización. Queremos que sean nuevos,
pero no basta con saberlo. Ahora comienza la acción
para lograr que el Espíritu los renueve a través de la
acción comunitariamente, con la conversión que
implica.

¡Manos a la obra! ¡Tendamos las redes con el
Señor!

            P. Francisco Escobar Mireles

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO  II  LAGOS

Como una verdadera familia, en un ambiente
de fiesta, dimos inicio a la II Asamblea Decanal de
Pastoral, momento muy importante para nuestra
Decanato, los días 29, 30 y 1º de Julio de 1992, en el
salón de El Calvario, en Lagos de Moreno, Jal., con
nuestro lema: “AGENTES NUEVOS PARA UNA
EVANGELIZACION NUEVA” Y el objetivo:
“INTENSIFICAR, EN EL .DECANATO, EL
PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓN NUEVA,

MEDIANTE LA EVALUACIÓN, ILUMINACION Y
PROGRAMACIÓN, PARA RENOVARNOS COMO
AGENTES NUEVOS EN ARDOR, METODO Y
EXPRESION”. Fueron inscritos con anticipación por
las secretarias de cada comunidad cada uno de los
agentes y la vez se les entregó su material, para agilizar
este trabajo. Fueron 111 Agentes, entre ellos 20
Sacerdotes, algunos Seminaristas, se notó la ausencia
de Religiosas, fue mínima su participación en esta
Asamblea, el resto fueron Agentes Seglares en su
mayoría mujeres.

El Cuarenta 11 Participantes
La Luz 24    “
Tlacuitapa 10    “
Sn. Fco. Javier 15    “
La Asunción 21    “
Moya 12    “
El Refugio 18    “

Ya estamos reunidos con el Sr. C. Anastasio
Ulloa, como Decanato nos da la Bienvenida a todos
los Agentes a esta II Asamblea de Pastoral, nos invita y
motiva a participar y a echarle ganas, también nos hace
la introducción a dicha Asamblea.

Dimos la Bienvenida a los Sacerdotes nuevos
a nuestro Decanato, agradecemos al acompañamiento
el Vicario de Pastoral, P. José Ma. de la Torre y al P.
Felipe Salazar, ¡Gracias!. El Sr. Obispo hizo acto de
presencia en tarde de nuestro primer día para
saludarnos.

Iniciamos nuestro 1er. día con la Oración
preparada con anticipación y que nos ayuda a ponernos
en las manos de Dios, para ser Instrumentos que lleven
esa Evangelización nueva a todos nuestros Ambientes,
cantamos, recitamos Salmos, presentamos signos, etc.

Ya para entrar de lleno en nuestro 1er. Tema de
esta Asamblea el P. Juan Martín nos invita a leer y
reflexionar sobre lo qué es la Evangelización Nueva,
que nos está exigiendo los cambios que se presentan
en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea social,
político, económico, cultural en esta época nueva que
estamos viviendo y que el Papa, haciendo alusión a los
500 Años de la Evangelización en América Latina, dice:
“La Conmemoración del Medio Milenio de
Evangelización tendrá su significación plena si es



un compromiso… No de Re-Evangelización pero sí
de una Evangelización Nueva, Nueva en su Ardor,
Nueva en sus métodos, Nueva en su Expresión”.

El siguiente momento se presentaron las
Evaluaciones parroquiales y la Decanal, sobre
Agentes Nuevos en Ardor. El P. J. Rosario Hdez. nos
da la iluminación a éste 2º. Tema. Jesús nos pide a los
Agentes de Pastoral que llevemos adelante la Tarea
Evangelizadora con el fervor de los Santos, que
luchemos por ser en todo momento testigos auténticos.
El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida,
espíritu de oración, caridad para con todos
especialmente con los pobres, despego de sí mismos y
renuncia. Al terminar pasamos al trabajo personal, sacar
HECHOS SIGNIFICATIVOS E IDEAS FUERZA.
Después compartir en Mesas Parroquiales.

Evangelización Nueva en los Métodos.
Presentamos evaluaciones Parroquiales y la Decanal
en cuanto a Métodos, la iluminación nos la da el P.
Juan Manuel, enseguida hacemos el trabajo personal,
compartir en Mesas Parroquiales.

Evangelización Nueva en la Expresión:
Presentamos evaluaciones Parroquiales y la Decanal
en cuanto a expresión, la iluminación nos la hace el Sr.
C. Oscar; trabajo personal y trabajamos para compartir
en Mesas Parroquiales.

Secretaría hace resumen y entrega a la Asamblea
el material para el siguiente trabajo: DIAGNÓSTICO,
hacemos trabajo personal y compartimos en mesas
Parroquiales, cada Parroquia señala 2 urgencias de
Evangelizadores Nuevos en Ardor, 2 Nuevos en sus
Métodos y 2 Nuevos en su Expresión.

Para el trabajo Decanal nos dividimos en Mesas,
con anticipación se señalaron los coordinadores y
secretarias para cada mesa, hicimos 11, 2 para formar
Comunidad y Familia, Adolescentes y Jóvenes, las 9
restantes sacan 3 urgencia Decanales ya sea en su Ardor,
en su Método ó en su expresión, de acuerdo a lo que
les tocó.

Al finalizar seleccionan 3 Urgencias de
Evangelizadores Nuevos en su Ardor, 3 Nuevos en sus
métodos y 3 Nuevos en su Expresión y 2 respuestas a
estas urgencias Decanales se sacan. Secretaría hace este
material para entregarlo a los participantes.

Para hacer el siguiente trabajo de Líneas de
Acción Parroquiales hacemos nuestro trabajo
personal, compartimos Mesas Parroquiales y señalamos
las respuestas a cada urgencia parroquial.

Secretaría elabora los resultados de esta
nuestra  2ª. Asamblea y entrega a los participantes. El
trabajo parroquial se entregará a San Juan, junto con el
Decanal.

Ya para entonces habíamos concluido 2 días y
medio, eran las 12:30 Hrs. del miércoles, 1º de Julio,
se entregó la ficha de evaluación y cada uno contestó
lo que creyó más conveniente. Después de entregarlas
a Secretaría se vieron las fechas de las Asambleas
Parroquiales, que es el siguiente momento. Cada una
de las parroquias dio fecha como sigue: Puede estar
sujeta a cambios:

La Asunción 6, 7 y 8 Jul.
La Luz 6, 7 y 8 Jul.
Sn. Fco. Javier 9, 10 y 11 Jul.
Tlacuitapa 9, 10 y 11 Jul.
El Refugio 13 al 17 Jul.
El cuarenta 13 al 17 Jul.
Moya 13 al 17 Jul.

Se preparó la Concelebración y pasamos al
Templo de El Calvario y ahí, con la satisfacción de haber
puesto nuestro mejor esfuerzo en esta Asamblea,
dejamos en la Manos del Señor nuestros trabajos,
nuestras esperanzas y le agradecimos su presencia entre
nosotros, de una manera especial en estos momentos
claves de nuestro Decanato y esto nos ayude a mejor
programación en nuestras Comunidades y
Decanato.

Al terminar pasamos al salón ya arreglado para
la comida y el festival que nos coordinó el P. Juan
Barrera, con la colaboración de todas las parroquias,
presentándonos a sus artista, ya fuera en bailables,
canciones, chistes, anécdotas; como intermedio
mientras comíamos se nos dio el resultado de la
Evaluación, que en general fue positiva: Fomentó la
unión, confianza, convivencia en todos los
participantes. La Oración ayudó, se preparó con
anticipación, se usaron signos, nos motivó a ese
Encuentro con Dios. Los sacerdotes tuvieron buena
participación, aunque a algunos les faltó otros querían
imponer sus ideas, los que dieron la Iluminación
estuvieron bien, ayudaron a los Seglares a entender



mejor. En cuanto a los laicos ya aportan más, se va
avanzando, se va logrando continuidad y proceso en el
trabajo, aunque falta preparación, miedo a hablar en
algunos Agentes Laicos. En la Organización y
Coordinación de nuestra Asamblea, la mayoría contesta
que fue buena. Se siguió el método, se logró el objetivo,
buenos los que coordinaron cada paso, fue agradable,
amena, siempre se tuvo algo qué hacer, hubo buen
tiempo de descanso y buena botana y comida. Seguimos
con la comida y el festival.

Terminamos a las 4 de la tarde, hora de
despedirnos aunque cansados, contentos por haber
llegado al final de esta Asamblea, pero con nuevos
deseos de trabajar mejor en nuestras comunidades para
ser de verdad los AGENTES NUEVOS PARA UNA
EVANGELIZACIÓN NUEVA, que seamos Nuevos
Evangelizadores en Ardor, Nuevos en Métodos y
Nuevos en su Expresión. ¡Hasta la próxima!

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO III TEPATITLAN

Los días 16 al 18 de junio en la casa de campo
del Pbro. Carlos Murr en Tepatitlán se celebró la II
Asamblea Decanal de Pastoral que tuvo como objetivo:
INTENSIFICAR, EN EL DECANATO, EL PROCESO
DE LA EVANGELIZACIÓN NUEVA, MEDIANTE
LA EVALUACIÓN, ILUMINACIÓN Y
PROGRAMACIÓN, PARA RENOVARNOS COMO
AGENTES EN ARDOR, MÉTODO Y EXPRESIÓN.

LUNES 15
Entrega de material y recepción; fueron llegando

una a una cada parroquia o comunidad.

ASISTIERON EN TOTAL 120 PERSONAS ENTRE
SACERDOTES. RELIGOSAS, LAICOS,
CAMPESINOS.

A las 10:05 a.m. dio inicio con la entusiasta y
alegre animación; con cantos de ambientación por la
comunidad de San Agustín, presentándose a todas las
comunidades del decanato. La Bienvenida por el
decanato Sr. Cura Francisco Castañeda.

El Pbro. Martín González Fuentes presentó a
los participantes la UBICACIÓN y Orientaciones
Metodológicas del día, dijo: que hay que tomar muy en

cuenta la mística y constatar el paso de Dios en nuestra
vida para colaborar y transformar nuestra realidad.

La parroquia de Pegueros nos repartió hojas para
la oración que fue eclesial: con la procesión y
entronización de signos (Cruz de Evangelización, Sta.
María de Guadalupe, Biblia, foto del Sr. López Lara y
libros del 1º y 2º Plan Diocesano de Pastoral). La lectura
de la carta de San Pablo a los Colosenses, 1, 3-6;
comentarios al texto bíblico, Salmo 77, la oración por
las II Asambleas decanales la invocación a la Sma.
Virgen con la Salve y finalizó con la Bendición.

Después de sentir la presencia de Dios con la
oración del Pbro. Juan Fco. Orozco presentó la
Introducción al Tema 1 “AGENTES NUEVOS PARA
UNA EVANGELIZACION NUEVA, LA NUEVA
EVANGELIZACION” Habló de los retos y la evolución
de nuestra sociedad, los cambios que ha habido, a tener
una actitud nueva. Mencionó los M.C.S., la cultura de
la muerte y el mundo moderno con sus patrones de
cultura, su mentalidad e influencias morales: menor
conciencia de participación y pertenencia a la Iglesia.
Pero también de las manifestaciones positivas: creación
de grupos, pertenencia a un trabajo de conjunto. De ahí
la importancia de la Nueva Evangelización (Evangelli
Nuntiandi Nos. 14, 18 y 19) Llevar la Buena Nueva a
todos los ambientes de la Humanidad.

En este momento nos alegró la noticia de que
el Pbro. José Ma. de la Torre Martín Vic. de Pastoral
acababa unos momentos antes de llegar, tomando la
palabra dijo: que hacía acto de presencia en el
acompañamiento, que venía a establecer un vínculo de
unión, de alguna manera comunicar que en otras partes
se está haciendo esto mismo y dentro de este mismo V
Centenarios, que aprovecháramos al máximo; que las
Asambleas son instancias privilegiadas de Comunión
y Participación, de convivencia y de discernimiento,
que estas instancias van unidas y en la medida que
vivamos esto, lograremos una Nueva Evangelización;
renovándonos en el ardor, métodos y expresiones.
Terminó diciendo: les auguro que crezcan en Comunión
y Participación, poniéndolo en práctica, gracias….

A continuación el Pbro. Rafael Villalobos nos
explicó la metodología y el trabajo a realizar con miras
a que los participantes en la Asamblea aportan su propia
interpretación tomando las Ideas Fuerza del instrumento
de trabajo. (20’ trabajo personal, y 10’ en plenario).
Pasamos a un descanso-convivencia.



A las 12:45 EVANGELIZADORES NUEVOS
EN ARDOR; con la presentación de la EVALUACION
PARROQUIAL, cada una de las parroquias o
comunidades presentó la interpretación de las preguntas
1 a la 7 (resultado de su encuesta). Las parroquias de
Mezcala y Capilla de Milpillas no lo presentaron.
Continuando con la interpretación decanal.

Para la ILUMINACION Tema 2
“ACTUALIZAR EL ESPIRITU EVANGELIZADOR,
NUEVO EN SU ARDOR” el P. Villalobos dijo: Esto
nos sirve para motivarnos en el ardor, renovar en
nosotros el espíritu misionero, construir el Reino, parte
esencial de la fe, llevar adelante la tarea evangelizadora
con el fervor de los santos, siendo verdaderos testigos.
Para este trabajo la asamblea se dividió en mesas
parroquiales, donde en el 1er. momento trabajamos
personalmente los HECHOS SIGNIFICATIVOS
columna 1 e IDEAS FUERTES columna 2. Tomándolos
de la interpretación de la encuesta decanal. Luego en
otro momento lo compartimos a la mesa para luego
presentarlo en plenario general.

Regresamos al Plenario donde el Sr. Decano
presentó a los nuevos sacerdotes que estarán en la Pquia.
de San Francisco: Luis Carlos García Rea y Roberto
Lizarde, a quienes se dio un aplauso de bienvenida al
decanato; enseguida se llevó a cabo el plenario y
enseguida  la comida que fue de auto-servicio, estuvo
deliciosa y luego un descanso.

A las 4:00 p.m. continuamos con
“EVANGELIZADORES NUEVOS EN LOS
METODOS”. Cada una de las Pquias. o comunidades
presentaron su evaluación (preguntas 8 a 14) y
continuamos con la decanal, con los mismos pasos de
la mañana.

La ILUMINACION Tema 3 “ACTUALIZAR
LOS METODOS DE LA EVANGELIZACION,
NUEVA EN METODOS” estuvo a cargo de las Sritas.
Olivia Gómez y Otilia Martín, así como el P. Adalberto
Vázquez de la Capilla de Gpe., con la misma
metodología de la mañana.

Se realizó el trabajo personal contestando las
columnas 1 y 2 de la ficha personal, la que luego
compartimos en mesas redondas parroquiales y plenario

El tiempo de este día pasó volando y así
finalizamos con nuestra oración, agradeciendo a Dios
por el trabajo de hoy. Cada comunidad se fue retirando,
mientras el equipo decanal se quedó para hacer una
evaluación y preparación al día siguiente junto con el
Pbro. Chema.

MARTES 16
Hoy segundo día de nuestra asamblea después

de saludarnos, pasamos a las 10:00 a.m. al salón para
dar inicio con la buena ambientación por San Agustín
y de la oración por Pegueros que inició con la
introducción y el canto “Somos un Pueblo que camina”.
Lectura Hechos 2, 42-47; comentarios al texto,
momento de silencio, oración comunitaria y finalmente
la de las II Asambleas decanales.

Ahora la UBICACIÓN del día fue dirigida por
el matrimonio de Chuy y Chela Torres, quienes nos
presentaron el resumen del día anterior y nos ubicaron
en el trabajo de este día que es el Diagnóstico y Líneas
de Acción con la misma metodología. Vamos ahora a
descubrir las Urgencias y Líneas de acción decanal y
Parroquial.

Se presentaron las Evaluaciones Parroquiales y
decanal sobre EVANGELIZADORES NUEVOS EN
LA EXPRESION. De aquí salimos a un descanso, como
siempre en él no faltan las estimulantes botanas y
convivencia.

Regresamos a las mesas redondas parroquiales
para la evaluación  decanal sacar tres Hechos
Significativos y sus respectivas Ideas Fuerza del
instrumento de trabajo.

Al escuchar los cantos de ambientación
volvimos al salón. En este día hubo una variante.
Presentándose las evaluaciones de las Prioridades
Decanales que pertenecen a los destinatarios
preferenciales: PASTORAL ADOLESCENTES-
JOVENES, FAMILIA Y CAMPESINOS. Mientras se
hacía la evaluación presentada por cada prioridad en
equipo decanal trabajó aparte plasmando en carteles
los 6 Hechos Significativos que tuvieron mayor
incidencia en el trabajo que hemos realizado.

A continuación se presentaron los 6 Hechos
Significativos de los cuales se pusieron a votación en
la asamblea para su selección: dejando 3 en Ardor, 3



en métodos y 3 en expresión.
Después de haber elegido o seleccionado los 3

hechos más significativos en ardor, métodos y
expresión, Otilia Martín nos iluminó sobre lo que vamos
a trabajar: “DIAGNOSTICO”, con un ejemplo sencillo
del doctor y  el enfermo, para que a partir de esto, definir
las URGENCIAS Y LINEAS DE ACCION, que
después en sus comunidades aterricen en las
Programaciones.

Para el diagnóstico se formaron 9 nuevas mesas
que el P. Adalberto enumeró, a cada una se le dio hechos
significativos y números a iluminar, haciendo 1º el
trabajo personal con 2 necesidades. Ya en la mesa al
compartir se hizo la selección.

Por la tarde después de haber saboreado una
suculenta comida y descanso, continuamos con cantos
de ambientación, tomando en cuenta la evaluación del
programa decanal, pasamos a detectar urgencias a partir
del diagnóstico.

Con la misma metodología se buscaron las
líneas de acción para éstas necesidades o urgencias, las
que se compartieron en plenario. Se nos anunció que
para mañana haremos lo mismo que hicimos aquí, a
nivel parroquial.

El Vic. de pastoral P. José Ma. de la Torre
agradeció y felicitó por el trabajo (aún con las
deficiencias) continuó diciendo: aprovecho para
despedirme y decirles que a lo mejor pasó desapercibido
un poco el nivel parroquial comunitario en la Asamblea
Diocesana que ésta fortalece el nivel decanal. Y que
ahora estas Asambleas Decanales deben fortalecer los
niveles inferiores (Parroquiales y Comunitarios). Se vio
que entre sus líneas de acción no salió nada en el nivel
grupos o comunidades de Bases (CEBS), hemos
abandonado esos niveles de Iglesia, lo ideal es que
seamos: PARROQUIAS RENOVADAS,
COMUNIDADES EVANGELIZADAS Y
EVANGELIZADORAS. Habó el Docto.  Estas
comunidades son signo de vitalidad Eclesial.

El Decanato del Sr. Cura Fco. Castañeda
agradeció a nombre de todo el decanato al Padre el
habernos acompañado durante estos días.

Dio fin nuestra jornada con la oración por las II
Asambleas Decanales.

MIERCOLES 17
Fuimos llegando de todas las comunidades

conviviendo entre sí y al llegar la hora de iniciar la
comunidad de San Agustín nos puso alegres con la
ambientación, continuando Pegueros con la oración
inicial: Con un tinte mariano desde el saludo y
bienvenida ya que María de Guadalupe es “Primera
Evangelizadora de América” como nos dijo el Santo
Padre, luego personalmente reflexionamos sobre la
cuarta aparición de la Virgen terminando con el canto
Desde el cielo una hermosa mañana.

El P. Adalberto nos dio las INDICACIONES
METODOLOGICAS, partiendo de lo que tenemos con
sus Hechos e Ideas Fuerza, para detectar las urgencias
y llegar a descubrir las posibles líneas de acción, esto
lo trabajamos en mesas redondas parroquiales:
Sacerdotes, religiosas y laicos con nuestros respectivos
párrocos.

Ya en el plenario decanal se presentó por
parroquias sus Hechos significativos e Ideas Fuerza en
Ardor, Métodos y Expresiones.

