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Boletín  No. 132     Julio de 1993

Jesucristo, vida y esperanza de nuestro pueblo
VII Asamblea   Diocesana   de   Pastoral.

Primera Parte
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            Responsable:
Asamblea Diocesana de  Pastoral

       Diócesis de San Juan de los Lagos, Jal.

PRESENTACIÓN
La Diócesis de San Juan de los Lagos ha celebrado

su VII ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL,
en el Seminario Mayor , del  28 de Junio al 3 de Julio
de 1993. El  objetivo fue: "Discernir
comunitariamente el Documento de Santo Domingo,
especialmente en la promoción humana, dimensión
privilegiada de la nueva evangelización, para
fortalecer el proceso de liberación integral en
nuestra diócesis"

Fue un tiempo especial de gracia del Señor, vivido
en un clima de oración, responsabilidad, respeto por la
opinión de los demás , alegría y seriedad. Se realizó
con el método del:

 1. VER (Obtener una visión pastoral, objetiva de
nuestra diócesis, a través de la encuesta sobre la
promoción humana y de la evaluación de los programas
92-93 de las prioridades);

2.- PENSAR con el anñalisis y estudio del
Documento de Santo domingo,  y

3. ACTUAR ( Señalar líneas prioritarias de
acción).

       La VII Asamblea gracias a Dios, consiguió
su objetivo, y  según la  evaluación de los asistentes, lo
que más gustó fue la forma sencilla del P. Jorge Jiménez
al exponer los Documentos de Santo Domingo. Nos
queda ahora la responsabilidad de hacer vida en nuestro
pueblo, especialmente a través de nuestros agentes de
pastoral y continuando con procesos parroquiales,
decanales y diocesanos, el ideal de Santo Domingo,
para que Cristo esté presente en el corazón  y en los
labios de cuantos formamos esta diócesis.

        Con el fin de ayudar a los Agentes a cumplir
esta encomienda se ofrecen ahora estos 2 Boletines de
Pastoral, con el  siguiente contenido:

BOLETIN   1   (132)
-Presentación
- Crónica de la VII Asamblea.



- Curso de Acción de la Asamblea.
- Saludo  a los Asambleístas
- Apertura  de la Asamblea
- Objetivo y Metas de la  Asamblea
- Servicios en la Asamblea
- Informe "Formar Comunidad"
- Informe "Pastoral Familiar"
- Informe  "Adolescentes-Jóvenes"
- Informe   " Campesinos"
- Informe "Formación de Agentes"
- Informe " Pastoral Social"
-  Aportes de la Asamblea a los programas

"Formar Comunidad"
"Adolescentes y Jóvenes

          "Campesinos"
          " Promoción de Agentes"
         " Evangelización"
           " Pastoral Social"
-Resultado de la Encuesta Diocesana " Promoción
            Humana"
-Aporte a la Encuesta Diocesana
-Santo Domingo, un acontecimiento

NOTA; En la crónica del miércoles por la tarde,
está un buen resumen de las conferencias del P. Jorge.

                BOLETIN   2      (133)
-Introducción, Visión de conjunto del  D.S.D
- Nueva Evangelización
- Promoción humana
- Cultura Cristiana
- Líneas de Acción: Nueva Evangelización,

Promo--- ción Humana y Cultura Cristiana.
- Líneas de Acción para los equipos Diocesanos:
1. Consejo Diocesano
2. Consejo Decanal
3. Consejo Parroquial
4. Evangelización y catequesis
 5. Liturgia
6. Pastoral Social
7. Familias
8. Adolescentes-Jóvenes
9. Campesinos
10. Vocaciones
 12. Basílica
 13. Grupos, Asociaciones y Movimientos
14. Religiosos (as)
15. Sacerdotes
16. Seminario
17. Formación de Agentes

- Pasos para  después de la Asamblea
- Actitudes
- Evaluación

CRONICA DE LA VII ASAMBLEA
            DIOCESANA DE PASTORAL
La Diócesis de San Juan de los Lagos, Jal.., vivió

la VII Asamblea Diocesana de Pastoral del día 28 de
Junio Al 3 de Julio de 1993, en el Seminario Diocesano.
La asistencia fue de 205 laicos, 190 Sacerdotes, 88 Se-

minaristas, 38 Religiosas y 2 Religiosos.
El objetivo de dicha Asamblea fue el siguiente:

"DISCERNIR COMUNITARIAMENTE  EL
DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO,
ESPECIALMENTE EN LA PROMOCION
HUMANA, DIMENSION PRIVILEGIADA DE LA
NUEVA EVANGELIZACION, PARA FORTALECER
EL PROCESO DE LIBERACION INTEGRAL DE
NUESTRA DIOCESIS

DIA 28 DE JUNIO
Desde las 9:00 a.m., iniciaron actividades para

inscripciones.
10:15 a.m., Dio comienzo la ambientación por

medio de cantos, al frente de la cual estuvieron alumnos
del Seminario. Continuaba el ingreso de asistentes y
en el  foro del teatro se preparaban los últimos detalles.

10:22 a.m., El P. José María de la Torre, Vicario
Diocesano de Pastoral, saludó a todos los participan-
tes. Manifestó la razón por la que fue necesario cambiar
las sillas del auditorio: para facilitar un cupo mayor de
personas con el consiguiente aumento de participación.

Procedió a ubicar el trabajo que a lo largo de la
semana realizaremos en esta Asamblea.

"Queremos poner en práctica las orientaciones
pastorales de la IV CELAM realizada en Santo
Domingo y hacer un discernimiento comunitario para
ver nuestro compromiso en la Nueva Evangelización,
la Promoción Humana y la Cultura Cristiana.
Estudiaremos cómo ponerlo en práctica, en actitud de
conversión, teniendo en cuenta nuestra propia realidad".

           Invitó a vivir la corresponsabilidad Pastoral
sintiéndonos todos necesarios, estando activos y
compartiendo con humildad y generosidad nuestros
dones y carismas.

Instó a optar decididamente por un compromiso
compartido evitando actitudes inmaduras de fuga e
indiferencia, buscando soluciones, no entorpeciendo
y  agrandando problemas.

Finalizó su intervención dando a todos una



motivadora recepción: "Bienvenidos a esta escuela de
discernimiento comunitario, bienvenidos a este taller
de corresponsabilidad pastoral".

10:31 a.m., El Señor Obispo, con el Documento
de Santo Domingo entre sus manos, tomó la palabra
declarando abierta la VII Asamblea Diocesana de
Pastoral y destacando que este momento es importante
porque " los aquí reunidos, no estamos por El Señor.- "
El  Señor nos ha llamado para que estemos con El." "-
El sentido de esta Asamblea, -prosiguió- es vivir en
comunión con Cristo, abiertos a su palabra y a su  acción
transformadora. El quiere enviarnos como hombres
nuevos, apóstoles de la Nueva Evangelización. Porque
en el momento que vivimos, en que acontecimientos
inesperados nos han sacudido la conciencia: crisis de
la humanidad y de la Iglesia, y el cúmulo de problemas
a resolver, es Cristo la luz y el Camino para el hombre
de hoy y de siempre. En nuestras manos ha puesto al
señor este Documento de Santo Domingo. (SD) Espero
que se cumpla aquí la Parábola del Buen Samaritano.
Porque el hombre con quien convivimos está estrujado..
pero Cristo está aquí y lo ha tomado, y ahora nos entrega
al hermano para que cuidemos de él. SD presenta  lo
que  está  viviendo el hombre en  estos momentos: Una
dramática situación de pecado que divide al hombre".
Enumera los vicios y pecados que asolan a la comunidad
actual..." Y dio lectura a algunos números del
Documento. Recordó una alocución del Papa Pablo VI:
"Que no se cierna sobre esta Asamblea otra luz que no
sea la de Cristo, Luz del mundo, que ninguna otra
verdad atraiga nuestra mente fuera de las Palabras del
Señor, único Maestro, que no tengamos otra aspiración
que la de serle absolutamente fieles. Que ninguna otra
esperanza nos sostenga, sino aquella que, mediante su
Palabra, conforta nuestra debilidad". Aludió a la
profesión de fe manifestada por los Obispos reunidos
en Santo Domingo, y leyó directamente del documento
algunos números relacionados con la Nueva
Evangelización, la cual debe tener como punto de
partida la certeza de la inescrutable riqueza de Cristo,
a quien no agota ninguna cultura. Pasó al capítulo II en
el cual destacó que Cristo es el fundamento de toda
promoción humana. Y lo reforzó con el número 157
del Documento, que fue leyendo pausadamente.
Concluyó diciendo: "Cristo nos llama a empaparnos
de El, a  convertirnos para ser como El; sintamos el
compromiso de formarnos durante estos días para
recibir la misión de llevar su Salvación como hombres
nuevos a los que espera la Iglesia".