Después del receso, se nos repartió a la
Asamblea los RESULTADOS DE LA ASAMBLEA
DEC. los cuales íbamos leyendo y subrayando en las
líneas de acción, lo que veíamos más importante
compartiéndolo ahí en plenario: Se habló mucho sobre
la capacitación de los agentes en la escuela y formar
instancias en las comunidades donde no se pueda asistir,
para que la capacitación llegue más a la base. También
varias incidencias en cuanto a M.C.S. Habló de nuevo
un campesino en lo que nos hizo sentir sus necesidades.

Pasamos a las mesas a sacar 3 urgencias y líneas
de acción en cada uno de los campos, con la misma
metodología, enseguida entramos a comunicar en
plenario el resultado de las parroquias.

Después de haber realizado varias
evangelizaciones se llegó a la evaluación de la II
Asamblea Decanal, la cual se hizo por escrito.

El Sr. Decano comunicó los pasos posteriores a
la Asamblea, para las programaciones entregarlas a fines
le julio. Que los programas de Hacer Comunidad hay
que entregarlos en la próxima reunión Dec. el día 3 de
julio en Paredones, que luego el equipo tomará sus



aportaciones a presentarlas en la reunión de afinación
del Consejo Diocesano.

Finalizó agradeciendo al P. Carlos M. el
habernos recibido aquí en su casa, así como al equipo
decanal por su esfuerzo.

Se hizo la hora de pasar a comer y descansar, al
terminar nos reunimos en el salón para presenciar un
ameno festival donde cada comunidad puso un granito
de arena; presentando desde un socio drama, chistes,
canciones, etc., el ambiente estaba padrísimo pero
también nos esperaba la gran fiesta “LA
EUCARISTÍA”, la que fue muy participativa y con
muchos signos, con esto se clausuró nuestra II Asamblea
Decanal.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO IV ATOTONILCO

6,7 Y 8 de Julio de 1992. A las 10 de la mañana
en punto con alegre momento de ambientación iniciaron
los trabajos de la II Asamblea Decanal de Pastoral.

El Decano, Sr. Cura J. Jesús Barba, dio una
cálida y motivadora bienvenida a toda la Asamblea,
enviada por el Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda,
intentamos ubicar el trabajo de los días.

El momento de la Oración que inyectó Espíritu
a nuestra reunión, estuvo dirigida por el P. Miguel Ángel
Pérez.

Al participar en esta Asamblea Decanal, “Estoy
cumpliendo con una encomienda del Sr. Obispo”, dijo
el P. José Ma. de la Torre, Vicario Pastoral, en su saludo
a la Asamblea; encomienda que realizó con gusto.

Enseguida el P. Carlos de la Torre nos presentó
el primer contenido:

“La Nueva Evangelización”, para luego pasar
por un merecido descanso con charlas y botanas.

Vueltos al trabajo escuchamos luego la
interpretación de las encuestas a nivel parroquial y
decanal en cuanto al Ardor de la Evangelización
Nueva.

Con método participativo el P. Enrique Vázquez
nos ayudó a profundiza en el contenido de
Evangelización Nueva en Ardor. por comunidades
eclesiales, sacamos las ideas fuerza de los hechos
significativos  de la Nueva Evangelización en cuanto
al Ardor, y a las 2:30 de la tarde; todos a saborear
suculenta comida.

La primera actividad de la tarde fue escuchar la
interpretación que las diferentes comunidades aportaron
acerca de los Métodos de Nueva Evangelización;
seguimos la Metodología en la Nueva Evangelización
pero antes de continuar con esta parte, digamos los

HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA
EVANGELIZACIÓN NUEVA EN EL ARDOR:

1.- Hay espíritu de sacrificio y entusiasmo en
los AGENTES.

2.- Hay esfuerzos por planear y organizar las
tareas pastorales en forma participativa.

3.- Los grupos de reflexión animan la vivencia
de la fe en la comunidad.

4.- Falta capacitación de agentes.
5.- Falta mayor creatividad en los agentes.
6.- Gran parte de las expresiones religiosas se

realizan por tradicionalismos, costumbre o como
eventos sociales.

Seguimos con la cuestión interrumpida: Luego
el P. Guadalupe Prado presentó el contenido de los
Nuevos Métodos en la Evangelización.

Por fin vino el último trabajo del primer día:
sacar por comunidades eclesiales HECHOS
SIGNIFICARIVOS E IDEAS FUERZA en cuanto
los Nuevos Métodos en la evangelización que son
los siguientes:

1.- Se plantea de acuerdo a la realidad que vive
la comunidad.

2.- Hay gusto por organizase mejor y participar
con mayor entusiasmo como fruto de la Evangelización
Nueva.

3.- La escuela decanal ha impulsado el diálogo,
la participación, la apertura y búsqueda en los agentes.

4.- Aún es deficiente nuestro análisis de
realidad.

5.- La coordinación pastoral desde el Consejo
y Equipo deja mucho qué desear.

6.- Falta mayor creatividad en la adaptación del
mensaje evangélico. Terminado esto por comunidades



eclesiales, ni un segundo más todo terminó con un
momento de oración a las 6 de la tarde del primer día.

Orden del día 7 de Julio, segundo día de la
Asamblea.

10:00 a.m. Se dio comienzo a la ambientación.
10:15 a.m. Ubicación en los Temas y

recordación de puntos del día anterior; introducción
general.

10:30 a.m. oración (Pbro. Miguel Ángel P.)
11:00 a.m. Después de repasar el punto de la

evaluación Nueva en la expresión, se pasó a la
presentación de las evaluaciones parroquiales.

11:30 a.m. Se procedió a buscar los hechos
significativos en las Expresiones que son las siguientes:

1.- Se está trabajando por manifestar un rostro
nuevo de la Iglesia.

2.- Los agentes se sienten motivados a participar
en comunión y participación.

3.- La acción pastoral impulsa los valores del
Reino.

4.- Poca influencia de la vida cristiana en la
sociedad por la división entre la fe y vida.

5.- Miedo al cambio y al compromiso.
6.- Falta impulsar los valores del Reino y tomar

más en cuenta a los pobres, enfermos y marginados.
11:35 a.m. Comenzó a verse el Tema “Nueva

Evangelización en las Expresiones”, leyendo y sacando
ideas “fuerza” (Sr. Cura Luis León D.).

12:25 p.m. Tomar ideas fuerza para iluminar
“hechos significativos”.

12:30 p.m. Se procedió a trabajar en mesas
redondas.

1:00 p.m. Terminando el descanso se analiza:
Evangelizadores Nuevos en Ardor, en plenario a cargo
del Sr. Cura Pedro (nuevo decano). Aquí se procedió a
votación para escoger 3 hechos significativos; lo
mismo se realizó con Evangelizador Nuevo en Métodos
(2.15) y Evangelizadores en la Expresión (2.35).

2:45 p.m. Comida.
4:00 p.m. Ambientación para luego a la 4:15

p.m. hacer la introducción al trabajo en plenario (Sr.
Cura Pedro).

4:45 p.m. Trabajo en mesa según los números
ya antes distribuidos.

5:20 p.m. Se dieron a conocer las urgencias en
general (18 en total) para de ahí seleccionar 9, que son
las siguientes:

URGENCIAS
1.- Fomentar las escuelas de formación de Agentes.

2.- Propiciar momentos de espiritualidad y convivencia
que nos lleven a vivir la alegría de la fe y descubrir
carismas de los Agentes.
3.- Exigir una Evaluación integral.
4.- Hacer funcionar los mecanismos de comunión y
participación en cada comunidad del Decanato.
5.- Talleres para saber analizar la realidad.
6.- Capacitar agentes de pastoral en los métodos
participativos.
7.- Difundir la Doctrina Social de la Iglesia.
8.- Detectar líderes para formación de grupos.
9.- Conocer y estudiar más fondo el Vaticano II y Puebla.

6:00 p.m. por mesas, según sus números, se
procedió a dar líneas de acción.

6:15 p.m. Terminan las mesas redondas y el
trabajo del día.

Miércoles 8 de Julio, último día de nuestras
ASAMBLEAS PASTORALES 1992.

Como los ot ros días, iniciamos con
acostumbrada ambientación.

Seguimos con la Oración bajo la dirección del
P.M. Ángel que dicho, sea de paso, cumplió con su
comisión satisfactoriamente ç, notándosele delicada y
piadosa preparación de cada día: esta Oración estuvo
además motivante y nos ayudó a trabajar con gusto y
empuje hasta concluir el último día.

A las 10:45 a.m. síntesis de todo el trabajo,
dirigida por el Sr. Cura Pedro Vázquez Villalobos.
Después, mesas redondas y, haciendo paréntesis,
quieren conocer a los Seminaristas? No hablan…
interrumpió sus indicaciones, el Sr. Cura Pedro.

12:40 p.m. Mesas redondas parroquiales para
seleccionar urgencias en Ardor, Método, Expresión.

Siguió la siguiente esperada y agradable
convivencia-botana que, por cierto, todos los días
abundantes, sobre todo, en fruta.

Regresamos al plenario donde cada parroquia
presentó sus urgencias, para luego continuar con
líneas de acción y después de un trabajo personal ir a
compartir con las parroquias y ahí mismo seleccionar
las más adecuadas líneas de acción.

En un plenario muy amplio, nuevamente cada
parroquia informó sobre sus propias líneas.



A las 2:30 p.m. disfrutamos de la comida donde
los anfitriones, como diario echaron la casa por la
ventana; durante la comida se les ofreció una acción de
gracias, a las cocineras junto con sus ayudantes por su
eficiente servicio.

A las 3:30 p.m. un festival en el que todas las
parroquias, mostraron sus grandes dotes artísticas y
sería difícil decidir cual parroquia fue la mejor. Durante
dicho festival el Sr. Cura J. Luis León D., con su típico
buen humor, se la pasó tomando fotografías que hasta
los mismos fotografiados se hacían tomar distintas
poses, para al fin decir, el distinguido camarógrafo: “no
traigo rollo”.

Al final el ilustre nuevo decano el Sr. Cura Pedro
Vázquez agradeció el esfuerzo de todo el equipo
decanal y al anterior decano el Sr. Cura J.  de Jesús
Barba y les pidió que continuaran sus cargos con
entusiasmo, dio fin nuestra asamblea decanal con la
celebración Eucarística todos en comunión y
participación para darle gracias a Dios por los trabajos
y esfuerzos de los 163 participantes en esta asamblea.

Asistentes: 23 Sacerdotes, 6 religiosas, 8
seminaristas y 126 laicos que con un corazón alegre y
comprometido a seguir trabajando concluimos nuestra
asamblea. Hasta luego que Dios los Bendiga a todos.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO V ARANDAS

Lunes 13 de Julio de 1992.
Iniciamos nuestra II ASAMBLEA DECANAL

en el Seminario Ojo de Agua, en Arandas, Jal. con el
conocido momento de los saludos, de la alegría y de la
espontaneidad. Participamos 185 Agentes
comprometidos en la Pastoral, nos acompañó el Vicario
Diocesano de Pastoral Pbro. José Ma. de la Torre quien
nos estuvo asesorando atinadamente. Al frente de la
Asamblea estuvo el Sr. Decano José Luis Gutiérrez
Velázquez quien nos motivó continuamente a poner
todo nuestro empeño en esta importante labor de Iglesia
Nueva.

A las 10 de la mañana el primer día se inicia la
asamblea con la agradable ambientación y con la
calurosa y efusiva bienvenida a cargo del P. Javier
García, quien también muy dinámicamente hizo la

presentación por parroquias. A continuación el Sr.
decano nos motivó y concientizó a vivir con entusiasmo
y alegría estos momentos de asamblea, y enseguida hizo
del conocimiento de todos las distintas comisiones y
los responsables para hacerla mas fluida y efectiva.

El joven Secretario Ramiro Alvizo Zúñiga, un
poco después nos comunicó el curso de acción a seguir,
que, muy creativamente ilustró con signos, pasos y
horario.

La Oración inicial llena de un contenido
espiritual en la cual participamos con mucho animo y
gran fervor estuvo a cargo del Padre Juntito López.

A las 11:15 iniciamos con lo fuerte del día, el
tema titulado “LA NUEVA EVANGELIZACIÓN” que
con voz fuerte y sonora nos expuso el Padre ex Miguel
Magaña. Este fue un momento importante ya que sirvió
para arrancar con mucho ánimo esta II Asamblea
Decanal.

El medio día se tuvo un pequeño descanso
donde las botanas reavivaron el ánimo de los
participantes en la Asamblea.

A las 12:35 (5 minutos después del tiempo
señalado por el horario) cada parroquia presentó su
“Evaluación Parroquial sobre agentes nuevos en el
ardor”, y se descubrió así el notable progreso que con
gran empeño ha logrado cada comunidad del Decanato.
Acto seguido el Secretario presentó la Evaluación
Decanal.

A la 1 con 5 minutos vino la iluminación “Nueva
evangelización en el Ardor” a cargo del Padre Jesús
Ruvalcaba y de ahí en trabajo personal se sacaron los
Hechos más significativos. A las 2:00 p.m. se compartió
el trabajo por mesas redondas parroquiales.

2:30 Comida estupenda a cargo del Sr. Cura J.
Trinidad Álvarez. Enseguida tuvimos un breve
descanso.

Aproximadamente a las 4:00 p.m. se presentó
la “Evaluación Parroquial sobre agentes nuevos en
Expresión”. Coordinada por el Padre Santiago López,
acto seguido el Secretario del decanato presenta la
Evaluación Decanal.



4:30 El Padre Santiago presenta la iluminación:
2nueva evangelización en los métodos” pasando
enseguida al trabajo personal y a compartir en las mesas
redondas parroquiales.

A las 5:30 arribó el Señor Obispo dándonos a
todos una sorpresa inesperada y rompiendo un poco la
programación; nos volvimos a reunir en el teatro para
saludarlo y escuchar un breve pero gran mensaje a los
Agentes de Pastoral. Nos habló del gran interés que
tiene por seguir las asambleas decanales, pero de una
manera especial la del decanato de Arandas, ya que fue
hace 2 años la pionera de este tipo de Asambleas, nos
habló también sobre el gran reto que tenemos para llegar
a la Evangelización Nueva y nos puso como modelo a
los misioneros que hace 500 años supieron, con
creatividad, adaptar el evangelio a las circunstancias y
a la gente de aquella época y los cuales percibimos aún
frutos.

Acto final recibimos su bendición y nos
despedimos todos satisfechos y contentos con el ánimo
grande de volver al día siguiente.

MARTES
Con renovados bríos nos volvimos a reunir y

hacia las 10:00 de la mañana compartimos la
ambientación con el coro que organizó el P. Javier
García y 15 minutos después (un poco más puntual) el
Sr. Decano hace la ubicación del día. Continuamos
con una intensa Oración dirigida una vez más por el
Padre Juan López.

10:45 se hace la presentación de la
“Evangelización sobre agentes nuevos en expresión”
por parroquias y enseguida, una vez más, el secretario
presenta la evaluación decanal.

Hacia las 11:20 vino la iluminación a cargo del
Sr.  Cura J.  Luis Aceves con el tema “Nueva
Evangelización con Expresión” y durante 45 minutos
nos habló sobre la interioridad y el convencionalismo
profundo que se requiere para manifestar un verdadero
rostro que exprese la Evangelización nueva. Viene
enseguida un momento más de trabajo personal y
compartir en  mesas redondas parroquiales.

12:45 tuvimos un merecido descanso. Media
hora después el Padre Miguel Magaña nos motivó a
hacer un trabajo personal sobre el diagnóstico

parroquial y donde señalamos 2 urgencias en cada
aspecto (en ardor, métodos y expresión) 6 en total y
luego las compartimos en mesas parroquiales.

A las 2 de la tarde se hace el diagnóstico
decanal con el Padre Primitivo Olvera al frente,
señalándose, como en el paso anterior 2 urgencias en
cada aspecto (6 en total).

2:30 Tuvimos la comida en el conocido
ambiente familiar y alegre, cabe señalar el entusiasmo
de los servidores que nos atendieron muy bien. En
seguida la mayoría recurrimos a las canchas, unos a
jugar y otros a observar el paisaje o descansar, el tiempo
transcurrió rápidamente y las 4:00 de la tarde nos
reunimos de nuevo en el Salón principal para continuar
con nuestro trabajo.

En ese momento se llevó a cabo la
jerarquización de las urgencias decanales donde se
sacaron las 3 más importantes de cada aspecto, a saber:
falta capacitación integralmente, concienciar al pueblo
sobre el motivo de sus tradiciones y costumbres,
capacitar y formar a los líderes y coordinadores, conocer
y saber utilizar los métodos adecuados para responder
las necesidades actuales y concretas del hombre de hoy.
Establecer una escuela decanal de agentes en el lugar
más accesible y con la colaboración de todos, unificar
criterios y estrategias, impulsar y valorar la pastoral
social, capacitar agentes mediante una verdadera
conversión, testimonio, alegría y gozo de servir al Señor
y por último necesitamos llegar a los centros educativos.

5.05 de la tarde en un trabajo personal y
posteriormente de mesas redondas parroquiales
señalamos posibles líneas de acción que respondan a
las urgencias en sus 3 aspectos, ahí mismo hicimos
nuestra oración final y nos despedimos satisfechos por
el trabajo realizado.

MIERCOLES
Desde temprana hora nos fuimos acercando al

Ojo de Agua para comenzar con nuestro último día de
Asamblea Decanal y como los dos anteriores días, eso
de las 10:00 de la mañana entramos al Salón principal
donde ya nos esperaba el animado grupo de muchachos
de ambientación dirigido por el Padre Javier García.

Acto seguido y con gran disposición iniciamos
nuestra labor con la Oración que estuvo a cargo del



Padre Juan López.
10:30 el Sr. Decano J. Luis Gutiérrez da las

indicaciones metodológicas para el trabajo del día

Inmediatamente después de asesorados por el
Sr. Cura J. Guadalupe Hernández nos reunimos por
mesas redondas decanales para señalar a las urgencias
de evangelizadores nuevos en ardor, en métodos y en
expresión.

A las 10:30 En un plenario decanal compartimos
y jerarquizamos las respuestas a las urgencias de
evangelizadores nuevos en ardor, métodos y en
expresión. A las 12:15 nos relajamos un poco con un
merecido descanso saboreando las botanas que nos
participaron algunas parroquias.

A la 1:00 de la tarde se hace la evaluación de
la Asamblea dirigida por los Señores Jesús y Raquel,
a cada uno se nos entregó una hoja con las debidas
preguntas, sencillas y fáciles de contestar.

2:00 de la tarde. El Señor Decano hace la formal
clausura de esta II Asamblea Decanal y pone de
manifiesto los diferentes acuerdos y cosas pendientes
por realizar. Ahí mismo se hizo la bendición de los
sagrados alimentos.

Volvimos al comedor para participar de los
sabrosos alimentos durante 3 días estuvieron a cargo
del Sr. Cura Trinidad Álvarez. Terminando, no nos
alejamos mucho ya que tuvimos un sencillo y breve
festival donde las canciones llenaron el ambiente de la
casa.

A las 4:00 de la tarde cerramos con broche de
oro nuestra II Asamblea. Agradecidos con el Señor
hicimos la procesión hasta la capilla donde se celebró
la Sagrada Eucaristía precedida por nuestro Sr. Decano
J. Luis Gutiérrez quien en la Homilía, sencilla y breve,
pero substanciosa, nos habló del deseo de la Iglesia
que por medio del Papa y los Obispos reclaman una
Evangelización Nueva, nos exhortó a renovar nuestro
compromiso de Cristianos-Agentes comprometidos
haciendo la opción de continuar construyendo la Iglesia
en estado permanente de Evangelización, de misión y
de diálogo, pero con un nuevo ardor, con unos nuevos
métodos que nos lleven a expresar el rostro nuevo de
la Iglesia.

Aproximadamente a las 5 con 30 minutos
comenzamos a recoger nuestras pertenencias, los
objetivos, datos y fotografías que cada parroquia hizo
del conocimiento de los demás. No fue una despedida,
se sintió en el ambiente una seguridad de que pronto
nos volveremos a reunir una vez más para seguir
construyendo la Evangelización Nueva.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO  VI  JALOSTOTITLAN

Hemos vivido ya la II Asamblea Decanal, cuto
LEMA fue “Agentes nuevos para una nueva
Evangelización.”