10:55a.m., El P. José María agradeció al Señor

Obispo las palabras de apertura y procedimos a ver el
Curso de acción para que la Asamblea se llevara a cabo,
desde el 24 de Abril hasta la reunión realizada a nivel
decanatos para mutuo conocimiento de las personas que
asistirían a dicha Asamblea.

11:10 a.m., Se dio lectura a las comisiones para
antes de la Asamblea, y se dieron a conocer las personas
que encabezaban cada una de ellas; el P. José María
agradeció a los respectivos coordinadores el trabajo
realizado. Recordó al P. José Sánchez (Q.D.P.) quien
siempre traía cañas durante las asambleas pasadas

11:20 a.m., Presentación y lectura del objetivo
y metas de la Asamblea

     El lema:" CRISTO, VIDA Y ESPERANZA
DE NUESTRO PUEBLO"

     El método, es el que hemos venido trabajando
y que se ha hecho estilo y a la vez, recomendado por el
mismo Documento de Santo Domingo en el número
119. Se trata de ver con objetividad, juzgar con criterios
evangélicos, actuar cristianamente, celebrar
gozosamente y evaluar  seriamente. Analizar para
conocer mejor nuestra realidad. Juzgar es recoger
juicios y discernimientos para diagnosticar mejor. Y el
Actuar se refiere a actividades asumidas
responsablemente. Concluyó diciendo que nos
quedamos con un método hermenéutico o participativo
de tipo experiencial, llamado también de discernimiento
pastoral.

     11:35 a.m., Para asegurar la ubicación de este
trabajo se tomaron once frases entresacadas de nuestro
Plan Diocesano de Pastoral, alusivas a la asamblea
Diocesana, y fueron leidas por diversos participantes

     11:40 a.m, En silencio, cada uno reflexiona y
escribe actitudes convenientes antes, en y después de
la Asamblea. En seguida, de manera espontánea,
algunos comparten en voz alta.

     11:47 a.m., Un canto para ambientación y
relajamiento a fin de proceder inmediatamente a la
oración, que estuvo a cargo del Equipo Diocesano de
Liturgia.

     Canto: Con Vosotros está. Procesión de signos,
un hombre herido y tirado en el centro del escenario
mientras se lee de modo alternado La parábola del Buen
Samaritano y algunos texto de SD sobre la situación de
sufrimiento de los hombres en Latinoamérica.

       12:05 a.m. Tiempo libre
       12:30 p.m. Cantos de ambientación
Continuamos con indicaciones metodológicas.
La meta No. 1 de la Asamblea: "Obtener una

visión pastoral objetiva de nuestra diócesis a través



de las encuestas y evaluaciones".
      Este paso estuvo a cargo de los sacerdotes:

Miguel Magaña, Juan Navarro y J. Guadalupe Muñoz
P.

     12:45 p.m. El P. Guadalupe Muñoz hizo
algunas observaciones a manera de aclaración respecto
al modo como esos informes se fueron forjando
partiendo desde el nivel de parroquia y decanato para
llegar a tener una visión global de la situación a nivel
diócesis en las prioridades de Formar Comunidad,
Jóvenes y Adolescentes, Familia y Campesinos.

     Se procedió a escucha el Informe de la
programación de Formar comunidad y fueron pasando,
uno a uno, cada decanato.

     Al terminar el informe por decanatos, el P. J.
Jesús Melano presentó el informe diocesano, fruto de
los informes de todos los decanatos, sobre el programa
de formar comunidad.

     1:30 p.m., el P. Juan Navarro explicó el modo
de trabajo con la ficha No. 1

     1:42 p.m., La información sobre los programas
fue amplia. El P. Juan Navarro invitó a  cada uno para
pensar en qué afecta, cuestiona o apoya esa forma de
trabajar.

Inmediatamente procedimos a señalar los hechos
significativos, cada quien, en su ficha.

    2:00 p.m., El P. José María mencionó algunas
indicaciones prácticas referentes a los lugares de la
comida y el tiempo libre. Dio a conocer el trabajo para
el resto de la tarde.

     2:25 p.m., Pasamos al comedor. Tiempo libre,
deporte, descanso...

     4:30 p.m., Ambientación
     4:40 p.m., El P. Miguel Magaña invitó a

algunos para compartir, de manera espontánea sus
apreciaciones sobre el informe del programa Formar
Comunidad.

     4:50 p.m., Se procedió a repartir papeletas para
escribir sugerencias al respecto a fin de hacerlas llegar
a los responsables de esa prioridad.

   4.55 p.m., Ahora corresponde a los
coordinadores Diocesanos de Pastoral Familiar  dar a
conocer el informe, fruto de su evaluación. El esquema
a seguir fue el mismo de las otras prioridades: Logros,
dificultades, hechos significativos, retroceso,
integración del  equipo y  capacitación de agentes.
Hicieron notar que trabajaron en coordinación con los
otros cinco movimientos relacionados con Pastoral
Familiar.

      5:03 p.m., Informe de Jóvenes y adolescentes.

Anotaron que se trabajó con todos los decanatos.
Y , una vez recordado el objetivo, dieron lectura a su
informe correspondiente.

     5:08 p.m., El informe del programa de
campesinos, con el mismo esquema.

     5:18  p.m., Informe del equipo de Formación
de Agentes.

    5: 25 p.m., Conclusión de los informes.
    El P. Guadalupe Muñoz nos explicó el modo

de trabajar con la ficha personal No. 2
     5:45 p.m., Oración final y bendición del Señor

Obispo.

 DIA 29 DE JUNIO
9:55 a.m., La ambientación a cargo del

Decanato de Atotonilco. En este día se cumple el 21
aniversario de la erección de nuestra Diócesis por lo
cual empezaron a entonar las mañanitas. En la pantalla
un rostro joven de mujer con la inscripción:
"Bienvenidos nuevamente a la Asamblea"

     10:12 a.m. El P. José María, una vez que saludó
a todos, procedió a la ubicación, motivo por el cual
recordó el objetivo de esta VII Asamblea. Añadió
también que los días de asamblea son de gracia y
bendición y que si respondemos positivamente,
daremos un salto hacia adelante. Invitó, de igual manera,
a retomar conciencia de las actitudes convenientes para
la participación en esta  Asamblea.

      Dio lectura al horario para este día de trabajo.
Notificó también que el responsable de la

Asamblea es
El Consejo de Pastoral Diocesana integrado por

todos los Decanos, los responsables de agentes
(Sacerdotes, Religiosas, Promoción Vocacional,
Seminario) Tareas Fundamentales (Evangelización y
Catequesis, Pastoral Social y Cáritas, Liturgia y
Religiosidad popular) Tareas Especificas (Familia,
Jóvenes, Campesinos, Educación...)

     10:30 a.m., Oración. El Decanato de Atotonilco
coordinó este momento. Una breve monición aludiendo
al 21 Aniversario de la Diócesis, Canto: Iglesia
Peregrina...

     10:50 a.m., El P. Emiliano y dos personas más
dieron a conocer el informe del programa
Evangelización Integral.

Al concluir la lectura fueron distribuidas las
papeletas para sugerencias.

Mientras tanto el P. Emiliano hizo del
conocimiento a la Asamblea respecto a una necesidad
que se ventiló: Que haya un representante  decanal en



vinculación con el narcotráfico. Digo esto porque en
algunas otras diócesis han sucedido casos en que
algunos han pedido ayuda y colaboración de personas
que se han enriquecido de la noche a la mañana y sobre
las cuales corren rumores de lavado de dinero.

     2.- Que todos, de manera especial, sacerdotes
y laicos más comprometidos, se abstengan de tomar
parte en política de partido. Pues el sacerdote es vínculo
de unión en la comunidad. Cuidado con que alguien
utilice a la Iglesia y a su autoridad moral en pro de
partidos políticos. Y no debemos permitir que nuestros
grupos de pastoral se dividan por motivos ideológicos.
Que cumplan su deber cívico, eso sí, pero sin romper
la unidad familiar.