EL OBJETIVO: “Intensificar en el
Decanato, el proceso de la nueva evangelización.
Mediante la evaluación, iluminación y
programación. Para renovarnos como agentes
nuevos en ardor, métodos y expresión.”

¿Quiénes y cuántas personas asistieron?
Sacerdotes, religiosas, seglares y nuestro Sr. Obispo.
Aproximadamente 150. luego llegó el Sr. Vicario de
Pastoral Pbro. José María de la Torre M.

La asamblea estuvo dirigida por el Sr. Decano
Samuel Rodríguez.

PRIMER DIA:
Los Sre. Curas Juan David de Cañadas y Blas

González de Jalos organizaron una emotiva
ambientación y una fraternal bienvenida, teniendo
lugar también una alegre presentación de cada una de
nuestras comunidades.

La Asamblea Decanal es una reunión de
oración, por eso el Sr. Cura Salvador Glez. de San
Gaspar nos motivó sobrenaturalmente con una
Celebración de la Palabra muy bonita a fin de invocar
y hacer que el Espíritu Santo nos iluminara también
para estudiar, reflexionar y convivir.

Nuestro Decano nos dio la Ubicación de la II
Asamblea. Luego nos indicó el METODO de trabajo
leyendo personalmente el Tema I “Agentes nuevos
para una evangelización nueva”. “La Nueva
Evangelización”.



En plenario sacamos las IDEAS FUERZA es
decir, las ideas que iluminan los hechos significativos
de la realidad.

1:00 El P. Samuel hizo exposición de la
evaluación decanal. Enseguida tuvo lugar la
presentación de la Evaluación Parroquial sobre
agentes nuevos en ardor. Luego todos trabajamos
buscando los hechos significativos.

2:10 El Pbro. Gabriel nos expuso el Tema 2.
Actualizar el espíritu evangelizador, nuevo en su
ardor. TRABAJO ASAMBLEA: A nivel personal sacar
en la segunda columna las ideas fuerza.

COMIDA y descanso convivencia.

Presentación de la Evangelización decanal:
“Evangelizadores nuevos en los Métodos” (nos. del 8
al 14).

Presentación por comunidades de la Evaluación
Parroquial.

Trabajo personal, buscar los Hechos
significativos, es decir los hechos positivos y negativos
que detectamos en la realidad.

El P. Fc. Plasencia nos expuso el Tema 3.
Actualizar los métodos de la Evangelización-Nueva en
los métodos.

Estamos buscando las ideas fuerza cuando llegó
S.E.R. Mons. José Trinidad Sepúlveda. Su misión fue
motivarnos a todos.

Nos dijo: No tengo 3 personas distintas pero
aquí estoy. Para mi son muy importantes estas
Asambleas, celebrarlas con entusiasmo. Todo está
dentro del plan de pastoral para lograr una
evangelización integral. Nos habló de cómo los
primeros evangelizadores son nuestro modelo a seguir.
De su experiencia pastoral personales “me tocó caminar
por donde anduvo Fray Bartolomé de las Casa, fue una
buena experiencia pastoral”. Así pues, adelante y
aprovechen, pido por ustedes y que Dios los bendiga.
Eran las 4:22 de la tarde.

Continuamos con trabajo personal y después
tuvimos MESAS REDONDAS PARROQUIALES.

Terminamos el final de la jornada haciendo
oración y nos fuimos a casa. Hasta mañana si Dios
quiere.

SEGUNDO DIA
Hoy empezamos a las 10:00 de la mañana

teniendo un mejor conocimiento de lo que
realizaríamos, el primer paso que dimos en nuestro
caminar fue el de la alegre ambientación, luego de
nuevo el Sr. Decano tomo la palabra para ubicarnos, la
oración estuvo en torno a María (Estrella de la
Evangelización). Hemos evaluado nuestra realidad
parroquial, para descubrir entre nosotros,  los agentes
de pastoral los rasgos de la nueva evangelización. Ahora
nuestra tarea consistirá en insistir en la realidad de
nuestro Decanato para llegar a un diagnóstico, es decir
al confrontar nuestra realidad y el marco doctrinal entre
los hechos significativos (MR) y las ideas fuerza
(MD)… descubrimos urgencias señalaremos causa y
posibles efectos pastorales. Se trata de averiguar el
estado de salud-enfermedad de nuestra comunidad.

Hoy trabajamos en torno a la Nueva
Evangelización en las expresiones. El P. Samuel expuso
la Evaluación Decanal, luego hicimos la presentación
de la evaluación por parroquias (nos. 15 al 24).

Este día le tocó al Sr. Cura Blas Glez.
exponernos el Tema 4.

Actualizar la expresión de la evangelización
(Nueva de la expresión).

Nos dijo cual era la naturaleza de la Iglesia. Nos
vamos a fundar una nueva Iglesia. La Iglesia está abierta
a los signos de los tiempos.

La Iglesia tiene estructuras esenciales que nunca
cambiarán. Esta charla resultó muy importante porque
nos ubicó en el sentido eclesial en que debemos trabajar.
Trabajamos siguiendo el mismo método del día anterior,
llegamos a los hechos significativos y su iluminación
logrando así un panorama muy completo en cuanto a
evangelizadores nuevos en ardor, en métodos y en las
expresiones.

Después de la suculenta comida y un buen
descanso trabajamos con ahínco hasta llegar a las mesas
redondas por parroquias, oramos y nos despedimos.



TERCER DÍA
La ambientación continuó en su apogeo y la

oración fue en torno al “pan”. El Sr. Cura Juan David
hizo una breve pero sustanciosa reflexión: Nos hace
falta comprensión, existe falta de querernos unos a
otros. El pan de la amistad, de la convivencia es una de
las cosas que más nos están haciendo falta. Todos
comprendimos esto es una gran verdad.

Hoy el P. Samuel presentó el fruto de los
esfuerzos de todo el trabajo del día anterior. El
diagnóstico decanal de Jalostotitlán.

Ya muy entusiasmados en seguida nos pusimos
a trabajar para poder obtener el diagnóstico parroquial.

Vimos los hechos significativos y sacamos las
urgencias sobre evangelizadores nuevos en ardor,
método y expresiones, en eso se nos fue toda la mañana.

Después de un merecido descanso y
alimentando no solo el espíritu sino también el cuerpo
tuvimos una reunión por parroquias para obtener las
deseadas líneas de acción o sea las respuestas a las
urgencias destacadas en el diagnóstico pastoral.

Algo muy interesante resultó el Plenario final
en el que se hizo la exposición de las urgencias y dos
líneas de acción (ardor, método, expresión).

Después de todo se nos dejó una tarea, hacer
nuestro diagnóstico parroquial. Hicimos la evaluación
de la Asamblea. Luego se nos dieron los avisos. La
próxima reunión del Consejo Decanal será con laicos
el día 20 de Agosto de 1992 en San Miguel el Alto, Jal.
Ese día debemos entregar los programas. (Familia,
Formar Comunidad, Jóvenes…etc.).

Como todo encuentro tiene una despedida, llegó
el momento de decirnos adiós con una comida
Eucarística, un banquete y un alegre festival. Dimos
gracias a Dios por haber logrado llegar a la meta de
esta II Asamblea Decanal y también a la Virgen de San
Juan que es nuestra protectora. Que Jesucristo
Resucitado resplandezca siempre en nuestros
corazones.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO VII YAHUALICA

Los días 11, 12 y 13 de Junio de 1992, en la

Casa de Pastoral de Yahualica, se realizó la II Asamblea
Decanal de Pastoral.

Participaron en ella: 8 sacerdotes, 6 religiosas,
78 laicos, 92 Total. Además, contamos con la presencia
a tiempo completo, de nuestro Vicario de Pastoral: El
Pbro. José María de la Torre.

Presidió la Asamblea el Sr. Decano: Pbro. Juan
Francisco Navarro Gutiérrez. Después de una agradable
bienvenida, leímos el objetivo de las Asambleas
Decanales y a un coro se escucharon las voces de las
comunidades de Huisquilco, Manalisco, Mexticacán y
Yahualica, integrantes del séptimo Decanato.

El Decanato clasificó lo que era una Asamblea
Decanal y ubicó el trabajo del primer día.
Posteriormente, se leyó la carta del Sr. Obispo y en
lluvia de ideas, se opinó sobre lo que se esperaba de la
Asamblea: “Prepararnos para ser verdaderos agentes
evangelizadores y evangelizados, descubrir la presencia
del Señor entre nosotros y en nuestro trabajo pastoral,
tener espíritu de sacrificios para continuar el proceso
pastoral, reafirmar nuestra vocación, intensificar
nuestro compromiso”.

Después de una emotiva procesión de signos
alternada con cantos en un ambiente de oración,
reflexionamos sobre los fundamentos pastorales de
la Evangelización Nueva:

1.- Fundamento Teológico: La evangelización
completada desde la visión de Dios Padre que es amor;
manifestado en la Sagrada Escritura y en los
Documentos de la Iglesia. Ya que el amor del Padre es
el origen, el sentido y el término de la Evangelización.

“Porque tanto amó dios al mundo, que le dio a
su Hijo único para todo el que crea en Él, no perezca,
sino que tenga vida eterna”. Jn. 3, 16.

2.- Fundamento Cristo lógico: Evangelización
vista desde la óptica de Jesucristo, evangelizador y
centro de la evangelización. Jesús evangelizó
infaliblemente a costa de grandes sacrificios, anunció
el reino de Dios, la salvación liberadora por medio de
signos evangélicos que desconcertaban a la
muchedumbre que lo seguía y a la vez se dejaba guiar
por Él: “Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena
Nueva”  Lc. 4, 18.



3.- Fundamento Pneupatológico:
Evangelización desde la perspectiva del Espíritu Santo,
principal agente evangelizador. E.N. nos dice:

“No habrá nunca evangelización posible sin la
acción del Espíritu Santo, las técnicas son buenas, pero
ni las más perfectas podrían reemplazar la acción
discreta del Espíritu”.

4.- Fundamento Eclesiológico: El papel de la
Iglesia en la Evangelización. Iglesia evangelizadora de
Jesús y los Doce; es un fruto deseado, Ella prolonga y
continúa la presencia de Cristo sobre la tierra. Enviada
y evangelizada, la Iglesia misma envía a los agentes a
predicar; no sus ideas personales sino el Evangelio, del
que ni ellos ni ellas son dueños absolutos para disponer
de El a su gusto, sino ministros para transmitirlo con
suma infidelidad. Ya que la Iglesia es inseparable de
Jesucristo, revela a Cristo a quienes desean conocerle
y es misionera por excelencia. “Vayan por todo el
mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura” Mc.
16, 15.

5.- Fundamento Antropológico: El hombre
agente y destinatario de la Evangelización. El Evangelio
dirigido a iluminar a todo el hombre y a todos los
hombres en sus aspectos: político, económico, social y
religioso.

Terminada nuestra oración, la Capellanía de la
Cantera expuso su tema:

“Agentes Nuevos para una Evangelización
Nueva”.

Después de un merecido descanso proseguimos
el trabajo. Se leyeron las evaluaciones parroquiales y
la decanal respecto a Evangelización Nueva en el
Ardor. La comunidad de Manalisco explicó el tema;
“Actualizar el Espíritu Evangelizador, Nuevo en su
Ardor”. Haciendo hincapié en que debemos renovar
nuestro espíritu misionero, superando actitudes
negativas, actualizando el don de la fe, luchar por tener
una fe madura; cambiar las estructuras de pecado en
que vivimos, además realizar nuestra tarea en fervora
ejemplo de los santos y ser auténticos testigos
demostrándolo con obras, no solo con palabras.

Se contestaron las columnas 1 y 2 de la ficha
personal, plasmando los hechos significativos y la
iluminación a éstos hechos en cuanto a agentes nuevos

en el ardor.
Finalizando la comida se compartió en mesas

redondas parroquiales, las columnas 1 y 2 de la ficha
personal.

Se presentaron las evaluaciones parroquiales y
la decanal referente a Agentes Nuevos en Métodos. Los
participantes de la parroquia de Mexticacán mediante
un socio drama expusieron el tema: “Actualizar los
métodos en la Evangelización” Recalcando la
importancia de usar métodos adecuados y
participativos. Más tarde se contestó personalmente las
columnas 1 y 2 de la ficha: Agentes nuevos en métodos,
para compartirla más tarde en mesas redondas
parroquiales.

Terminamos la jornada del primer día
agradeciendo a Dios su asistencia y gracias recibidas.

El segundo día nuestra labor estuvo enfocada
a: Agentes Nuevos en la Expresión. El tema de
iluminación fue expuesto por la comunidad de
Huisquilco.  Se utilizó en el trabajo la misma
metodología del día anterior (se leyeron las
evaluaciones, se contestaron las columnas 1 y 2 de la
ficha personal en cuanto a la expresión y se compartió
en mesas parroquiales).

Descansamos y saboreamos ricas botanas…
Proseguimos nuestras actividades contestando la
columna 3 de nuestra ficha; señalando las necesidades
más sentidas en nuestras parroquias. Se compartieron
estas necesidades y se sacaron dos urgencias para cada
aspecto (ardor, métodos y expresión).

Más tarde en mesas redondas decanales se
señalaron dos urgencias para cada apartado.

Después de una deliciosa comida, en plenario
decanal, se seleccionaron las urgencias:

ARDOR: Necesitamos agentes comprometidos
para formar un equipo decanal para los pobres, debemos
capacitar en la promoción humana y promover el
desarrollo integral, necesitamos concientizarnos para
ser testigos de Cristo. Debemos superar la crítica
destructiva.

METODOS: Necesitamos capacitar agentes,
adaptar el mensaje al lugar, tiempo y personas, realizar



una programación y catequesis progresiva, que la
evangelización llegue a la periferia, aprovechando
tiempos fuertes principalmente.

EXPRESION: Debemos vivir la fraternidad,
necesitamos una profunda reconciliación con Dios, con
los demás y con nosotros mismos, necesitamos
promover la coherencia entre fe y vida, necesitamos
formación religiosa profunda, conociendo la Doctrina
Social de la Iglesia.

Posteriormente se contestó personalmente la
columna 4 de las fichas personales, señalando las líneas
de acción a las urgencias parroquiales y se compartió
este trabajo en mesas redondas parroquiales.

El Sr. Obispo con su presencia a la Asamblea;
nos exhortó a seguir trabajando de acuerdo al Plan
Pastoral y a que se dé ejemplo de lo que se predica.
Cantamos las mañanitas al Sr. Obispo por estar próximo
el día de su Santo. Con su bendición concluimos el
trabajo del segundo día.

El tercer y último día de nuestra Asamblea,
iniciamos con una alegre ambientación; llenos de
ánimo, ofrecimos el trabajo del nuevo día a Nuestro
Señor para que todo resulte agradable a sus ojos.

De nuevo nos reunimos en mesas decanales para
señalar respuestas a nuestras urgencias. En plenario se
compartieron las líneas de acción que servirán de
base a las metas de los programas decanales.

Se llevó a cabo la evaluación de la Asamblea
con los siguientes resultados: El objetivo se logró; la
participación de los sacerdotes fue muy buena, la de
las religiosas y laicos, buena. La ambientación del local
fue motivadora ya que se adornó con las carabelas y la
Virgen de Guadalupe, como signos del V centenario de
la Evangelización de América; además completó la
ambientación el cirio pascual y la Sagrada Escritura.

La oración y la liturgia de los tres días estuvo
profunda, se le dio el tiempo suficiente a la reflexión,
la cual estuvo motivada con alegres cantos. El equipo
de secretaría fue eficiente ya que se tenía los materiales
a tiempo, los cuales fueron suficientes para la
realización de la Asamblea. Las comidas y botanas
estuvieron excelentes; hubo abundancia y variedad.
Muy buenos los temas y los contenidos, la metodología

resulto interesante, además el periódico mural fue
agradable y divertido.

Después de una agradable comida convivencia,
se clausuró la II Asamblea Decanal de Pastoral, con
una solemne Misa en la cual participaron todos los
sacerdotes del Decanato.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO VIII SAN JULIAN

Los días 18, 19 y 20 de Junio realizamos llenos
de alegría nuestra II Asamblea Decanal de Pastoral, en
la casa de la Cultura de San Diego de Alejandría.
Asistimos agentes de las 6 parroquias que integran
nuestro decanato, 10 sacerdotes, 4 religiosas y 120
laicos.

Fuimos recibidos cordialmente por el equipo de
Secretaría de la parroquia anfitriona, con la inscripción
y entrega de material.

Entre cantos y alegría de encontrarnos como
familia Decanal iniciamos nuestra Asamblea.

El Sr. Cura Luis Muñoz nos dio una afectuosa
Bienvenida, exhortándonos a vivir estos tres días con
actitud se mucha participación.

Las parroquias nos presentamos con la bonita
dinámica “caricatura presenta…” que nos coordinó la
Maestra Yolanda Ramírez y favoreció el irnos
integrando. El Decano Sr. Cura Moisés Rodríguez hizo
la introducción, ubicando el objetivo de la Asamblea
y el lema de la misma, recordamos el objetivo
Diocesano y los objetivos de cada parroquia, así mismo
el programa para este primer día. También nos
anunció la presencia del P. Chema de la Torre, Vicario
Diocesano de Pastoral, el cuál nos saludó, invitándonos
a ser la expresión de una Iglesia viva. Así mismo nos
comunicaron la presencia del P. Jesús Rocha nuevo
Vicario de Jalpa, dándole la Bienvenida.

Posteriormente continuamos poniéndonos en la
presencia de Dios con la oración.

También nos motivó la circular que nos envió
el Sr. Obispo Dn. J. Trinidad Sepúlveda por esta
ocasión, con ello y la lectura de la introducción donde
vimos las metas y los núcleos temáticos de la Asamblea,
procedimos a iniciar con el primero de ellos.



Evangelización Nueva, que coordinó la Madre
Juana María Cervantes, realizando una lectura personal
en plenario para asimilar el contenido y señalar las ideas
fuerza.

Resultando las siguientes:
* El reino de Dios implica ruptura en ocasiones

dolorosas.
* Los mecanismos de Comunión y participación

favorecen la Evangelización Nueva junto con el Plan
Diocesano.

* La Evangelización Nueva no es moda ni
dependiente de gusto; es fidelidad de Dios y al hombre.

* La Evangelización Nueva es fuerza liberadora
y transformadora.

P. Chema nos enfatizó la importancia de tener
en cuenta los cinco pasos fundamentales en la
Evangelización que nos señalan los números 26 a 30
del contenido.

Concluido este momento pasamos a convivir y
saborear las ricas botanas presentadas en graciosas
carabelas que con mucha creatividad nos ofrecieron los
anfitriones.

Continuamos con la presentación de las
evaluaciones Decanal y de cada parroquia, en el
primer aspecto. “Agentes nuevos en ardor”
llamándonos la atención entre otras cosas la creatividad
con que se presentaron algunas de ellas. Ya ubicados
en nuestra realidad pasamos al contenido de
iluminación, actualizar el espíritu evangelizador. Nuevo
en ardor, que coordinó el Prf. J. Antonio Palos y su
equipo.

En grupos se reflexionó en los 4 puntos del
contenido y se plasmó de acuerdo a ello la iglesia que
queremos, haciéndolo de manera creativa resultando
muy positivo ya que los dibujos, signos y conclusiones
expresaron la riqueza de las participaciones y anhelos
por construir una iglesia más viva y renovada en su
ardor.

En un segundo momento de este mismo
contenido se hicieron las mesas parroquiales para
señalar los hechos significativos sobre la evaluación e
iluminarlos con ideas fuerza.

Por la tarde iniciamos el tercer núcleo temático

“Actualizar los métodos de la evangelización” con la
dinámica ¿y usted que opina?

Los panelistas resaltaron en sus opiniones los
puntos del contenido; para que se logre la actualización
es necesario una participación es necesario una
participación de todos en los momentos de la acción
de Pastoral; Programación, ejecución y evaluación.

En las mesas parroquiales señalamos los hechos
significativos y la iluminación de este contenido.

Terminamos nuestra jornada agradeciendo a
Dios todos los beneficios recibidos en el primer día de
la Asamblea.

El segundo día lo iniciamos ya más integrados
con la ambientación y la alegría que los jóvenes nos
transmitieron.