     ¡Cuidado con ligarse en amistad con líderes
políticos, quizá marcados por la comunidad de modo
negativo! ¡Cuidado de aceptar invitaciones que luego
aten sus manos! Tenemos un espacio para hacer el bien
a nuestros hermanos en cualquier campo: La
Evangelización integral y auténtica. No basta reforzar
el armamento de la policía, se necesita cambiar a los
hombres...

     12:06 p.m. Salimos a tomar un descanso y
disfrutar una botanas o insumos...

     12:30 p.m. El P. Guadalupe Muñoz P. ,nos
dispuso para escuchar el resultado de la encuesta
diocesana sobre promoción humana. Explicó que una
encuesta es una consulta a un grupo de personas
previamente seleccionado y representativo de la
comunidad.

En este caso, se trata de agentes de pastoral en
todos los niveles.

     El tema fue la promoción humana en nuestras
comunidades en cuanto "dimensión privilegiada de la
Evangelización".

     El punto de partida se centra en dos hipótesis:
     1.- Suponemos que en nuestras comunidades,

la promoción humana es uno de los aspectos más
descuidados de la Evangelización y a la vez, destacamos
que la Iglesia ha dado mucha importancia a esta
doctrina.

     2.- La Promoción Humana es uno de los temas
mejor logrados en la Conferencia de Santo Domingo,
según el parecer de quienes mejor conocen este
documento.

La encuesta engloba varios temas, consta de 20
preguntas que tocan tres aspectos:

     1.- Relación entre Evangelización y promoción
humana, sabiendo que entre ellas existen vínculos de
orden antropológico, teológico y evangélico.

este equipo. Dejó a juicio de la Asamblea resolver si es
conveniente pedir que haya tal persona.

       11:05 a.m. Se  presentó el informe de Pastoral
Social con dos interpretaciones, una partiendo de la
encuesta diocesana y la otra desde la evaluación del
programa 1992-1993. Al final se repartieron  papeletas
para sugerencias.

       11:20 a.m. El P. Guadalupe Muñoz Porras
justificó el trabajo en fichas personales. "No vamos a
escuchar solamente un desfile de evaluaciones de modo
pasivo. Un posible peligro es buscar  culpables; y la
evaluación no es para eso sino para que su resultado
provoque un cuestionamiento personal. Las fichas nos
ayudarán a buscar y aportar  soluciones en el trabajo de
cada uno, partiendo de los hechos significativos, lo cual
exige un cambio radical en mi manera de pensar y
trabajar respecto a la tarea que desempeño. Ese
cuestionamiento ha de ser personal y luego podrá
compartirse". En seguida preguntó: ¿Creen ustedes que
estas fichas nos han ayudado? Y en respuestas
espontáneas se concluyó que son buenos instrumentos
de trabajo, favorecen la aportación de todos pues ayudan
a sentirnos más participantes.

     Nos remitió al vaciado de las papeletas escritas
el día anterior e invitó a comentar alguna impresión.

     11:35 a.m. El Sr. Cura Mariano Ramírez invitó
a todos  para pensar cómo aterrizar nuestros resultados
en promoción humana y tomar seriamente a los
campesinos, que son una gran porción en esta diócesis.

     El P. Guadalupe Muñoz  comentó al respecto:
"El grado de aterrizaje dependerá de cómo se asuman
los contenidos a nivel parroquias y decanatos y DE LA
PROPIA CONVERSIÓN PERSONAL, tomando en
cuenta la actitud del Buen Samaritano.

     Finalmente se hicieron aportaciones de viva
voz referentes a jóvenes y adolescentes, campesinos y
familia.

11:55 a.m. El  Señor Obispo tomó el
micrófono y dijo: "Quiero decirles, a propósito de sus
aportaciones e inquietudes,  que les ayudaré e
impulsaremos todo esto según una jerarquía y hasta
donde lleguen nuestras posibilidades. Vamos a levantar
el nivel social pero desde lo que podemos hacer, desde
la Evangelización  integral y Pastoral Social. He visto
apatía y falta de interés en sacerdotes y laicos.
¡Necesitamos convertirnos!.Que trabajemos todos, no
sólo unos cuantos.