El saludo y la ubicación que nos hizo el Sr. Cura
Moisés y la Oración nos motivaron a iniciar el trabajo
con la certeza de que Dios nos acompaña en nuestra
búsqueda.

El cuarto contenido “Actualizar la expresión
de la evangelización”, inició como las anteriores con
la presentación de las evaluaciones Decanal y
parroquiales y la iluminación se realizó con mucha
participación gracias a la dinámica que se utilizó para
la reflexión de este contenido. En mesas parroquiales
se señalaron los hechos significativos y las ideas fuerza.
Después vino la convivencia, con las ricas botanas
llegadas en sandía carabelas.

Continuamos en mesas parroquiales para
señalar las urgencias iniciando así el diagnóstico
parroquial.

Al terminar tuvimos la sorpresa de la presencia
del Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda que nos saludó
afectuosamente y nos dijo: “Veo muy buena
representatividad, Párrocos, Vicarios, Religiosas y
Laicos. Tengo muchas esperanzas en estas II Asambleas
Decanales, espero que en ellas se refuercen los cuadros
de las parroquias para que llegue ka evangelización
Nueva a todos y se intensifique la formación de
Agentes.”

El Agente de Pastoral debe ser hombre de
oración y de testimonio por que el hombre actual no



hace caso de palabras sino de los hechos.

Nos invitó a poner empeño, entusiasmo y
esfuerzo en la organización y ponerlo todo en el poder
de Dios para tener eficacia en los trabajos.

Procedimos a realizar el diagnóstico decanal,
primero en mesas decanales se señalaron las urgencias
y en plenarios se jerarquizaron y seleccionaron 3
urgencias de Evangelización Nueva, en ardor, en
métodos y en expresión. Después de esta Jornada nos
fuimos a comer y al merecido descanso.

El P. Toño Camarena con su eficiente equipo
anfitrión seguía atendiéndonos con todos los servicios
y en este ambiente de fraternidad continuamos nuestro
trabajo.

Una vez realizado el diagnóstico en mesas
decanales se señalaron líneas de acción y en plenario
se concluyó con el trabajo decanal quedando completas
las fichas.

Era el fin de la Jornada y el P. Chema nos felicitó
por la creatividad, participación, y nos animó a
continuar con estas actitudes. Se despidió y antes de
hacerlo nos invitó a tener muy en cuenta los grupos de
reflexión, como recursos valiosísimos para la
Evangelización Nueva.

La Maestra Yolanda y el Prf. Antonio le
agradecieron a nombre de todos su presencia y apoyo
que tanto nos favoreció los buenos frutos de la
Asamblea. Con la acción de gracias finalizamos el
segundo día.

Con la ambientación iniciamos el tercer día de
Asamblea hicimos nuestra oración muy participativa y
reflexiva.

El P. Javier Rodríguez nos ubicó, indicándonos
el trabajo para este tercer día. Compartimos las fichas
decanales que habíamos terminado el día anterior, en
mesas parroquiales finalizamos el diagnóstico,
señalamos las líneas de acción, hicimos plenario y
concluimos con las fichas parroquiales. Con
satisfacción de ver este gran avance tuvimos tiempo
libre para luego concluir con los momentos finales de
nuestra Asamblea.

Hicimos la evaluación revisando la

ambientación, oración y participación, metodología,
material, servicios; concluyéndose que reino un
ambiente de participación y confianza. La metodología
favoreció la buena realización del trabajo.

Al terminar el Sr. Cura Moisés comunicó los
asuntos varios:

Fechas para la reunión de Equipo 30 de Junio
en San Diego y reunión de consejo Decanal 9 de Julio
en San Julián.

Nos recomendó realizar las Asambleas
Parroquiales, como paso posterior a la Asamblea
Decanal.

Insistió a los equipos de prioridades entregar
sus evaluaciones y realizar sus programaciones.

Agradeciendo todos los servicios a los
anfitriones y equipo.

Clausuramos nuestra Asamblea con la
Eucaristía donde presentamos a Dios nuestros anhelos
y retos por realizar la evangelización Nueva, para dar
respuesta a las necesidades del hombre de hoy y
construir una Iglesia en comunión y participación,
guiados por Cristo y María para alcanzar el Reino de
Dios.

ASAMBLEA PASTORAL
DECANATO IX AYOTLAN, JAL.

REALIZADA DEL 16 AL 18 DE JULIO DE
1992.

“AGENTES NUEVOS EN ARDOR,
METODOS Y EXPRESIONES PARA UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN”.

Después de una preparación, mediante algunos
pasos previos que se fueron desarrollando, tanto en el
equipo como en el consejo decanal, responsables
inmediatos de la celebración de nuestra II Asamblea
Decanal, la tuvimos los días 16, 17 y 18 de Julio, fechas
importantes en la historia de nuestro decanto, la cual
quedará escrita en nuestra mente y en nuestros
corazones, pues se viven momentos en comunión y
participación, tal como lo  pide la Nueva
Evangelización. Asistimos 124: Hombres 68, Mujeres
56, sacerdotes 15, Seminaristas 15, Diáconos 1,
Religiosas 1 y Laicos 92.



Aún se percibe el calorcito, el clima de
fraternidad y convivencia que se vivieron en estos tres
días, todos con una muy buena disposición para
participar en esta II Asamblea; siguiendo los pasos que
nos indica la metodología de este mecanismo de
comunión y participación, tuvimos primero la
EVALUACION, con la cual pudimos constatar el paso
del Señor en nuestras comunidades que integran nuestro
decanato, tanto a nivel decanal, siendo más los hechos
positivos que los negativos, los cuales se iluminaron
con las ideas fuerza tomados de los temas de
Evangelización Nueva.

Cabe mencionar que dentro de la metodología,
se tuvo gran parte de trabajo personal, mismo que se
puede valorar más y encontrándose más riqueza, muy
ricos nos parecieron también los contenidos de los
temas que los Sacerdotes que guiaron este trabajo, nos
ubicaron y auxiliaron haciendo una participación muy
positiva.

De gran apoyo fue en nuestra Asamblea la
presencia del Padre Chema de la Torre Vicario de
pastoral, que además de animarnos, nos estuvo
apoyando con su asesoría tan valiosa como un
conocedor del proceso.

La evaluación se presentó por parroquias, en
sus tres partes:
Primera: Evangelización nueva en ardor.
Segunda: Evangelización nueva en métodos.
Tercera: Evangelización nueva en expresión.

El aspecto celebrativo: La oración fueron los
momentos fuertes en nuestra Asamblea, en los cuales
se pudo percibir la presencia del Espíritu de Dios, son
signos,  cantos,  ideas fuerza para reflexionar,
conformamos nuestra oración durante los tres días; una
comunidad que ora, una comunidad que canta al Señor
pidiendo su presencias, su paso por nuestro decanato,
para hacer posible la realización de nuestra misión como
Iglesia “HACER PRESENTE A CRISTO EN LA
TIERRA”, a través de nosotros Agentes
comprometidos.

Fue satisfactorio ver como el objetivo se nuestra
Asamblea se iba llevando a cabo paso por paso; pero
lo importante era establecer un diagnóstico, después
de los estudios que se hicieron la Clínica decanal, había

que establecer las Urgencias con su posibles líneas de
acción, que en grupos parroquiales y decanales se
fueron conformando, después de haber seleccionado y
jerarquizado en Plenario los hechos significativos, tanto
positivos como negativos, siguiendo los pasos indicados
pudimos ver nuestras fichas terminadas.

De gran riqueza resultó el trabajo pues todo fue
realizado en comunión y participación y
satisfactoriamente llegamos al resultado decanal,
pasando luego al trabajo parroquial, para tener un buen
punto de partida en nuestra programación pues de las
líneas de acción resultarán las metas que formarán
nuestros programas parroquiales y con ellos el decanal.

Los momentos de convivencia fortalecieron el
clima de nuestra Asamblea, estos espacios en los cuales
se dan las relaciones ricas y saludables entre los
asambleístas, favoreciendo grandemente la realización
de nuestra asamblea, estos espacios los pudimos vivir
en la ambientación, que mediante cantos, aplausos, se
va rompiendo el hielo que pudiera haber impidiendo
que fluya la convivencia tan importante. En los recesos,
en los cuales pudimos saborear ricas botanas que cada
comunidad nos compartiera y los momentos de la
comida fueron los espacios fuertes de convivencia que
favoreció el desarrollo de la Asamblea.

Habiendo seguido todos los pasos, habiendo
terminado un panorama, ya impresos en un hoja donde
se establece el DIAGNOSTICO, ya tenemos bases para
trabajar y con ilusión, disposición, y sobre todo con el
ardor deseado tenemos que aterrizar, ubicarnos cada
quien en nuestro trabajo en cada una de nuestras
comunidades; por todo esto había que dar gracias al
Señor, nos dispusimos a la celebración de la Eucaristía,
la cual presidiera nuestro pastor el Sr. Obispo J. Trinidad
Sepúlveda, que animara con su presencia, con su
mensaje el cual lo centra en una respuesta nuestra al
Señor, mediante nuestro testimonio de vida, nos hace
sentir colaboradores en la Historia de la Salvación,
llamados a vivir los valores del reino aquí y ahora
posible sólo con un nuevo ardor como no lo pide la
Iglesia, métodos nuevos y nueva expresión.

Dentro de la misma celebración, se hace cambio
de Decano: El Sr. Cura Jesús Vázquez, párroco de
Degollado entrega al Sr. Cura Andrés González G.
párroco de Ayotlán, quien  guiará, apoyará y animará el
proceso de pastoral de nuestro decanato.



Con este ambiente, festivo de dar Gracias, por
estos momentos que vivimos, terminamos con la
comida, en la cual pudimos disfrutar además de la rica
convivencia, pan necesario en nuestro crecer espiritual,
también pudimos saborear ricas carnitas muy al estilo
Ayotlán  y haciendo más agradable el momento pudimos
escuchar las alegres notas de un mariachi que viniera a
amenizar estos momentos, convirtiéndose en una
verdadera fiesta.

Y como lo que inicia tiene que terminar, con
las notas características de despedida “las golondrinas”
emprendimos el vuelo a nuestras comunidades,
esperamos que no se acabe ese ardor que pudimos vivir
y palpar en nuestra Asamblea.

FELICIDADES Y HASTA LA PROXIMA.
“AGENTES NUEVOS PARA UNA
EVAMGELIZACIÓN NUEVA”

1.- LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

OBJETIVO: Los agentes de pastoral
reafirmamos nuestra vocación evangelizadora y
percibimos los retos de la realidad de la nueva
evangelización.

1.1 ALGUNAS CARACTERIISTICAS DE
LA EPOCA NUEVA.

a) Impacto de los Medios de Comunicación
masiva. Crean una nueva cultura.

b) Cambios culturales en: trabajo, alimentación,
fiestas, sexualidad, comunidad, enfermedad, salud.
Tenemos una cultura científico-técnica.

c) Tendencia a considerar al hombre autónomo
e independiente: sin normas y sin Dios.

d) Divorcio entre fe y vida a causa de la poca
participación de los católicos en la acción pastoral. Hay
sensibilidad religiosa, pero la acción pastoral no llega
a todos.

e) Un buen signo de nuestro tiempo es la
experiencia de comunión y participación a través de
los mecanismos: equipos, consejos, etc.…

f) Las computadoras, las comunicaciones, la
industria de las armas, los tratados comerciales entre

las naciones,  la convivencia de unidad, de dignidad y
de destino, son características de nuestro tiempo y
exigen una evangelización nueva.

1.2 LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Evangelizar: tarea esencial de la Iglesia:
a) No se trata de re-evangelizar, no es hacer más

de lo mismo.
b) La Iglesia vive para evangelizar, es la

vocación propia de la Iglesia, su identidad.
c) Evangelizar es llevar la Buena Nueva a todos

los ambientes para renovar la humanidad.

Elementos esenciales de la evangelización integral:
d) Testimonio.
e) El Reino de Dios como centro de la Buena

Nueva.
f) Afecta la vida entera, en todos sus aspectos o

dimensiones.
g) El mensaje es ofrecido en primer lugar a los

pobres.
h) Es fuerza que transforma: hombre nuevo,

nueva humanidad.
i) Forma comunidad (comunión, anuncio,

celebración, servicio).
j) Llena las aspiraciones del hombre, da sentido

a la vida.
k) El Espíritu Santo es quien da fuerza y hace

eficaz la evangelización.

Proceso que sigue la Iglesia en su tarea de
Evangelización:

= Da testimonio de Dios
= Anuncia la Buena Nueva
= Engendra la fe que es conversación del

corazón
= Conduce al ingreso en la comunidad
= Envía como misioneros a los que recibieron

el Evangelio

La Nueva Evangelización:
l) Es exigencia de la nueva época. Urge

evangelizar porque vivimos una situación de pecado
permanente.

ll) Es para construir una Iglesia en estado
permanente de evangelización.

m) La evangelización es exigida por la
naturaleza misma de la Iglesia y su misión.



2.- NUEVA EVANGELIZACION EN EL

ARDOR

OBJETIVO: Los agentes de pastoral
tenemos la oportunidad de evaluar nuestro espíritu
evangelizador y de renovar el ardor misionero con
el que prestamos nuestro servicio pastoral.

2.1 UNA IGLESIA CON RENOVADO
ESPÍRITU MISIONERO

a) Sentir el ardor apostólico significa tener
hambre de contagiar la alegría de la fe.

b) El ardor apostólico no es fanatismo, sino
coherencia de vida cristiana.

c) Renovar el espíritu del Buen Pastor: dejar
las 99 para ir por la oveja perdida.

d) Exige superar esquemas mentales, actitudes
y rutinas, para abrirnos a todos.

e) Es el mandato de Cristo: “Vayan y
evangelicen a todos los agentes…”

f) El Espíritu Santo es quien santifica, dirige y
reparte gracias para realizar la evangelización.

2.2 UNA IGLESIA QUE ACTUALIZA EL
DON DE LA FE

g) Necesitamos madurar nuestra fe, para que
penetre en la vida y en las realidades humanas, donde
en concreto, seguimos a Cristo.

h) Tenemos que actualizar el ministerio de Jesús,
cambiando las estructuras de pecado y las situaciones
de injusticia.

i) Se trata de construir el Reino de Dios en las
realidades humanas.

j) Para ello necesitamos conocer y comprender
el mundo: el mundo: sus esperanzas, sus aspiraciones.
Hay que responder a las interrogantes sobre el sentido
de la vida presente y futura.

2.3 UNA IGLESIA QUE REALIZA SU
TAREA CON EL FERVOR DE LOS SANTOS

k) Jesús nos pide a los agentes de pastoral que
llevemos adelante la tarea evangelizadora con el fervor
de los santos.

l) La falta de fervor se manifiesta en la fatiga y
en la desilusión, en el desinterés y en acomodarse al
ambiente, en la falta de alegría y esperanza.

ll) Conservemos la dulce y confortadora alegría

de evangelizar, incluso, cuando hay que sembrar entre
lágrimas…

m) Que evangelizar sea la mayor alegría de
nuestras vidas.

n) Evangelizar con nuevo espíritu es hacerlo
animados por el amor.

2.4 UNA IGLESIA PLENA DE TESTIGOS
AUTENTICOS

ñ) Evangelizar con nuevo ardor es luchar por
ser testigos auténticos de Cristo.

o) Es necesario que nuestro celo evangelizador
brote de una verdadera, santidad.

p) El mundo exige al evangelizador que le hable
de un Dios a quien conoce y trata familiarmente.

q) El mundo exige y espera de nosotros santidad
de vida, espíritu de oración, caridad, obediencia y
humildad, despego de sí mismos y renuncia.

3.- EVANGELIZACION NUEVA EN LOS
MÉTODOS

OBJETIVO: Los agentes de pastoral
tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los
métodos que empleamos para la tarea
evangelizadora y de sus resultados y de dar un paso
para renovar la pedagogía de nuestro servicio
pastoral.

3.1 METODOS A LA MANERA DE JESUS
a) Con un anuncio liberador.
b) En una pedagogía encarnada.
c) En una pedagogía centrada en las personas y

en los valores del Reino de Dios.
d) En una pedagogía que crea relaciones nuevas.
e) En una pedagoga de amor.
f) En una pedagogía de libertad.
g) En una pedagogía de signos.
h) En una pedagogía de servicio.
i) En una pedagogía de esperanza.

3.2 METODOS PASTORALES
ADECUADOS

a) Cada miembro de la Iglesia protagonista del
mensaje de Cristo.

b) Con una análisis comunitario sobre los
métodos que se están utilizando en la evangelización.

c) Que asume la cultura con sus valores y
desvalores.



d) Que dan participación, con docilidad al
Espíritu Santo.

e) Métodos que toman en cuenta el modo de
ser y de pensar de la gente.

3.3 METODOS DIALOGALES Y
PARTICIPATIVOS

a) En los que cada persona está llamado a tener
voz.

b) En los que se adquiera un modo propio de
ver y pensar ka realidad a la luz del Evangelio, para
una transformación total del hombre. En nuestra
diócesis: ver, pensar, actuar, celebrar y evaluar.

3.4 UNIDAD DE CRITERIOS
a) Iglesia que articula estrategias y criterios de

acción.
b) Con la coordinación de una pastoral

organizada mediante el plan de pastoral.
c) Métodos que forman hombres adultos en la

fe en una búsqueda común y sincera de la verdad.
d) Como resultado una verdadera comunidad

en la que se dan espacios de participación: en la
elaboración de programas, en la toma de decisiones,
en la realización y en la evaluación.

3.5 UNA IGLESIA QUE EVANGELIZA EN
UN PROCESO PERMANENTE.

a) En orden a la pastoral, sin pasivismos ni
activismos.

b) Se expresa como una comunidad vigorosa
que une a los miembros para realizar los servicios a los
demás.

c) Con una espiritualidad propia de las personas
del lugar y de la época.

d) La evangelización debe ser un proceso
permanente que haga de la vida un itinerario de fe hacia
la santidad que Dios nos llamó.

4.- NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LAS

EXPRESIONES
OBJETIVO: Los agentes de pastoral

reflexionamos sobre la autenticidad de nuestro
servicio al pueblo cristiano y nos sentimos
interesados por sus frutos de la evangelización nueva
en su expresión.

4.1 UNA IGLESIA RICA Y RENOVADA

a) Diversidad de miembros, diversidad de
actividades para el bien de la comunidad eclesial.

b) La Iglesia ha de encarnarse, adoptarse a las
nuevas situaciones para ser fiel a su misión
evangelizadora.

c) Fidelidad absoluta que persevera y se renueva
bajo la acción del E. Santo.

4.2 UNA IGLESIA ABIERTA AL ESPIRITU
SANTO

d) Estar con los oídos atentos a lo que dice el
Señor.

c) Anunciar el Buena Nueva con un lenguaje
que todos puedan entender.

d) Renovar las estructuras de la Iglesia, para
que faciliten la vida del espíritu y el espíritu anime las
estructuras.

4.3 UNA IGLESIA LLENA DE
ACTITUDES POSITIVAS

e) Espacio privilegiado de diálogo y
confrontación entre fe y vida, para poder a seguir a
Cristo, que es el camino, verdad y vida.

f) Un espacio privilegiado de comunicación de
fe, esperanza y caridad en comunidades siempre más
amplias y abiertas a la Iglesia universal.

g) Un espacio privilegiado de realización de los
valores del Reino de Dios: verdad, y Vida, Santidad y
Gracia, Justicia, Amor y Paz.

h) Ambiente donde se aprende y se adquiere la
fuerza para renovar el mundo con el espíritu de las
Bienaventuranzas.

4.4 UNA IGLESIA CON NUEVA IMAGEN
EN SI MISMA Y EN SUS PASTORES

i) Conciencia más profunda de que la tarea
pastoral consiste en evangelizar.

j) Pastores que han crecido en sencillez y
pobreza, en afecto y comprensión, en acercamiento al
pueblo, en diálogo y corresponsabilidad.

k) Queremos poder la creatividad y el
dinamismo del Espíritu, para que surjan nuevos
hombres y mujeres, portadores de la nueva esperanza
para sus hermanos.

(NOTA: Continúan los Diagnósticos de los
Decanatos que no se pasaron).

RESUMEN DE LAS URGENCIAS
DECANALES



Resultados de las asambleas de los 7
decanatos

EVANGELIZAR (7 dec)
 Urge una evangelización integral
 Impulsar las pre-sacramentales
 Celebraciones vivas y evangelizadoras
 Formar, fortalecer equipos de liturgia
 Evangelizar con nuevo ardor y dar testimonio
 En tiempos fuertes
 Evangelizar en la periferia y a marginados

CAPACITACIÓN DE AGENTES (7 dec)
 Capacitar y promover agentes nuevos
 A coordinadores
 Apoyo y promoción de escuela de agentes
 Espacios de formación y recreación de agentes
 Para mayor compromiso
 Talleres de capacitación
 Fomentar escuela de agentes
 Conocer a fondo Vaticano II y Puebla

INTEGRACION Y COMPROMISO DE
LOS AGENTES (7 dec)

 Fomentar momentos de espiritualidad y
convivencia

 Más entrega y espíritu de servicio
 Alegría, sencillez y ardor apostólico
 Vida espiritual profunda
 Ser signos de unidad

MEJORAR METODOS DE
EVANGELIZACION Y CATEQUESIS (6 DEC)

 Capacitar en los métodos participativos
 Trabajar en equipo, sacerdotes, religiosos y

laicos
 Métodos adecuados a la realidad
 Superar rutinas y esquemas fijos
 Tomar en cuenta los signos de los tiempos
 Intercambios materiales
 Diálogo
 Actualizarnos de acuerdo a los signos de los

tiempos
 Actitud de apertura a nuevos métodos

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (6
dec)

 Difusión de la D. S. I.
 Vivir e impulsar la D. S. I.
 Formar conciencia crítica ante los problemas

de la sociedad
 Confrontación fe-vida
 Estudiar la D. S. I.
 Llegar a los marginados
 Suscitar líderes comprometidos en la vida

social
 Talleres de análisis de la realidad

MECANISMOS DE COMUNION Y
PARTICIPACION (5 dec)

 Que funcionen los mecanismos
 Reforzar equipo y consejo decanal
 Impulsar los mecanismos de comunión y

participación
 Estructuras adecuadas
 Promover participación de los laicos

IMPULSAR LA CATEQUESIS (3 dec)
 Unificar criterios en parroquia del decanato
 Catequesis pre-sacramental
 Formación religiosa

PLAN PASTORAL (2 dec)
 Aceptar y conocer el plan
 Programar y ejecutar en comunión y

participación

EVALUACIÓN
PASTORAL FAMILIAR 1991-1992
Comentarios generales
I PROGRAMAS DECANALES:
1) De los 9 decanatos 7 presentaron evaluación

(Yahualica y San Julián NO)
2) El total de metas de los 7 decanatos fue de

60 metas.
3) Se realizaron cabalmente 36 metas 60%.
4) Se realizaron en forma parcial 17 metas –

28.3%.
5) No fue posible realizar 7 metas – 11.6%.
6) Los dinamismos más importantes que de

descubrieron en este año son:
 La celebración de la Semana de la Familia.
 La asistencia y participación en las reuniones.
 La organización y el trabajo de
 Los equipos en los distintos niveles (decanal y

parroquial)
 El trabajo de los distintos equipos de servicio a

las familias: Prematrimonial, Billings, M.F.C., NAIM.



7) Las dificultades que se encontraron son:
 Falta de apoyo económico.
 Faltan laicos comprometidos.

8) Se dieron algunas sugerencias para que se
tomen en cuenta en los siguientes programas:

 Elaborar programas con metas realizables.
 Se piden materiales de apoyo: Temas para

novios y Taller de prematrimonial.
 Se pide apoyo económico.

         II GRUPOS Y MOVIMIENTOS DE
FAMILIA

1) Presentaron su evaluación: Mov. Familiar
Cristiano, Equipo Diocesano Billings.

2) El Movimiento de Encuentros
Matrimoniales continúa trabajando por integrarse y
capacitarse para lograr la autorización y reconocimiento
como Equipo Diocesano “Autónomo” de parte de sus
dirigentes a nivel Nacional.

3) El M.F.C. es el movimiento más extendido
en la Diócesis. Un gran número de parejas están
participando en sus distintos niveles de formación y
otras muchas ya se han integrado como laicos
comprometidos en distintas actividades pastorales.

Señalan la necesidad de mayor asistencia
sacerdotal y realizan esfuerzos por dar servicio a un
mayor número de parroquias.

Mencionan  también las necesidades de un
mayor diálogo con el Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar, cosa que no se dio en el presente año debido
a que empalmaron reuniones y esto no permitió la
asistencia de los dirigentes del M.F.C. a estos espacios
de coordinación e intercambio de experiencias
pastorales, como son las reuniones periódicas del
Equipo Diocesano de Pastoral Familiar; y también
viceversa.

4) El Equipo Diocesano Billings continúa
promoviendo la Planificación Natural de la Familia de
nuestra Diócesis. Han integrado equipos de servicio en
cada decanato y realiza periódicamente cursos para
información y actualización de instructores. A través
de su  Boletín diocesano ha impulsado la unificación
de criterios y métodos de enseñanza de Métodos
Billings.

Por diferentes medios busca que más sacerdotes
se interesen por conocer el método y también tiene la
inquietud de que en el próximo programa de trabajo
92-93 algunas de sus metas sean asumidas por el Equipo

Diocesano de Pastoral Familiar.
La falta de recursos económicos tanto en los

equipos decanales como en el propio equipo diocesano
ha dificultado, en parte, un mejor servicio.

5) El grupo “Naim” (madres solas), no presentó
evaluación. Su labor ha continuado de forma constante
en San Juan de los Lagos. Se han iniciado grupos en
Tepatitlán, Sta. María del Valle y Atotonilco aunque en
ninguno de los 3 lugares ha habido continuidad. Las
causas han sido:

 Falta de asesoría y acompañamiento.
Ha faltado un trabajo más dedicado para

estructurar el grupo de manera más formal sobre todos
señalando cuánto tiempo dura el curso y los contenidos
o temas correspondientes a este período.

III PROGRAMA DIOCESANO DE PASTORAL
FAMILIAR

El programa tuvo 11 metas. 8 se cumplieron
cabalmente, 2 solo parcialmente y una meta no se
cumplió.

Como dinamismos se señalan: la Semana de la
Familia, los materiales que se ofrecieron para las
celebraciones de Navidad, Semana Santa y Pascua en
Familia.

El material “20 Temas para Novios” se terminó
de elaborar con la participación de una comisión
integrada por varios sacerdotes y matrimonios y en el
año pastoral 92-93 un equipo responsable de promover
el trabajo prematrimonial de la Diócesis, de tal forma
mas organizada, presentará un programa de trabajo.

No podemos señalar alguna dificultad en
especial, que nos haya permitido la realización de
nuestro trabajo, antes bien hemos sentido el apoyo del
Consejo Diocesano de Pastoral Familiar. Para todos
GRACIAS por su testimonio, por su colaboración y
por su cariño y amistad.

DIOCESANA DE PASTORAL
ADOLESCENTES-JOVENES 1991-1992

OBJETIVO: En cuanto al Objetivo sí se logró
en la mayor parte cumpliéndose con intensificar la



Evangelización de los jóvenes.

En los adolescentes sí se logró en gran parte,
porque ya se ve la participación entusiasta en las
reuniones diocesanas de los mismos, faltando
comunicación con los asesores y coordinadores de
grupos de adolescentes para que desde el equipo
diocesano se les de más atención.

METAS:
En general sí se cumplieron.

En la 1ª. Meta ya entraron adolescentes al
consejo diocesano, se comentó que necesitamos
integrarlos al equipo coordinador.

En la 5ª. Meta se cumplió en parte porque no
ofrecimos algunos materiales.

LOGROS:
Más presencia y participación de adolescentes

en las reuniones dioc.
Más participación de varones.
Como equipo hay integración y confianza.
 Participación de los decanatos con sus asesores

y equipo.
Convivencia.
Muchos miembros nuevos y constantes.
Compromiso, responsabilidad y servicio en el

trabajo.
Mayor creatividad e impulso en la espiritualidad

juvenil.
Mucha importancia a la oración en las

reuniones.
Convivencia y participación en el retiro

espiritual diocesano.
 Participación activa y constante en las reuniones

religiosas.
Apoyo con material para adolescentes y

jóvenes.

DIFICULTADES:
No hemos creado mayores espacios de

participación para los adolescentes; parece que están
en segundo término.

 Falta comunicación directa con asesores y
coordinadores de adolescentes para ofrecer una mayor
atención.

 Falta reunir a los coordinadores de adolescentes
para una mejor integración.

 Faltó coordinación para que de los decanatos
compartieran sus materiales.

No se ha sido puente de hilación de algunos
que participan en la reunión diocesana en un decanto o
parroquia.

RECURSOS:
Se cuenta con el recurso económico para las

reuniones diocesanas y regionales, así como para la
elaboración de materiales. En cuanto a recursos
humanos encontramos participación abundante de
mujeres ya que de varones es escasa. En recursos físicos
se tienen buenos logros.

INTEGRACION:
Buena integración, apertura a los nuevos, se ha

creado un ambiente de confianza y convivencia,
animación, apoyo, acogida, todos participamos
responsablemente. El asesor nos ha apoyado y ayudado
a sentirnos en confianza abriendo espacios para la
comunicación y participación.

Hay sencillez y aceptación.

SUGERENCIAS:
 Integrar adolescentes al equipo Diocesana.
Comunicación con los asesores y coordinadores

de adolescentes.
 Insistir en compartir materiales de nuestro

decanato o parroquia.
Mayor motivación a los valores.

PASTORAL CAMPESINA
La evaluación a nivel diocesano del programa

de pastoral campesina correspondiente, al año de
pastoral 91-92, se verificó en San José de los Reynoso
el día 25 de mayo.

Dicha reunión se realizó en un clima de nerviosa
expectativa provocada por la remoción del Sr. Cura
Pedro Vázquez del cargo de asesor diocesano, ocurrida
a mediados de marzo y la reciente designación del padre
J. Francisco Orozco como nuevo asesor.

Con todo, lo más importante de la evaluación
general, pese a la ausencia de tres decanatos, es que se
sigue t rabajando en la pastoral campesina,
especialmente en los tiempos fuertes y en las fiestas de
las comunidades rurales, así como en catequesis.



Las principales faltas detectadas se refieren a
que todos los equipos decanales funcionan con la
presentación de todas las parroquias y por orden, falta
una organización más completa. Además los trabajos
que realizan son en línea religiosa sacramental pero está
ausente casi en totalidad la promoción y formación
humana material de nuestros campesinos.

En esta junta también se motivó  y se sugirieron
criterios para lograr una mayor y mejor participación
campesina en las asambleas decanales, lo mismo que
para asistir con los programas decanales para el período
92-93 a la junta diocesana del 17 de Agosto, en San
José de los Reynoso, para la creación y afinación del
nuevo programa diocesano.

PROGRAMA
EVANGELIZACION INTEGRAL 1991-1992

1.- OBJETIVO
Intensificar, en comunión y participación, la

evangelización  integral en nuestra Diócesis para que
el  Evangelio penetre con todo su vigor en el corazón
de cada persona y transforme nuestras comunidades en
verdadero pueblo de Dios.

2.- URGENCIAS ASUMIDAS
 Se partió de la realidad.
Actualizar los métodos en la catequesis.
 Evangelización en tiempos fuertes.,
 Talleres de catequesis.
 Intensificar la nueva Evangelización.
 Promover, animar y acompañar los grupos de

reflexión.

3.- URGENCIAS NO ASUMIDAS
 Evangelizar desde los Sacramentos: catequesis

presacramental.
 Evangelizar y catequizar desde la religiosidad

popular.
Materiales para la catequesis.
Atención a los círculos bíblicos.

4.- DESCRIPCION POR METAS
1.- En cuanto al fortalecimiento del equipo,

sigue habiendo serias dificultades para lograr su
integración: la presencia de sacerdotes no ha sido
permanente, además que es muy pobre; faltó más
atención en el campo espiritual de los miembros del

equipo.
2.- La interacción con otras acciones pastorales

y organismos diocesanos estuvo bien: se trabajó con el
equipo de Formación de Agentes en la motivación a
los maestros en su tarea evangelizadora y en la atención
a los animadores de los grupos de reflexión. Este año
faltó más comunicación con los decanatos.

3.- Fue muy raquítico el acompañamiento de la
catequesis progresiva: sólo se dieron algunas
informaciones en el Boletín de Pastoral sobre alguitas
novedades de libros en la catequesis.

4.- Con diferentes acciones se apoyó la
formación integral de los catequistas: Se realizaron
encuentros de catequistas a nivel decanal en Atotonilco,
Arandas y San Juan de los Lagos; un buen número de
catequistas terminaron su formación en la escuela
diocesana; se llevó a cabo el encuentro de exalumnas
de la escuela diocesana; se ofreció en el Boletín de
Pastoral un material para una semana de motivación y
animación de catequistas con motivo del V Centenario.

5.- A la evangelización en los Tiempos fuertes
Litúrgicos y la catequesis de adultos sí se le dio
importancia: Se tuvieron tres reuniones con los
animadores de los grupos de reflexión en Tototlán, Jesús
María y Arandas.

6.- Se colaboró en dinamizar la formación
integral de los agentes con el Equipo de esa área: Se
realizó una reunión con los responsables de las escuelas
decanales de agentes; aunque faltó visitar las escuelas.

7.- El Encuentro del Maestro apóstol se realizó
con mucho provecho para los maestros de educación
de la fe en las escuelas particulares; las sugerencia más
importante es que se haga el encuentro para un círculo
más amplio de maestros, que se invite a los que trabajan
en las escuelas oficiales y que se sabe que les interesa
este tipos de reuniones.

8.- La meta sobre lectura, reflexión y formación
bíblica se cumplió en parte: Se pudo asistir con una
presentación diocesana al Congreso Bíblico de Puebla;
se difundieron muchas Biblias en la diócesis, se tuvo
un encuentro con animadores bíblicos parroquiales;
pero siguen faltando materiales de apoyo bíblicos que
existen en las comunidades, así como materiales para
el estudio bíblico en las escuelas de agentes. Igualmente
se tuvieron serias dificultades para la integración de un
equipo en este campo.

9.- Se compart ió con los equipos de
evangelización y catequesis de la Región de Occidente
en las tres reuniones programadas: Octubre, Febrero,
Mayo. En la reunión de Mayo tocó a la diócesis ser



anfitriona. Se informo al equipo sobre las reuniones,
se les participó de material y se llevaron a la práctica
algunos acuerdos.

10.- Siempre se participó en las reuniones del
Consejo Diocesano de Pastoral; en una de ellas se
asumió y se enriqueció el temario de evangelización
para Adviento y Cuaresma.

11.- Se realizaron todas las reuniones
programadas, menos la excursión del 18 de enero.

5.- LOS PROBLEMAS MAS SENTIDOS
 La integración del equipo por los agentes más

adecuados. Por parte de los sacerdotes no hay mucho
que manifiesten deseos de integrarse al equipo y realizar
un trabajo de aportación a la diócesis, hay algunos que
desean trabajar pero se encuentran con serios problemas
en las estructuras parroquiales; por lo que se refiere a
los laicos, existen varios de buena voluntad por
colaborar pero no es fácil que se encuentren con la
capacidad para elaboración de materiales.

 En algunas comunidades sigue el clamor sobre
textos de catequesis; continúa  la mentalidad de que
los textos serán la salvación de toda la tarea catequística,
olvidándose de que es más importante la formación de
los agentes para la catequesis.

 En varias comunidades siguen los catequistas
realizando su trabajo sin apoyo definido por parte de
los pastores: falta formación de los agentes, se
improvisan los catequistas, no hay recursos
económicos.

 Son muy pocas las acciones que se realizan en
el campo de la catequesis de adultos: poquísimos
párrocos se interesan por los grupos de reflexión y la
catequesis presacramental no se realiza con unidad de
criterios. No es nada fácil promover el intercambio de
materiales sobre las catequistas presacramentales
porque no existe una clara necesidad sentida por parte
de párrocos responsables de las comunidades.

6.- RECURSOS
El equipo tuvo un apoyo económico bueno y

suficiente para cubrir gastos de reuniones dentro de la
Diócesis y participar en eventos extradiocesanos.

EVALUACION PROGRAMA
EQUIPO DIOCESANO DE LITURGIA 91-92

El Equipo Diocesano de Liturgia nos reunimos
para evaluar las metas propuestas en nuestro programa

91-92, ver cuáles sí se cumplieron y cuáles no y por
qué.

OBJETIVO: Apoyar, en comunión y
participación, la evangelización nueva en nuestra
diócesis para que agentes y destinariarios vivan la
acción salvadora de Jesucristo en las celebraciones.

META 1.- “Integrar equipo con los nuevos
miembros” (departamentos de Arte y Música Sacra).

Hubo nuevos miembros que recibieron su
nombramiento y participaron en algunas reuniones; no
se les insistió para que asistieran a todas las reuniones
por la lejanía y porque no habían participado en la
programación.

META 2.- “Publicar catequesis litúrgica
sobre la Eucaristía”.

Se cumplió aunque no en las fechas
indicadas.

META 3.- “Tener encuentro diocesano de
equipos parroquiales de Liturgia, Cantores y
Músicos”.

Realizamos nuestro encuentro diocesano
de equipos parroquiales de Liturgia, Cantores y Músicos
en el Centro Diocesano Pastoral el día 20 de noviembre
de 1991. Con la participación de casi todos los
decanatos.

Los asistentes fueron alrededor de 200
personas. El tema fue: “El ministerio del canto y de los
Equipos de Liturgia”.

META 4.- “Proporcionar esquemas de
celebraciones especiales”.

No hubo tiempo de revisar el material que
habíamos acumulado.

META 5.- “Organizar el Jubileo del
Santísimo”.

Se mandó material a tiempo, con una
celebración por el V Centenario de la Evangelización
del Continente Americano.

META 6.- “Ofrecer al Presbiterio la Agenda
Litúrgica 1992”.

Se ofreció muy a tiempo la Agenda
Litúrgica, distribuyéndose un promedio de 200. Por otro
lado, con tiempo se envió una serie de fechas de eventos
importantes de la Diócesis para que las incluyan en la



Agenda.

META 7.- “Organizar la Misa Crismal”.
Se organizó con tiempo, repartiéndose las

comisiones y responsables en el equipo.
Se logró la presentación de 2 agentes por

parroquia para recoger los Santos Oleos.
El taller de liturgia decanal de San Juan

elaboró las moniciones y organizó el servicio de lecturas
y ofrendas.

Se imprimieron en acrílico los normes de
las parroquias, pero no hubo oportunidad de colocarlos.
Hubo dificultad en la recepción y el acomodo dentro
de Catedral. Las moniciones de ofrendas no se leyeron
todas porque comenzaron el canto.

META 8.- “Publicar el Manual de Acólitos”.
Ya se completó el material, se almacenó

en la computadora, y próximamente se le dará formato
e impresión.

META 9.- “Participar en las reuniones de la
Región de Occidente y en el Encuentro Nacional”.

Hemos participado en las reuniones
representado a la Diócesis tanto en las regionales como
en el Nacional.

META 10.- “Apoyar celebraciones del V
Centenario de la Evangelización.”

No hubo necesidad de apoyar las
celebraciones, porque salió un folleto de la Comisión
Episcopal.

META 11.- “Reunión de Evaluación”
Se cumplió al reunirnos el 9 de junio de

1992 para evaluar.
San Juan de los Lagos, Jal. 9 de Junio de 1992.

EVALUACION
PASTORAL SOCIAL

El día 17 del mes de junio de 1992, a las 10:30
a.m dio principio la reunión del Equipo Diocesano de
la Comisión de Pastoral Social, los Asesores y Equipos
Decanales.

Estuvieron presentes las siguientes personas:
 Sr. Cura José Luis Aceves Gonzáles, Asesor

Diocesano.

 Pbro. José Guadalupe Muños Porras,
Asesor Diocesano.

 Sr. Jaime de Alba, Coordinador de Caridad
Organizada.

 Sr. Cura Salvador González, Coordinador
de Emigrantes.