     Luego dijo: "Les pediré dos cosas:
     1.- Quiero pedirles a Sacerdotes y Laicos más

comprometidos, que evitemos toda sospecha de



     2.- Dimensión social de la fe, inspirada en DSD
166.

     3.- Los nuevos signos de los tiempos en la
promoción humana, que la Iglesia debe discernir a la
luz del Evangelio.

     La presentación de los resultados de la encuesta
fue ilustrada con gráficas, indicando el porcentaje, los
participantes, etc.

     El P. Juan Navarro habló sobre el modo de
trabajar con la ficha No. 3, en la cual encontramos
cuatro apartados: Hechos significativos, causas,
tendencias y exigencias pastorales.

     Enseguida el P. Guadalupe aclaró que los
hechos significativos no son necesariamente negativos;
que interesa abordar muy bien las causa y que estas
pueden ser de orden sociológico (Las que aparecen) de
orden axiológico o éticas (Las relacionadas con valores,
las que mueven, las que integran el credo de cada
persona) y en un nivel más profundo se encuentran las
causas evangélicas (que no ignoran ni pasan por alto
las causas de otros órdenes, reconociendo que la raíz
de todo desorden está el pecado).

     La tendencia no es lo que quisiéramos que
pasara sino: "Estos hechos y sus causas, vistos con
objetividad, para el día de mañana, qué puede suceder
si continúan así ?

     Y las exigencias pastorales van por el rumbo
de las acciones concretas: qué puedo yo. ?

     1:30 p.m. Silencio para trabajo personal, cada
quien en su ficha.

     1:45 p.m. El P. Miguel Magaña nos motivó a
compartir cada uno en su mesa lo que escribió.

     Dio las indicaciones para el trabajo a realizar
después del tiempo libre.

     4:30 p.m. Reunión de varias mesas,
previamente señaladas, en subplenario para compartir
y sacar constantes en hechos significativos, causas,
tendencias y exigencias pastorales.

     5:05 p.m. Ambientación en el auditorio.
     5:15 p.m. Por secretarios fueron pasando, uno

a uno. Finalmente se hicieron notar algunos hechos,
destacando la desintegración familiar, el divorcio entre
fe y vida, la pobreza creciente en nuestro pueblo, visión
individualista del trabajo y el elemento religioso como
factor de unidad.

     5:50 p.m. Nos preparamos a la oración de la
tarde para agradecer a Dios al concluir esta jornada con
el Salmo 103.

     DIA 30 DE JUNIO.

     9:55 a.m. Ambientación. En la pantalla unas
siluetas de jóvenes con la inscripción "Bienvenidos hoy
miércoles 30 de junio" . ¡Trabajaremos con alegría!

     10:10 a.m. Terminada la ambientación el P. José
María saludó a todos. Felicitó a las religiosas
participantes por asistir. Mencionó su importancia
dentro de la Iglesia. Recordó enseguida a los sacerdotes
enfermos, 12 en total y un hermano religioso, que no
han podido asistir pero que se han comunicado para
explicar su ausencia. Fueron dadas a conocer algunas
de las apreciaciones del día anterior.

     10:25 a.m. El P. J. Rosario dio lectura al horario
e inmediatamente nos dispusimos para la oración, en
cuya coordinación estuvo el Decanato de Jalostotitlán.

     10:45 a.m. El P. Guadalupe Muñoz presentó
las conclusiones y hechos significativos e invitó a todos
para hacer un análisis más profundo "ya que estos
problemas -dijo- son complejos y más a la hora de
analizarlos. Son hechos significativos, sí, pero ¿Que
es lo que significan?.

     Hicimos un ejercicio consistente en encontrar
la relación entre uno de los hechos significativos de la
misma lista. Ese ejercicio nos enseñó que cada uno de
los hechos no están aislados sino que se relaciona con
otros,  por lo cual no podemos echar toda la
responsabilidad a los responsables de una de las
prioridades con la cual tiene qué ver dicho hecho. La
conclusión fue: no ver los hechos de forma aislada y se
desprendió la exigencia que pide desarrollar una mejor
pastoral de conjunto, así como la tarea de influir en las
causas ya que estamos en favor de una pedagogía
transformadora, pues el cultivo de los valores se hacen
en pequeños grupos, no en grandes masas, y la
corresponsabilidad pastoral que es de todos los niveles,
ha de hacerse con humildad sabiendo que nadie puede
abarcarlos a todos.