 Hna. Josefina Oropeza García, M.C.
Secretaria.

 Sr. Cura Antonio Moreno y Equipo del
DECANATO DE LAGOS.

 Pbro. Santiago López Vázquez y Equipo
DECANATO DE ARANDAS.

 Pbro. Antonio Camarena y Equipo
DECANATO DE SAN JULIAN.

 Pbro. Vicente Gutiérrez P. DECANATO
DE AYOTLAN.

 Pbro. Francisco Estrada Ríos. DECANATO
DE ATOTONILCO.

Iniciamos con la oración tomando una lectura
de la Sagrada Escritura y un número del Plan Pastoral
sobre la Pastoral Social; después de haber reflexionado
compartimos nuestra oración.

Los Contenidos que se vieron en esta reunión
son los siguientes:

Evaluación del Programa de Pastoral
Social 91-92.

Prever algunos puntos para la próxima
programación 92-93.

Se entregaron unas fichas para realizar la
evaluación en forma personal. Cada Decanato se reunió
para repara realizarla, lo mismo el Equipo Diocesano.

El resultado es el siguiente:
A NIVEL DECANATO:
Cuatro decanatos en su mayoría cumplieron con

las metas fijadas en sus programas de Pastoral Social y
respondieron al objetivo propuesto.

El acompañamiento de los Asesores Decanales
la mayor parte fue bueno; de parte de algunos
Sacerdotes de las diferentes comunidades fue deficiente
porque no brindaron apoyo.

SUGERENCIAS PARA LAS PROXIMAS
PROGRAMACIONES.

Que exista una continuidad de lo programado.
Que estén presentes todos los grupos en las



reuniones de Pastoral Social que trabajan en la caridad.
Que la programación se haga en Equipo y

se de a conocer.
Que la programación no sea idealista sino

realista.
Programar las reuniones decanales, de

manera rotativa para mejorar el apoyo de las
comunidades.

Que las reuniones se programen en un solo
día y no en dos o más.

Que los Asesores fortalezcan más apoyo.

DINAMISMOS:
Todos los Equipos presentaron sus

programaciones.
Casi todas las Parroquias cuentan con

Equipo.
Se asistió a los estudios programados.
Buena respuesta.
Disponibilidad.
Responsabilidad.
Existe interés y perseverancia.
Mayor espíritu de Comunión y

Participación.

NECESIDADES:
Que exista un fondo económico Decanal.
Falta más integración de los Equipos.
Más capacitación en la Pastoral Social y

D.S.I.
Que todos los Decanatos tengan un Equipo

de P.S. y Asesor.

A NIVEL DIOCESIS:
Se programaron 16 metas, de las cuales 10 se

cumplieron en su totalidad; en parte 5; la causa por
negligencia y falta de personal. Una sola meta fue la
que no se cumplió.

Todas las metas respondieron y apoyaron al
objetivo y las actividades correspondieron a las metas.

La meta que no se cumplió fue a la falta de
integración del Equipo, y CEPS no envió material.

El apoyo que recibió el programa por parte de
los Asesores Diocesanos fue bueno; existió apoyo y
presencia; faltó la presencia de dos Decanatos.

Se cumplió en un 80% el QUE del objetivo, el

PARA  se cumplió en un 70%, en un 75% se cumplió
el objetivo.

SUGERENCIAS PARA LAS PROXIMAS
PROGRAMACIONES.

No programar muchas metas a nivel
diocesano, más bien apoyar a los decanatos.

DINAMISMOS:
Formar algunos Equipos decanales.
Se logró el órgano de difusión escrita de

Pastoral Social.
Mayor presencia de decanatos en

Programación y Evaluación.

NECESIDADES:
Falta personal comprometido.
Falta más capacitación.
Proporcionar el crecimiento de Equipos

decanales y concientizarnos en los nuevos restos ante
el Tratado de Libre Comercio.

Después de compartir, terminamos nuestra
reunión con una oración, y nos fuimos a saborear una
deliciosa comida en ambiente de fraternal convivencia.

EVALUACION PROGRAMA
AGENTES-SACERDOTES 1991-1992

Meta 1.- Realizar reuniones EDPRP:
1.1 Sí se tuvo para asumir programa e integrar

el equipo (9 Oct. 92).
1.2 Y 1.3 Se tuvieron reuniones de EDPIP con

formadores del Seminario (18
febrero 1991). EDPIP con representantes de
generaciones de 0-5 años de ordenación, el 26 y 27 de
Mayo ’92, para elaborar el programa de
acompañamiento a sacerdotes de 0 a 5 años de
ordenados. Lo mismo también.

1.4 Sí se participó en la reunión de occidente.
1.5 Se efectuó el 9 de Junio y fue con el fin de

evaluar nuestro programa. Hubo    algunas reuniones
necesarias del Equipo y con los Encargados decanales
de sacerdotes.

Meta 2.- Promover tres reuniones de oración-
reflexión con el Presbiterio:

2.1 Sí se llevó a cabo el 13 de Noviembre para



animar Adviento y Navidad.
2.2 También tuvo lugar para la animación de

Cuaresma-Pascual, el día de Febrero.
2.3 Se efectuó en la fecha 20 de Mayo y para

celebrar el día de la santificación del clero.

Meta 3.- Proporcionar dos tandas de
ejercicios espirituales:

3.1 y 3.2  Se realizaron como estaba previsto,
tandas impartidas por el Señor Obispo la última semana
de Febrero.

3.3 No se llevó a cabo, pues en acuerdo con el
Señor Obispo ya no se creyó necesaria otra tanda de
ejercicios espirituales.

Meta 4.- Ofrecer subsidios para retiros
decanales: Se ofrecieron algunos en el Boletín, pero
no se realizó completamente, pues según informes que
recibimos., tal parece que no se usan y por tanto carecen
de utilidad.

Meta 5.- Efectuar taller de actualización
teológico-pastoral:

5.1 Se preparó la reunión del presbiterio parta
el estudio del Documento de consulta de la IV CELAM,
mediante la reunión de EDPIP con sacerdotes y laicos
expositores (diciembre de 1991).

5.2 Se realizó el Taller sobre el Documento de
consulta de la IV CELAM (Enero 8 y 9 de 1992), con
asistencia de casi todo el presbiterio. Gustó la presencia
de laicos expositores que completaron la exposición
de los sacerdotes. Mediante este taller se intentó seguir
en sintonía con el proceso de la IV CELAM. Se hicieron
aportes decanales al Documento (ver Boletín de
Pastoral, Pág. 20-31).

5.3 Además de lo dicho en las actividades 1.2 y
1.3, se preparó la reunión de representantes de
sacerdotes de 0-5 años de ordenados, mediante la
reunión de cada una de estas generaciones, se aportó
sobre: a) Situación de los sacerdotes de 0-5 años de
ordenación; b) Sugerencias sobre el programa de
acompañamiento; c) Aspectos a atender. En esta reunión
se eligió un representante de cada generación para la
actividad 5.4.

5.4 En Ojo de Agua (mayo 26-27 de 1992) con
la asistencia de representantes de las generaciones de 0
a 5 años de ordenación, la presencia del P. Rector del
Seminario, del P. Vicario de Pastoral y coordinación de
EDPIP, se hizo el programa de acompañamiento a neo-
sacerdotes. Se elaboró el Curso de acción 1992-96; se

delineó el Programa 1992-93 a nivel intergeneracional
y a nivel de cada generación, en relación a 4 áreas de
acompañamiento integral: Espiritualidad – Integración
– Pastoral – Actualización teológica.

Meta 6.- Motivación a Cursos de verano:
6.1 y 6.2 Se difundieron los programas para

Cursos de verano de la UPM (Universidad Pontificia
Mexicana) sobre actualización espiritual y teológica-
pastoral; asimismo el taller sobre MCS, de los Padres
Paulinos. Se asistió (julio  6-8 de 1992) a las
conferencias del Instituto Tecnológico de Monterrey
sobre el TLC, la Cultura en México (años 1940-1990)
y en México ante la economía mundial (6.4).

6.5 Se requiere seguir insistiendo sobre la
especialización pastoral de algunos sacerdotes, en
apoyo al presbiterio y a los Equipos diocesanos,
mediante la propuesta de sacerdotes interesados y
capaces, ya sea por parte de sus mismos compañeros
de generación, o bien a través de los asesores de equipos
diocesanos.

6.6 En el Boletín no. 118, pág. 27-30, se presentó
una guía para conocer y profundizar el Plan Diocesano
de Pastoral. Cada Boletín de pastoral, ha intentado el
conocimiento-seguimiento del Plan Diocesano de
Pastoral, desde cada uno de los Equipos Diocesanos.
Hasta el momento se han visto ya todos los equipos,
menos M.C.S.

6.7 En enero 8-9 de 1992, se ofreció a cada uno
de los sacerdotes del presbiterio una bibliografía básica
para la actualización teológico-pastoral, la cual fue
elaborada por profesores del Seminario y asesores de
Equipos diocesanos de pastoral. Se adquirieron estos
libros y se pusieron a disposición del presbiterio en la
librería del Seminario.

6.8 Se facilitó la suscripción a la revista
“Teología” del Seminario de Aguascalientes, como un
medio más para la actualización teológico-pastoral del
presbiterio, por el momento.

6.9 Se sigue sintiendo la necesidad de
incrementar un Banco de datos para acompañamiento
de los equipos diocesanos.

6.10 Se editan Boletines de pastoral mensuales,
para el acompañamiento pastoral, especialmente de la
Evangelización (Adviento y Cuaresma), pastoral
campesina, pastoral social, pastoral familiar, pastoral
de santuarios, sacerdotes, asambleas decanales y visita
pastoral.

Meta 7.- Intensificar la integración



sacerdotal:
Sí se tuvieron dichas reuniones para fomentar

la integración y para ellas se avisó oportunamente.

Meta 8.- Promover convivencias espontáneas
y ocasionales:

Se tuvieron las previstas, sólo se suprimió
aquella de Lagos a realizarse el 7 de Junio, por la
proximidad de las Asambleas Decanales.

Meta 9.- Fortalecer organismos de
solidaridad fraternal.

Aunque sí se siente la necesidad de integrarnos
con ellos, no lo hemos realizado. En mayo participó
EDPIP en una reunión promovida por CYAS, con
participantes a nivel nacional.

Meta 10.- Realizar evaluación del programa
EDPIP:

Sí tuvo lugar en Atotonilco el Alto, el 9 de Junio.
*) Nota importante: En la línea de integrar mejor el
equipo de promoción espiritual, se tuvieron dos
reuniones a las que se convocó a los diferentes
encargados de Espiritualidad de los diversos decanatos.

De ellos también se recibieron sugerencias para
las dos reuniones a  animación del presbiterio, con
ocasión de Adviento y Navidad e igualmente Cuaresma
y Pascua.

APRECIACIÓN GENERAL:
 Se ha notado un avance en la integración de

EDPIP y en la realización conjunta de actividades
programadas. Igualmente el ambiente en que se ha
trabajado ha sido sincero y fraternal. Se piensa seguir
fortaleciendo el equipo con otros miembros.

 Se necesita una mayor integración con FASS
y con CYAS.

 Se notó un alentador interés de los sacerdotes
de 0-5 años de ordenación, para elaborar y
comprometerse en su propio programa de
acompañamiento.

 Falta continuar el proceso del Programa de
acompañamiento de sacerdotes a nivel
intergeneracional (¿decanato? ¿algún otro medio?...)
El equipo de EDPIP ve como algo urgente el estudio
por decanatos de la Exhortación Apostólica postisinodal
“Pastores dabo vobis”, sobre la formación permanente
de los sacerdotes. Se estudió en la reunión algo de
párrocos. Igualmente necesario reflexionar sobre la

relación Iglesia-Estado; el TLC; Pastoral educativo, etc.
 Se ve necesario promover reuniones de

sacerdotes a nivel de amistas, sobre todo por
generaciones.

EVALUACIÓN AGENTES RELIGIOSOS
Situación de los Religiosos (as) en la Diócesis

de San Juan de los Lagos.

Tres son los servicios principales que las
distintas Comunidades ofrecen a la Diócesis y que
expresan de algún modo su carisma:
Servicio de Evangelización y catequesis.
Servicios educativos; escolaridad desde primaria hasta
preparatoria.
Servicio social. Hospitales, Orfanatos, casas de
ancianos, Seminario y otros.

Sin fallar la palanca principal que ofrecen y
realizan los Monasterios.

Desde que arrancó el Plan Pastoral de la
Diócesis han estado presentes en las Asambleas
diocesanas formando su propio Programa de acción
pastoral, sostenidas por un Equipo diocesano formando
por  miembros que son elegidos en reunión general
según los servicios ya indicados.

Existen instrumentos de trabajo realizados a la
luz del diagnóstico. Números 824-825 del Plan pastoral
89-95.

Objetivo-Políticas y Estrategias Nos. 917-922.
Curso de acción 89-95. Programa del año que termina
91-92.

Este programa se propuso con siete metas, de
las cuales se cumplieron cuatro y las tres restantes fue
imposible realizarlas.

Motivos: Se decapitó el Equipo al trasladar a la
Coordinadora del Equipo para que se hiciera cargo de
la pastoral educativa que siempre había estado rezagada.

Los demás miembros empezaban a participar
con grandes dificultades por el poco tiempo que tenían
siendo parte del Equipo. Añádase que nuestra mística,
muchas veces, parece chocar con los diferentes carismas
congregacionales en la práctica.



En consecuencia, por ahora no tenemos
Programa para el período 92-93, pero si el Consejo
decanal lo permite y juzga prudente, pretendemos
realizarlo en reunión general que se tendrá el 20 de
Septiembre próximo.

Una de las grandes dificultades que se oponen
para formar dicho programa después de las asambleas
diocesanas o decanales, son que las de servicio
educativo se encuentran en pruebas de oficio, cuando
dichas escuelas están incorporadas. Además, todas las
Comunidades tienen, o programan, para el período
vacacional, cursos diferentes que en alguna forma
responden a la formación permanente.

En esta situación, una cosa que esperaban y
piden a gritos, es alguna Carta, ó Documento de parte
del Pastor, que los estimule en su vida religiosa y los
oriente al ejercicio comprometido en la pastoral de
conjunto según el Plan Diocesano.

EVALUACION PROGRAMA
EQUIPO DIOCESANO DE G.A.M.
1.- METAS:
¿Cuántas se cumplieron? ¿Sólo en parte? ¿Por

qué?
SE REALIZARON
Meta 1.- Fortalecer el equipo de G.A.M.

Falta responsabilidad de (Asesor) de algunos.
*¿Hubo en el programa algunas metas que no

apoyaban el objetivo?
Todas las metas estuvieron apegadas al objetivo.

* ¿Hubo actividades que no correspondían a las
Metas?
Sí.

*¿Todas las fechas fueron las adecuadas?
Se cambiaron algunas fechas.

* ¿Los lugares fueron los adecuados?
Sí

*¿Cuáles fueron los motivos por los que no se
cumplieron los responsables de las actividades no
realizadas?
 Hubo cambio de coordinadores y coordinador de
G.A.M.

* ¿Hubo en el programa personas?
Sí

* ¿Hubo personas que tuvieron
responsabilidades también en otros programas?

* ¿En qué porcentaje se cumplió el QUE del
Objetivo?
75%

* ¿En qué porcentaje se cumplió su PARA QUE
del objetivo?
Porcentaje en total en que cumplió el objetivo 75%

* ¿Aspectos positivos que sobresalieron en el
programa?
Realización del Taller.
Retiro y Convivencia.

* Aspectos negativos del programa
Fallas de asistencia en las Reuniones mensuales.
Algunos asesores no están bien integrados al Equipo
G.A.M.

EVALUACION  PROGRAMA
EQUIPO FORMACION DE AGENTES 91-92

OBJETIVO DEL EQUIPO
Intensificar la formación permanente de los

agentes de pastoral en nuestra diócesis, con la
espiritualidad de la evangelización nueva, para que
continué en sus comunidades el proceso de liberación
integral.

Nos reunimos el día 19 de mayo para realizar la
evaluación del programa 1991-1992 de formación de
Agentes. Evaluamos en base a los siguientes aspectos.

1.- OBJETIVO
Sentimos que el objetivo se ha logrado en parte,

por las siguientes razones:
- La formación permanente de los agentes no

ha intensificado mucho.
- Sólo 5 decanatos tienen escuela de agentes.
- El encuentro diocesano favoreció la

espiritualidad de la Evangelización Nueva así como la
participación.

2.- LAS METAS
Las metas que nos propusimos en el programa

91-92 fueron diez, de las cuales se realizaron ocho y
dos sólo en parte.

DESCRIPCION:
1.- Se integró el equipo con el asesor y siete

laicos, más la participación de dos religiosas, aunque
esta última no en forma permanente.



2.- La meta sobre intercambio y animación de
las escuelas decanales la realizamos junto con el equipo
de evangelización y catequesis.

3.- Impulsar a los agentes de grupos de reflexión
fue una meta realizada también en coordinación con
Evangelización y Catequesis. Fueron tres reuniones de
intercambio e iluminación.

5.- Junto con el equipo GAM organizamos una
reunión sobre capacitación con los Grupos,
Asociaciones y Movimientos.

6.- Realizamos un “Encuentro Diocesano de
Agentes de Pastoral” del 24 al 26 de enero en
Atotonilco.

7.-Participamos en el “Encuentro de maestros
Educadores en la Fe”, que fue organizado por
Evangelización y Catequesis.

9.- Hubo representación en todas las reuniones
del Consejo Pastoral Diocesano.

4 y 8.- Estas metas se lograron sólo en parte:
- La animación a la capacitación de agentes en los
decanatos se hizo únicamente en el Encuentro
Diocesano de Agentes.
- Nos propusimos reunir materiales para formación de
agentes. Sólo publicamos el material del Encuentro
Diocesano de Agentes; Boletín 118.

3.- PRINCIPALES LOGROS
Se integró el equipo
Acercamiento a diversos equipos
Un Encuentro Diocesano de Agentes
Usamos métodos participativos

4.- DIFICULTADES
- Falta una mejor ubicación del equipo, no está del todo
clara su función. Sentimos que esto es un obstáculo
para el trabajo.

5.- INTERACCION
Tuvimos acercamiento y trabajo en común con

Evangelización y Catequesis, GAM, Escuelas de
agentes, Grupos de reflexión y Maestros.

6.- RECURSOS
- Tuvimos buen apoyo económico para las actividades
del equipo diocesano.
- Sentimos que faltan recursos humanos en los
decanatos, así como apoyo y estructuras que dinamicen
a los agentes en todos los niveles.

7.- INTEGRACION DEL EQUIPO

- El equipo se ha ido integrando poco a poco.
- Falta formalizar la integración de algunas religiosas.
- Falta integrar más agentes de los decanatos,
especialmente de Lagos y Atotonilco. Al invitar algunos
miembros al equipo hay que buscar que sean
representativos, pero que también estén en el proceso
decanal o sean integrantes de la escuela decanal de
agentes.

8.- SUGERENCIAS
- Continuar  la animación con las Escuelas de Agentes,
Grupos de Reflexión, GAM y Maestros.
- Impulsar la evangelización integral en los agentes de
los diversos niveles, a través de las Escuelas Decanales.
- Impulsar las escuelas decanales ya existentes y apoyar,
desde el Consejo Diocesano, la formación de ellas en
los demás decanatos.
- Que esto se haga como apoyo al proceso pastoral
diocesano, como continuidad a las II asambleas
decanales, en relación a los 500 años de evangelización
y en relación también a la IV Celam.
- Conviene elaborar contenidos básicos que se
incorporen a las escuelas decanales parroquiales de
agentes.
- Integrar una comisión con agente de las mismas
escuelas y del equipo pastoral diocesano para elaborar
esos contenidos básicos que nos unifiquen y formen
los “Agentes nuevos para la Nueva Evangelización”,
como proponía el lema de las II Asambleas Decanales.
- Espero los resultados de las II Asambleas Decanales,
donde surgirán nuevas inquietudes y sugerencias para
los diversos equipos y, en particular, para el equipo de
Formación de Agente.

EVALUACION  PROGRAMA
AGENTES SEMINARIO 91-92

De las 7 metas del programa nos fijaremos en
aquellas actividades que no se realizaron tal y como
estaban programadas.

En la meta 3 “acompañar en su formación
pastoral a los alumnos de año de servicio y de
experiencia diaconal”,

3.2 en lo que se refiere al acompañamiento, éste
fue casi nulo puesto que se redujo sólo a la asesoría en
algunos retiros espirituales y en la evaluación semestral
y final.



En la meta 4 “ejercer el apostolado con
peregrinos”

4.1 la preparación de los seminaristas para este
apostolado fue demasiado inmediata, así lo señalaron
ellos en la evaluación y piden que para el próximo año
sea más remota, con más tiempo.

EVALUACIÓN
PASTORAL VOCACIONAL 1991-1992

OBJETIVO: Como equipo no se ha logrado a
favor de las parroquias o decanatos una mayor
promoción y acompañamiento, ya que no participaron
7 encargados decanales. (¡Sólo dos!)

METAS:
? Confundimos metas con actividades.
? Meta 1 no se logró una buena integración
? Meta 2 no se lograron integrar los equipos.
? Meta 5 sólo una parroquia pidió semana

vocacional.

Se realizaron todas las metas y las 3 anteriores
fueron en parte.

LOGROS:
Cierta integración “AD INTRA” del equipo

diocesano, por las reuniones y convivencias que se
realizaron.
- La mayoría de las actividades programadas se
realizaron.
- No podemos negar el trabajo que en dos decanatos
realizaron al tratar de formar y trabajar en equipo.
(Atotonilco y Lagos).

DIFICULTADES
- Faltó la participación de alguno de los miembros en
el equipo coordinador.
- Falta de comunicación y organización.
- Confusión de funciones.
- No hubo planificación organizada, por lo que notamos
que la pastoral vocacional todavía no es una urgencia o
prioridad en nuestra diócesis.
- Falta de interés y de capacitación en algunos agentes.
- Son contados los agentes a tiempo completo.
- Los encargados decanales no se integraron por falta
de responsabilidad e interés.
- Hay dificultad para entender el papel de coordinador

y el de promotor.
- Se ponen como encargados decanales a dedazo.
- Falta de continuidad por el cambio constante de
agentes.
- Algunos párrocos que no dejan trabajar.

RECURSOS
- El equipo coordinador diocesano se está integrando,
aunque tenemos algunas fallas por superar.
- Hay un cierto interés del Sr. Obispo y de algún
Sacerdote.
- Las (os) religiosas (os) aunque no a tiempo completo
pero si han mostrado interés.
- Planificación constante.
- Tenemos recursos económicos aunque no los
suficientes.
- Computadora que nos regaló el Sr. Obispo.

INTEGRACION
Fue uno de los logros de trabajo en equipo, entre

nosotros nos entendemos, hay confianza, conocimiento,
nos sentimos integrados, vemos la realidad, asumimos
las responsabilidades ya que notamos que por parte de
otras personas faltó apoyo, y vemos limitaciones
(metidas de pata) que hemos tenido.

SUGERENCIAS
? Clasificar los papeles del coordinador y del

promotor.
? En las semanas vocacionales que tendremos

queremos trabajar en equipo en sus tres niveles.
? Que los miembros del equipo coordinador

tenga un período mínimo de tres años.
? Que no necesariamente el encargado decanal

sea un sacerdote, puede serlo también una religiosa o
laico, con tal de que muestre interés.

? Entrevista del equipo coordinador diocesano
con el Sr. Obispo.

? Equipar una oficina funcional.
? Que del centro pastoral vocacional se den

credenciales a los promotores, tanto a los locales como
a los foráneos.

? Reunirnos con los demás equipos diocesanos
para dialogar y ver como trabajar en interrelación.

CONCLUSION
Esta evaluación la hicimos solo de parte del

equipo coordinador diocesano el cual asume todas las
responsabilidades, en cuanto a fallas dependientes de
su contenido y sintiendo la ausencia de los equipos
“Fantasmas” por lo que ahora tratarlos de hacer con la



ayuda de Dios y María Santísima, algo más que nos
lleve a realizar nuestras metas.

REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO DE
PASTORAL

24-29 de Agosto de 1992
Mazamitla., Jal.

En Mazamitla, lugar situado en la sierra y dotado
por Dios de gran belleza, nos reunimos como Consejo
Diocesano de Pastoral.  Nuestro  objetivo fue:
Intercambiar y afinar las programaciones
pastorales, para intensificar el proceso
evangelizador de nuestra diócesis, impulsando la
formación permanente de los agentes”.

Nos dimos cita el lunes 24 de Agosto a las 2
p.m. en el Desarrollo Monte Verde. Ya que comimos y
nos instalamos en nuestras correspondientes
habitaciones, comenzamos nuestra reunión alrededor
de las 4:30.

El P. José Ma. de la Torre abrió la reunión con
las siguientes palabras:

“Intensificar el proceso evangelizador de nuestra
diócesis, impulsando la formación permanente de los
agentes de pastoral es por el momento nuestro reto a
vencer y ante ello nosotros los agentes de pastoral
podemos tener varias visiones. Una retrospectiva, es
decir, estar bien convencidos que lo de antes fue lo
mejor y lo de ahora ya no es igual. También podemos
ver hacia el futuro de una forma catastrófica, pensar
que lo que ahora hacemos, planeamos y emprendemos
no servirá de nada. Los invito a que tengamos una visión
optimista pero real de nuestra situación actual. Creemos
que sí es posible con los valores del Evangelio crear
una sociedad nueva. Soñar juntos, participar juntos,
planear juntos, para realizar los valores del Reino. Sean
bienvenidos todos y de una forma especial los miembros
nuevos de nuestro Consejo:

El P. Raúl Gómez que fortalece al equipo de
liturgia ç, música y arte sacro.

El P. Cristóbal Ascencio, acuerpando al P.
Clemente Castañeda representantes del Seminario.

El P. J. Rosario Hernández V. que fortalece al
Equipo de Educación y cultura.

La Srita. Marilú que regresa a nuestro consejo

en el equipo de Agentes, y El Sr. Cura Andrés González
nuevo decano de Ayotlán”.

Después de esta presentación, nos ubicó en el
trabajo de la reunión y proporcionó el material a utilizar.

Como punto importante de nuestra reunión, el
Sr. Obispo nos dirigió estas palabras:

“Quiero saludarlos y exhortarlos al trabajo.
Tenemos valores muy buenos en una iglesia encarnada,
aunque a veces sentimos que los problemas nos rebasan
y superan, eso que escuchaba en las visitas pastorales,
esa angustia por la destrucción de nuestros valores y el
ver la problemática de todos. Esto puede causar un
impacto depresivo. Pero no obstante estamos
propuestos con realismo llevar adelante la obra de Dios,
mas no declararnos la derrota.

Es difícil la tarea si la anunciamos con
arrogancia y autosuficiencia, entonces sí quedaremos
derrotados. Esta actitud está en el que piensa que todo
depende de él, como si nosotros fuéramos los que vamos
a solucionar los problemas. ¿Cómo poner en marcha
una fuerza salvífica en nuestra diócesis? Si lo vemos
así no se puede, si queremos ser el centro de todo
caeremos en una equivocación.

Asumamos nuestro trabajo con humildad,
conscientes de lo que somos, sabiendo que entramos
en el misterio de Dios y de su Iglesia. El Poder de Dios
que se realiza en la debilidad. Dios es quien tiene la
fuerza y el poder, por eso nos pide que asumamos
nuestro papel de instrumentos. Trabajar en comunión
con Dios. Vivamos no como una fórmula, que nuestro
trabajo esté impregnado de oración y comunión con
Dios. Con una gran fe, para creer que El en su proyecto
nos ha incluido a nosotros y que no le podemos
defraudar. Reconocer que no podemos nada por
nosotros mismos. Pedir al Señor que nos ayude a
trabajar en nuestros proyectos a su luz, para que
salgamos entusiasmados de todos nuestros trabajos y
para nuestros trabajos. En el centro el Señor, en
comunión con El y entre nosotros”.

Se nos comunicó la ausencia del P. Felipe
Salazar y del Sr. Cura Francisco Castañeda que se
encontraban en ejercicios espirituales. Se leyó
enseguida el Acta de la reunión del equipo diocesano
de pastoral del 31 de Julio de 1992 en Degollado, Jal.
Se acordaron y se dieron nuevas comisiones para el
buen funcionamiento del trabajo, convivencia así como



el rol de servicios. Por fin se leyó el Objetivo de nuestra
reunión para así comenzar con el retiro espiritual que
fue dirigido por el P. Fco. Escobar Mireles.

Se nos proporcionó un material con los
contenidos de la Nueva Evangelización: ardor, métodos
y expresión. Distribuido el consejo por áreas: Decanos,
tareas fundamentales, tareas diversificadas y agentes,
se reflexionó en cada uno de los contenidos, buscando
convicciones y tomando decisiones para nuestra
evangelización.

Se resaltó el plenario:

1) La Evangelización Nueva. (Agentes)
Convicciones.
- La Iglesia vive para evangelizar.
- Necesitamos a Dios ya que vivimos en una situación
de pecado permanente.
- La Nueva evangelización exige superar el divorcio
entre fe y vida.
- La conciencia de unidad, de dignidad y de destino,
facilitan la evangelización nueva e impulsan al hombre
al crecimiento.
- Los cambios culturales exigen una evangelización
nueva.
- Sin el testimonio es imposible la evangelización.

Decisiones.
- Queremos anunciar y tratar de vivir el Espíritu de las
bienaventuranzas.
- Queremos iluminar la cultura actual.
- Queremos entrar más en el conocimiento de la realidad
nueva para evangelizar mejor.
- Queremos hacer de la vida un itinerario de la fe.

2) Nueva en su ardor. (Decanos)

Convicciones.
- Cambiar esquemas mentales.
- Ser coherentes entre fe y vida
- Tener el espíritu del Buen Pastor
- Somos siervos, no dueños y todo lo debemos de hacer
con el fervor de los santos.

Decisiones.
- Superar la fatiga, la desilusión y el desinterés
- Evangelizar con alegría
- Ser hombres de oración, obedientes, en la humildad
del desapego a nosotros mismos.
- Ser santos.

3) Nueva en sus métodos. (Tareas fundamentales).

Estamos convencidos de:
- Utilizar la pedagogía del amor como fuente y criterio
principal al transmitir un mensaje o enseñanza.
- Necesario escuchar la voz de todos en el análisis de la
realidad, su iluminación y toma de decisiones. Esto
supondrá comunión y participación.
- Revalorar el sentido y la vivencia de lo comunitario,
más allá de lo trillado del término.
- Anunciar el Reino de Dios abriendo y reconociendo
los espacios de libertad suficientes para que cada uno
construya el Reino según Cristo.

Decisiones.
- Conocer a las personas, escucharlas, estregarse a ellas
en el servicio que les debemos, pero sobre todo amarla.
- Orientar la formación de los agentes para que
aprendamos a amar y también a transmitir el mensaje.
- Garantizar la representatividad de los diversos niveles
de participación en todo tipo de agentes.

4) Nueva en sus expresiones. (Tareas Diversificadas)
Convicciones.
- Conciencia más profunda de que la tarea pastoral es
evangelizar.
- Oídos atentos a lo que dice el Señor.
- Animar con el Espíritu del Señor las estructuras ya
existentes.

Decisiones.
- Anunciar la Buena Nueva con un lenguaje apropiado.
- Ser pastores crecidos en sencillez y pobreza, junto a
su pueblo en comprensión y diálogo.
- Ser Iglesia encarnada a las diversas situaciones que
se viven.
- Ser Iglesia fiel a su misión.

Como segundo paso de nuestro retiro realizamos
una Reflexión Pastoral. El P. Chema coordinó esta
reflexión titulada: “Los demonios del apostolado”.
Teniendo como guía un material que se entregó, de
nueva cuenta se trabajó por tareas en base a tres
preguntas: ¿en qué consiste?, ¿en qué nos afecta?, ¿qué
podemos hacer?

El fruto de nuestra reflexión es el siguiente:

Activismo.



No es hacer mucho, si es incoherencia entre ser
y hacer. Lo detectamos en la pereza por renovarse, no
se ora, no se estudia, no se descansa, no se camina al
ritmo de Dios, ni de la gente y de ahí viene la
desesperación. Destruye y quema personas, busca sólo
eficiencia, no ser. Pone su alma en los medios, en lo
que organiza, en lo que hace. Mide con cantidades no
por cantidades no por cualidad cristiana. Se siente
indispensable.

Se expulsa: Siendo cristianos más que haciendo
cosas de cristianos. Buscando medios para renovarse.
Deteniéndose a orar y a discernir.

Farsa de la confianza de Dios.
Es: Confiar más en nuestras capacidades que

en Dios. Se dice confiar en El y en la práctica la
confianza está en uno.

Se expresa: Ver los éxitos por las propias
cualidades, influencia o autoridad. Quiere guardar las
apariencias, dejar buena imagen, se limita a lo seguro,
se apoya en la autoridad. Se busca relumbrar, pero no
se prepara, por consiguiente no se hace la voluntad de
Dios.

Se expulsa: No instalándose en un lugar,
(cambios), luchando contra la mediocridad. Poner toda
nuestra confianza en Dios y por nuestra parte hacer lo
que nos toca.

Aceptación de personas.
Es: Discriminar a los menos dotados no solo

socio lógicamente sino psicológicamente, aceptando y
haciendo opción preferencial por los más privilegiados.

Se manifiesta: teniendo criterios de eficacia,
causa escándalo, difícilmente escapamos de él. Se
expulsa: Estar disponibles, abiertos a todos, vivir el
espíritu del Buen Pastor.
Sectarismo:

Es: encerrarse en el propio campo de trabajo,
en sus ideas, en su grupo. Perder el sentido de Iglesia
universal.

Se manifiesta: Trabajo aislado basado en los
límites de la propia experiencia. Se vive en
competencia. Falta de interrelación de programas en
todos los niveles. Juzga a la Iglesia, a compañeros, a
superiores.

Se expulsa: con una apertura en espíritu de
comunión y participación.

Perder el gozo del apostolado.
Consiste en conformarse de hacer lo que

tenemos que hacer por el deber y la rutina.
¿Qué tan presente y qué estragos causa?. Está

en el desaliento, en el desánimo, en que año tras año se
repiten los mismos programas, es como perder el
tiempo. Es el fastidio que se experimenta al realizar la
pastoral.

Lo que podemos hacer para exorcizar a este
demonio es motivarnos por la fe. Hacernos concientes
de que estamos haciendo un servicio y no por quedar
bien. Tomar conciencia de que somos apóstoles,
considerarnos dichosos de trabajar por el Señor.

La Instalación.
Es estar ya satisfecho de lo que se hace y como

se hace, es estar estancados, no por aspirar a más.

Se manifiesta en que son pocos los agentes y
los mismos desde hace años. En nosotros los sacerotes
hay mucha instalación. Puede verse también algo de
instalación en nuestros consejos de pastoral, debido a
que ya se tiene el caminito: celebración de asambleas,
programación, evaluación y en ocasiones se hacen las
cosas tan solo por salir del paso.

Este dominio lo vamos a exorcizar con el buen
acetre de estar dispuestos al cambio. Que nos dejemos
cuestionar por los sacerdotes y agentes laicos nuevos.
Que los ángeles de la piscina remuevan más el agua de
nuestra instalación.

Carecer de reciedumbre.
Es una especie de blandura, debilidad ante las

dificultades y conflictos surgidos por la causa del reino.

Está presente en la falta de fuerza para corregir
o denunciar cuando es necesario. Es indecisión, miedo
ante las nuevas iniciativas, espíritu de comodidad,
aburguesamiento, exceso de comida. En algunas
enfermedades que son utilizadas como un mecanismo
de defensa ante los trabajos del apostolado, como un
medio de evadir responsabilidades. Instalación de los
agentes por la falta de espíritu de sacrificio.



Agua bendita para ello es: formarnos en el
espíritu de sacrificio, renuncia. Fomentar el espíritu de
desprendimiento. Austeridad de vida. Salir de la rutina
y mediocridad.

Perder el sentido del humor.
Consiste en tomar las cosas demasiado en serio,

dejarse en los acontecimientos difíciles. Ser dogmáticos
e intransigentes.

Se manifiesta en el hacerse pasar por mártir. Se
expresa en amargura y aislamiento. Se deja ver el apego
al cargo de quien se siente tan responsable. Falta de
espontaneidad, crítica y división. Sentirse poseedor de
la verdad. Vanagloriarse de no tener nunca vacaciones.

Su agua bendita es: Promover la convivencia,
espíritu de pobreza y sencillez, saber delegar su
responsabilidad y participación. No tomar las cosas tan
en serio más allá de lo normal.

Estos fueron los contenidos de nuestra reflexión
por áreas y que fueron expuestas en plenario. Hasta
aquí llegó nuestro primer día de trabajo, terminamos a
las 8:45 para recibir una merecida cena.

Martes 25.
7:30 a.m. Laudes-Eucaristía.
9:30 Comenzamos nuestras labores con la

plegaria del Papa para el V Centenario  de la
Evangelización.

El primer contenido de este día fue el informe
de las segundas asambleas decanales. El Sr. Cura J. de
Jesús Melano, presidente de los decanos presentó una
visión sintética de las segundas asambleas decanales:

a) Urgencias más sentidas:
Evangelizar, capacitación de agentes,

integración y compromiso de los agentes, mejorar
métodos de evangelización y catequesis, estudio de la
doctrina social de la Iglesia, mecanismos de comunión
y participación, impulsar el plan diocesano de-pastoral.
(Ver pág. 48).

b) Frutos de la Nueva Evangelización.
Participación activa en los sacramentos,

compromiso en tareas, oración comunitaria, interés por
el mensaje de Cristo, deseo de mayor superación, se
facilita la convivencia e integración; solidaridad y

compromiso con los demás.

c) Convicciones.
Se trabaja en comunión y participación,

compromiso de construir el Reino, comprometidos con
testigos de Cristo.

d) Actitudes que debemos superar:
Miedo al cambio, rutina e improvisación,

tradicionalismo e ideas fijas, sacramentos sin
evangelización, apatía y pereza, antitestimonio de
algunos sacerdotes.

A continuación cada decano fue dando informe
de su propia asamblea, algo de lo que se dijo fue:

Decanato 1 San Juan: 156 personas. Se trabajó
con entusiasmo con la participación de todas las
parroquias.

Decanato 2 Lagos: 120 personas. Mucho
entusiasmo y buena participación de laicos y sacerdotes.
Hubo ausencia de religiosos y religiosas.

Decanato 3 Tepa: 100 personas. Faltó tiempo
para preparar mejor la asamblea.

Decanato 4 Atotonilco: 150 personas. Buena
participación presencia abundante de laicos.

Decanato 5 Arandas: 185 personas. Buena
participación, ánimo en los agentes, alegría y fuerza en
la oración.

Decanato 6 Jalos: 138 personas. Buena
participación.

Decanato 7 Yahualica: 152 personas.
Participación de todas las parroquias. Se siente la
necesidad de agentes comprometidos, superar la crítica.

Decanato 8 San Julián: 130 personas.
Ambiente de oración, reflexión, alegría y confianza.
Hubo buena participación y espíritu de superación.

Decanato 9 Ayotlán: 120 personas.
Capacitación y formación de laicos urgencia primordial.

Pasamos luego a las aportaciones y
enriquecimientos del Consejo, destaca:

Los sacerdotes participaron con entusiasmo
en la iluminación y hubo buen aprovechamiento de los
agentes.

Momento ideal para fortalecer la comunión
y la participación.

Se valora la aportación diocesana, aunque
sí se de más oportunidad de reflexionar lo que causa.

Enriqueció que en un decanato los agentes



laicos iluminarán.
El temario colaboró mucho en la

espiritualidad, fortaleció e impulsó los mecanismos.
Hubo en algunos decanatos algunos laicos

improvisados que frenaron un poco el proceso. –
Fermento consistente, cerca de 1250 personas en las
asambleas decanales.

La presencia dentro de sus límites, del Sr.
Obispo y del P. Chema fue motivadora. – Mayor
claridad en los pasos de la Asamblea.