     11:30 a.m. Descanso.
     12:00 a.m. Ambientación. Nos pusimos a

trabajar, asesorados por el P. Guadalupe Muñoz,
identificando las causas de los hechos significativos,
en los tres niveles de causalidad (Sociológica, Etica y
Evangélica). El mismo P. Guadalupe aclaró que esos
hechos que salieron en la asamblea no son todos sino
los más representativos y que por lo mismo no se
deberían descuidar otros que salieron a flote en las
mesas redondas y más si eran propios de una parroquia.
Continuamos con las tendencias y las exigencia
pastorales ubicadas en relación a cuatro niveles:
Consejo Diocesano de Pastoral, Equipo Diocesano de



Pastoral, Decanatos y Parroquias.
     12:10 p.m. Reflexión sobre el Comunicado de

la CEM a todo el pueblo de Dios, con motivo de la IV
CELAM. Leimos personalmente el texto y el trabajo
consistió en entresacar tres ideas fuerza con  su
consiguiente desarrollo, juntamente con frases que nos
motivan a trabajar en las distintas prioridades. El trabajo
se hizo en silencio.

     12:35 p.m. Pasamos a mesas redondas por
decanatos para compartir el trabajo personal y obtener
así ideas fuerzas comunes.

     1:35 p.m. Regreso al auditorio. Sin plenario.
Ambientación.

     1:45 p.m. El P. José María presentó al P.
Francisco Escobar. Fueron tres ideas clave las que
desarrolló el P. Francisco: Santo Domingo como
Acontecimiento, como mística pastoral y como
Documento.

     En cuanto a acontecimiento tocó el aspecto
histórico desde los antecedentes hasta la realización
valiéndose de información tomada de testigos directos,
noticias de la prensa y del Diario Oficial.

     En cuanto mística pastoral, resaltó que es un
acto de colegialidad, que fija los criterios para una
Nueva Evangelización y convivencia, búsqueda de una
mejor articulación de actores, procesos y minorías,
revisa el proceso de pastoral latinoamericano, es una
Buena Noticia para nuestro tiempo, menciona algunas
opciones que surgen de la Asamblea, los aspectos
positivos y algunas lagunas.

     En cuanto documento, habló de la presentación
y estructura del texto. Presenta unas conclusiones y retos
para nosotros los agentes.

     2:30 p.m. Termina la exposición del P.
Francisco, la Asamblea aplaude. El P. Rosario da razón
de por qué la comida será en los corredores y es que se
esperaba la llegada para este momento, del P. Jorge
Jiménez, y se quería hacer una fiesta sencilla. El  Sr.
Obispo avisó que el P. Jorge Jiménez se aproximaba,
que estaba en Pegueros, esta noticia fue buena porque
empezaba a corre el rumor de que el P. Jorge no vendría.
Nos trasladamos a las mesas para la alimentación. Y
efectivamente, tiempo después llegó el P. Jorge a quien
el Sr. Obispo Diocesano recibió cálido y efusivo saludo.

     4:30 p.m. Ambientación en el auditorio. Llegó
el P. Jorge Jiménez y fue recibido entre aplausos y
porras.

     El P. José Luis Aceves recordó que era el
momento para entrar a la segunda parte de esta semana
de trabajo. La hora de iluminar nuestra realidad con la

luz del Evangelio y particularmente con el DSD. Se
dio lectura el objetivo.

     4:40 p.m. El P. Jorge saludó a todos. Agradeció
al Sr. Obispo las palabras de bienvenida. Dijo recordar
con cariño a esta Diócesis a la cual ayudó en el arranque
para el trabajo con un Plan de Pastoral.

     El P. Jorge trabajó muy de cerca en la
elaboración del DSD. Ahora se disponía  a  ayudarnos
para iluminar evangélicamente nuestra realidad
diocesana.

     "Quiero que mi aportación inicie con una
introducción al Documento, al texto en cuanto tal y
que cada uno pueda tener facilidad para manejarlo de
manera fundamental. Luego veremos cómo aterrizarlo
en esta diócesis.