Falta de asistencia de algunos párrocos.
Algunos equipos no están bien

fortaleciodos.
Falta de asesoría de sacerdotes, sobre todo

en secretaría.
Buena participación de los seminaristas en

todos los decanatos.
Algunos decanatos son grandes y otros

pequeños, a algunos les faltan sacerdotes y a otros les
sobran y se masifican.

Sobresale mucho la necesidad de formar
agentes.

Palabras del Sr. Obispo: Felicitó a todos los
agentes por su participación en las segundas asambleas
decanales. Vamos caminando al paso del Señor y
también al paso nuestro, ayudémonos unos a otros. A
los sacerdotes les digo, en todas las generaciones
encontramos sacerotes fervorosos y otros que sólo van
caminando. Nos hace falta una renovación fuerte en la
gracia que hemos recibido. Fortalecer nuestra
espiritualidad. El proceso de pastoral debe ir a la par
con nuestro proceso de santificación sacerdotal. Ya
tenemos nuevos proyectos para la santificación de los
sacerdotes. Ciertamente se habla de disponibilidad y a
la mera hora se ponen muchas trabas,

Como segundo contenido de este día fue el
intercambio y afinación de programas. Se nos
pusieron los siguientes criterios de afinación:

1) Pedagogía part icipativa que crea
corresponsabilidad.

2) Autencidad: coherencia con los valores
evangélicos y coherencia interna con el
objetivo general, objetivos específicos,
cursos de acción.

3) Inseción: capacidad de insertarse en el
mundo: política, cultura,  economía,
respuesta a urgencias y líneas de acción,
sentido de realidad.

4) Contemplación: Capacidad de renovación
de act itudes internas fundamentales,
momentos de oración y de reflexión.

5) Esperanza: Sentido de trascendencia, utopía,
creatividad, novedad.

La dinámica de intercambio y afinación de
programas fue por áreas y sus pasos fueron:

1) Propios del área
2) Área hermana
3) Plenario: presentación global y presentación

específica.

Algunas sugerencias del Consejo en la
afinación de los programas:
Tareas diversificadas:

Familia: tres decanatos van poco retrasados.
Fortalecer con relevos los equipos que están fallando.
Se les sugiere una mayor y mejor comunicación del
equipo diocesano por medio de los asesores y decanos.
Se impulsará fuertemente la preparación
prematrimonial: 20 temas para novios. Casarse en el
Señor. Se le pide al equipo ubicar el MFC acorde a la
pastoral diocesana.

Adolescentes-jóvenes:  Casi todas las
parroquias cuentan con sus equipos. Se le dará mayor
impulso a los adolescentes.

Campesinos: El Equipo de ha propuesto visitar
los equipos decanales. Elaborarán los temas para la
semana del campesino. Es necesario también promover
a las personas que abren fuentes de trabajo. Asumir el
estudio de la nueva reforma agraria, para darle buen
uso y poder defenderse de abusos.

Educación: Ofrecer el proyecto educativo de
la Iglesia en México (PEIM). Tener elenco, archivo de
materiales, directorios, etc. Ver la realidad de nuestra
diócesis y acercarse a ella. Pedir enlaces decanales.
Estar atentos a la apertura y reforma constitucional.

Pastoral Vocacional: Mayor coordinación y
diálogo en el nombramiento de asesores decanales.
Evitar la piratería con la presencia y promoción de los
sacerdotes en las escuelas, con el acompañamiento a
las vocaciones. Si no hay empeño serio de los sacerdotes
en esto, lo que nos van a dejar es mediocridad y
empobrecimiento. Integrarse a la pastoral vocacional
nacional. Prever y notificar con anticipación fechas y



lugares de preseminarios y pre-vida religiosa.

Basílica: Se propone rotación de ministros y
enriquecer el equipo sacerdotal. Ante la situación que
se vive en la Basílica van de por medio muchos motivos,
ante todo se debe ver con caridad la situación de los
sacerdotes enfermos que no se pueden hacer a un lado
así por así.

Hasta aquí termina la afinación de las tareas
diversificadas y con ello concluimos este día martes.
3:30 p.m

Miércoles 26.
Continúa la afinación de programas…

Decanatos:
Cada decanato presenta su objetivo, sus logros,

dificultades, urgencias asumidas, curso de acción, metas
nuevas y a todos se les dan aportaciones y sugerencias
por escrito, sus metas:

Se les sugirió a los programas decanales y quedó
como acuerdo que no debe faltar en:

1) Fortalecer los mecanismos de comunión y
participación.

2) Formación permanente de agentes
3) Acompañar y fortalecer los grupos de reflexión
4) Organización de tiempos fuertes
5) Apoyo a las tareas fundamentales y

diversificadas si no tienen programación propia.

Otras sugerencias:
- Editar los programas, el calendario y temario a tratar
en las reuniones. – Tener fondo económico activo que
apoye realmente las actividades pastorales de cada
decanato. – Celebración del V Centenario y de la
Beatificación de los mártires. – Formar oficinas que
sean centros de pastoral decanal. – Urgir que todas las
parroquias tengan sus programaciones.

Tareas fundamentales:

Evangelización: Se les pidió una mayor información
sobre la escuela diocesana de catequistas.

Pastoral Litúrgica: Respeto a la legislación litúrgica
y unidad de criterios.

Pastoral social: ¿Qué hay en nuestra diócesis acerca
de-los derechos humanos?. Debe asumir esta prioridad

lo respectivo a los orfanatorios. Buscar que se tenga la
capacidad de atender rápido situaciones extraordinarias.

Agentes:

GAM: Que se integren cada vez más y se notifiquen
los cambios de coordinadores. Que trabajen en
coordinación con el asesor GAM. Buscar un equilibrio
en vivir su carisma y de trabajar en el proyecto pastoral.
Que den informes económicos sobre sus labores.

Religiosos: Piden comprensión y estímulo para que
contribuyan en la evangelización de las parroquias. No
tienen equipo y deben buscar la forma de cómo
integrarse. Si se realizan una verdadera educación, ya
están ayudando a la evangelización. Que su tarea sea
realmente comprometida con nuestro plan. Que haya
interrelación con los equipos de la pastoral de
adolescentes –jóvenes y familia.

Seminario: Que el apostolado que realicen los
seminaristas sirva para su formación pastoral. Se tiene
que garantizar primordialmente su formación y una
formación seria. En el CEMLI abrir más las puertas
para su realización. Equipos misioneros de seminaristas
solamente dentro de los tiempos fuertes de
evangelización.

Sacerdotes: Se aprobó el programa de
acompañamiento para sacerdotes de 0-5 años. Los
encuentros intergeneracionales serán a nivel diocesano,
no decanal. El tema para el taller de formación
permanente será: Relación Iglesia-Estado, Ley de
cultos.

Jueves 27.
Día de convivencia y vacación. Fuimos de

excursión a la sierra, a un lugar sugerido por el Sr.
Obispo. La pasamos bien, caminamos, nos divertimos
y lo ,más importante es que descansamos para concluir
con dinamismo nuestra reunión.

Viernes 28.
En la afinación de los programas se le dio un

lugar y tiempo especial de Formación de Agentes, que
presentó el P. Juan Navarro. De las sugerencias dadas
resaltan:
- Fomentar más la espiritualidad del equipo.
- Asegurar que poco a poco la formación de los agentes
esté caminando y dando pasos concretos.



- Buscar consolidar y fortalecer el equipo.
- Continuar animando los grupos de reflexión.

El Sr. Obispo aportó lo siguiente: - ¿Cómo
suscitar agentes para luego formarlos?
- Partir de un encuentro fuerte con Dios.
- Los párrocos y sacerdotes busquen propiciar estos
encuentros a sus fieles con la mística diocesana.
- Para la formación de los agentes, utilizar terminología
clara, sencilla, accesible, con un vocabulario que se
entienda.
- Que no sea sólo pedagogía, que su contenido comience
con el anuncio y así se vaya ampliando en una
formación integral.
- La meta 4 del programa de formación de agentes, es
de mucha importancia, ya que apoya la formación a
nivel decanal y parroquial de una forma gradual, eso es
garantía de unidad y comunión.

Una vez afinados los programas pasamos a su
interrelación que fue coordinada por el Sr. Cura José
Luis Aceves. Este trabajo fue sencillo pero de mucha
importancia ya que trae consigo muchos frutos y que
ayuda para acrecentar la comunión y participación. Es
el intercambio de áreas y relación de ellas, pidiendo y
prestando ayuda.

De los contenidos a tratar en nuestra reunión
por razón de su importancia y actualidad se tocaron:

1.- IV CELAM. P. Fco. Escobar M.
De una forma breve nos presentó el proceso de

trabajo que se ha tenido hasta llegar a la IV CELAM.
También nos presentó la síntesis del documento de
trabajo de la IV CELAM.

2.- PEIM- Proyecto Educativo de la Iglesia en México.
La Hna. Manuela Aguilar, la Srita.  Ma.

Guadalupe Gómez y el P. J. Rosario Hernández V.,
presentaron este proyecto así como las “Implicaciones
de la parroquia en la pastoral educativa”.

Después de estas presentaciones, afinamos el
Calendario pastoral diocesano 92-93, también se señaló
un calendario de fechas claves de carácter diocesano
que están por encima de otras fechas. Todos revisaron
sus fechas de reuniones buscando el que no se
empalmaran o bien acordando con otras áreas un mejor
acomodo.

Casi para concluir nuestra reunión se resaltaron

los acuerdos a que se llegó en esta reunión:

1) Los encuentros intergeneracionales para sacerdotes
serán a nivel diocesano, no decanal.
2) Para el Presbiterio queda como tema para el taller
de actualización teológico-pastoral:
Ley de cultos. Relaciones Iglesia-Estado. Con el posible
esquema:

a) Contexto relaciones Iglesia Estado.
b) Reformas constitucionales en materia
c) La ley de asociaciones religiosas y culto

público
d) Consecuencias, compromisos.

3) Se debe pedir imprimatur para las publicaciones de
carácter permanente.
4) Las reuniones del Consejo Diocesano de Pastoral
serán en Tepatitlán. Se dará mayor participación laical
en el sentido que se refuercen los equipos, teniendo
equilibrio y proporción. En las reuniones de consejo
de viernes a sábado, se comenzará con la comida para
favorecer más la participación de los laicos.
5) El Boletín Diocesano de Pastoral, tendrá nuevo
formato (carta), con paginación progresiva.
6) Celebrar la Beatificación a nivel Diócesis en San
Diego de Alejandría (Monumento a Cristo Rey) a las
12 del día.
7) La fecha tope para entrega de programaciones a la
Secretaría de pastoral será el 19 de Septiembre en la
Reunión de Secretarios, en el Centro de Pastoral a las
11 a.m.
8) La base del presupuesto es el anterior más el 20%.
Para eventos extraordinarios pedir su aprobación con
anticipación. En los presupuestos tratar de equilibrar
realismo con austeridad.
9) El tema sugerido para la VII Asamblea Diocesana
de Pastoral: Sto. Domingo. IV CELAM.
10) Invitar al P. Jorge Jiménez como asesor para la VII
Asamblea. Con apertura a otro asesor externo si él no
pudiera estar.
11) Acuerdos para las actuales programaciones. (Ver
Decanatos. Acta: Miércoles  26).
12) Quedan como temas para otras reuniones del
Consejo:

- Implicaciones de la Parroquia en la Pastoral
Educativa-Derechos humanos en general.

- Escuelas particulares (colegiaturas, etc.)
- Guía pastoral para la evangelización y

catequesis – Catecismo universal
- Reformas constitucionales: Iglesia-Estado
- Ubicación pastoral de los movimientos



eclesiales diocesanos: MFC, Cursillos, Renovación,
Jornadas.

Evaluación: Coordinada por el P. Miguel Magaña

Objetivo: Se cumplió, aunque faltó más apoyo y
profundización a la formación de agentes.
Método: Favoreció mucho la participación y enriqueció
a las diversas áreas. La preparación de la reunión agilizó
el trabajo y el análisis de las programaciones.
Contenidos: Claros, oportunos, iluminadores,
ofrecieron subsidios. Con anticipación pedir las
programaciones y contenidos para entregarlos
completos al comenzar la reunión y así evitar el papeleo.
Espiritualidad: Buena part icipación, homilías
interesantes y apropiadas. Fue más estudio que oración.
No se previó oración por cabañas. Preparar mejor los
cantos.
Integración: Buena distribución de las cabañas. La
mecánica del trabajo favoreció la integración. La
alimentación en el mismo lugar favoreció. Faltó
animación antes del trabajo.
Convivencia: Fue favorecida por el lugar. El mural no
fue constante. Que los lugares de estudio y comida sean
amplios.
Alimentación: Sabrosa, cariada, ágil, bien hecha, el
equipo de cocina bien acuerpado. El mejor año de
comida.
Lugar: Bonito, adecuado, variedad para el paseo, no
muy lejos de la Diócesis. El salón reducido y con poca
ventilación, sin WC.

Fuimos 42 participantes a esta reunión del
Consejo Diocesano de Pastoral.

Esta es nuestra evaluación y en respuesta a ella,
el Sr. Obispo nos dirigió sus palabras conclusivas:

“Nuestra relación fundamental con Dios debe
ser la alabanza, por tantas cosas buenas que realizó
entre nosotros y nos ayudó a realizar. La evaluación
nos mostró  que el Señor estuvo con nosotros. Sería
bonito decirle al Señor ¡Qué contentos estamos
contigo! Quisiera darle yo como Obispo esta alabanza,
por mi presbiterio y por el pueblo de Dios de mi
diócesis. Démosle gracias a Dios por este Consejo que
en estos días ha estado trabajando por impulsar la
obras salvífica de nuestra diócesis. He visto su
responsabilidad y entrega. Agradezco a los laicos su
trabajo en el buen caminar de nuestra diócesis.

Yo quisiera que sintiéramos también la
presencia de María en el Magnificat, que en su
humildad quiere sobre todo engrandecer a Dios, que
se dignó mirar la pequeñez de su esclava, pequeña y a
la vez angustiada por el gran misterio de su ser.

Pedirle al Señor que vea nuestra pequeñez para
confiar en El.

Pido al Señor:
Que tengamos discernimiento sano y positivo.

Que la evangelización no ceda al laicismo ni al
materialismo. Que no nos dé vergüenza del Evangelio
y vibremos con el acontecimiento de Sto. Domingo, y
que Cristo sea el centro, ayer y el hoy, como lo hemos
sentido y lo sentiremos siempre al salir de aquí. Que
nuestra evangelización sea fiel, fiel a la iglesia, fiel a
nuestro objetivo general y que culmine en la
celebración festiva y llena de gozo. Que nuestra
actividad no incurra en el divorcio entre fe y vida.
Somos sacerdotes y laicos comprometidos, somos
hombres de fe.

He visto y sentido como algo muy positivo la
necesidad de la espiritualidad. Si veo algo negativo en
nuestro presbiterio es esa falta de espiritualidad,
espiritualidad superficial y con la falta de constancia.
Que Dios sea nuestro motor interno. Que nosotros
vivamos en comunión con Dios para vivir en comunión
con los demás. Veo en ello con gran esperanza.

Pidan a Dios por mí para el bien de la Diócesis.
Dios bendecirá en ustedes esa actitud de caridad”.

Concluimos con una oración reposada, sin
presura, agradeciendo al Señor tanto beneficio, teniendo
como guía la oración del Santo Padre para el V
Centenario de la Evangelización.

Dimos gracias a todos por su colaboración, en
especial al Equipo de cocina encabezado por la Sra.
María Adela que con tanta generosidad nos atendió.
Por la tarde se planeó una Olimpiada (Mazamitla 92),
que por diversas circunstancias no se realizó. No
obstante por la noche se realizó una velada musical en
donde se entregaron medallas a los supuestos
ganadores.

Todo fue grato a los ojos de Dios. Bendito sea
El por la experiencia que nos dio, por la naturaleza tan



hermosa, por los laicos comprometidos, por mis
compañeros sacerdotes y por nuestro buen pastor.

Juan Martín González Pbro.
Secretario.

AGENDA DE SEPTIEMBRE

S. 5.- Reunión de Maestros de Escuelas
particulares. Programas emergentes. Tepatitlán.

L. 7.- Decanato Atotonilco. Reunión del
Consejo. San  Francisco de Asís.

          Decanato Jalostotitlán. Reunión del
Consejo. Valle de Guadalupe.

          Decanato Yahualica: Retiro Unidad y
Reconciliación. Mexticacán.

          Decanato Ayotlán. Reunión del Consejo.
Degollado.

M. 8.- Reunión Equipo Diocesano de Liturgia.
San Juan.

M. 9.- Convivencia espontánea de
Sacerdotes. Tepatitán.

J. 10.- Reunión de encargados decanales de
Pastoral Vocacional. Tepatitlán.

Decanato Lagos. Reunión del Consejo.
El Refugio.

S. 12.- Formación Agentes. Proyecto encuentro
de Escuelas. San Juan.

L. 14.- Decanato San Juan. Reunión del
Consejo. Espíritu Santo.

Decanto Tepatitlán. Reunión del
Consejo. Capilla de Guadalupe.

Decanato de Arandas. Reunión del
Consejo. San Ignacio.

Reunión Equipo Pastoral Vocacional.
Arandas.

M.16.- Cierra la Curia.
V. 18.- Reunión de Comisión Diocesana de

Pastoral Social, en San Miguel el Alto.
S. 19.- Reunión del Equipo de Pastoral

Vocacional. Tepatitlán.
Reunión de secretarios de Consejos

decanales y de Equipos diocesanos. San Juan.
D. 20.- Reunión de Religiosos (as). Tepatitlán.
L. 21.- Reunión Diocesana de Pastoral

Campesina.
M. 23.- Reunión del Equipo diocesano de

Pastoral en San Juan.

J. 24.- Decanato de San Julián. Reunión del
Consejo. Jalpa.

S. 26.- Encuentro de Escuelas de Agentes. San
José de los Reynoso.

Reunión del Equipo diocesano de
Pastoral Familiar. Lagos.

Reunión diocesana de Pastoral Juvenil.
Proyecto.

Celebración de 500 Años de
Evangelización. San Julián.

D. 27.- Beatificación en Roma de Sor. María
Josefa del Corazón de Jesús.

D. 27 AL 3 de Octubre.- Visita Pastoral a San
Juan.

ORACION DEL PAPA POR AMERICA
LATINA

MARÍA SANTÍSIMA, MADRE DE
NUESTRA AMERICA,

POR LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO
NUESTROS PUEBLOS CONOCEN QUE

SON HERMANOS
Y QUE TU ERES INMACULADA
Y LLENA DE GRACIA.

CON CERTEZA FILIAL, SABEMOS
QUE EN TU OIDO ESTA EL SALUDO DEL

ANGEL,
EN TUS LABIOS, EL CANTICO DE

ALABANZA,
EN TUS BRAZOS, DIOS HECHO NIÑO,
EN TU CORAZON, LA CRUZ DEL

GOLGOTA
EN TU FRENTE, LA LUZ Y FUEGO DEL

ESPIRITU SANTO,
Y BAJO TUS PIES, LA SERPIENTE

DERROTADA.

MADRE NUESTRA SANTISIMA,
EN ESTA HORA DE NUEVA

EVANGELIZACION,
RUEGA POR NOSOTROS AL REDENTOR

DEL HOMBRE;
QUE EL NOS RESCATE DEL PECADO
Y DE CUANTO NOS ESCLAVIZA;
QUE NOS UNA CON EL VINCULO DE LA

FIDELIDAD



A LA IGLESIA Y A LOS PASTORES QUE LA
GUIAN.

MUESTRA TU AMOR DE MADRE A LOS
POBRES,

A LOS QUE SUFREN
Y A CUANTOS BUSCAN EL REINO DE TU

HIJO.

ALIMENTA NUESTROS ESFUERZOS POR
CONSTRUIR

EL CONTINENTE DE LA ESPERANZA
SOLIDARIA

EN LA VERDAD, LA JUSTICIA Y EL AMOR.

AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE EL
DON DE LA FE

Y GLORIFICAMOS CONTIGO
AL PADRE DE LAS MISERICORDIAS,
POR TU HIJO JESÚS, EN EL ESPIRITU

SANTO, AMEN.

JUAN PABLO II
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