     Este documento trae renovación para la Iglesia.
Es importante verlo globalmente para evitar
interpretaciones parcializadas y despistadas. ¿Desde
qué perspectivas propone la renovación eclesial?

     Todo Santo Domingo arranca de esta clave: "
JESUCRISTO, EVANGELIO DEL PADRE" Tema muy
claro y bien  definido  desde que inició la preparación
para esta IV Conferencia.

     Jesucristo en los labios y en el corazón de los
Latinoamericanos.

     Se puso como punto focal La Persona de Jesús,
eje fundamental en toda Pastoral

     Muestra como cuatro vías en el DSD para
acercarse a jesús (La confesión: 1-15; Discurso de Juan
Pablo I; Cristología de los rostros sufriente: 178 y
Emáus).

     Todo el dinamismo del documento procede de
la Persona de Jesús. Podríamos decir que Santo
Domingo es una Cristología y es también una
Eclesiología; dígase lo mismo en cuanto a la
Antropología, que es también Cristológica. De la
Cristología brota La Nueva Evangelización, por lo cual
, para poder entender la Nueva Evangelización es
condición necesaria ubicarla como expresión de
Jesucristo, Evangelio del Padre.

     Y NUEVA EVANGELIZACIÓN es, en Santo
Domingo, una Eclesiología porque se trata de
Jesucristo, Evangelizador Viviendo en su Iglesia. De
este modo la Iglesia  se hace Misterio de Salvación
para todos, en la actividad Evangelizadora de la Iglesia,
Jesucristo hace una especie de desdoblamiento de sí
mismo

     Son cuatro los elementos que constituyen a la
Iglesia como mediación de la Buena Nueva de Jesús:
Iglesia Misterio de Santidad, Iglesia Comunión, Iglesia



Ministerial, Iglesia Misión.
     Por eso es imposible montar una Nueva

Evangelización sin experiencia de Jesucristo.
     En cuanto a LA PROMOCIÓN HUMANA,

en Santo Domingo, lo ubicamos desde este punto:
Jesucristo, Evangelio del Padre, se expresa en su
angelista, no sus cuatro notas; pero esta evangeliza
dentro de un mundo con muchas esperanzas y muchas
injusticias.

     La Promoción humana es la Iglesia que se
interna en el mundo. Podemos decir que sintetiza muy
bien la Eclesiología de Vaticano II. La novedad, por
llamarle así, consiste en penetrar en el mundo a partir
de la experiencia de Jesús. Y en la medida que la Iglesia
vive la experiencia de Santidad, de Comunión, de
Ministerialidad y Misión se va internando en el mundo
a través de la actividad en favor de los hombres.

     Este mundo tiene ahora unos signos nuevos:
Derechos humanos, Ecología,  La Tierra, El
empobrecimiento y Solidaridad, El trabajo, La
movilidad humana, el Orden Democrático, Integración
Latinoamericana.

     Estos signos no son los únicos pero sí son los
más punzantes a nivel de Latinoamérica. Cada país y
cada Diócesis tienen los suyos propios pero es muy
difícil que escapen a los enumerados por Santo
Domingo. En todo caso se añadirán algunos como
consecuencias del análisis de la realidad en cada
Diócesis.

     Se trata de penetrar este mundo con la fuerza y
Salvación de Jesucristo.

     CULTURA CRISTIANA. Es la parte más
novedosa del Documento. ¿Cómo ubicarla y
justificarla?

     La experiencia de Jesucristo, Evangelio del
Padre y Evangelizador viviente en su Iglesia, tiene que
penetra  en  el mundo. ¡Pero este mundo tiene que se
penetrado hasta sus raíces!

     He aquí un desdoblamiento de L.G. y G. et S.
     Gaudium et Spes fue un Documento Conciliar

novedoso pero inmaduro. Medellín lo retoma e inicia
así la reflexión sobre promoción humana. Después de
25 años, pasando por Medellín y Puebla, SD presenta
una síntesis de ambas Conferencias. Y se ha descubierto
que no hemos hecho llegar el Evangelio hasta las raíces
de los pueblos. ¿Donde está el problema?. ¿Cuál es el
desafío?

     La Conciencia Moral. No se ha llegado a ella.
Y hasta que la toquemos, habrá Nueva Evangelización

del mundo. La conciencia moral en su acepción personal
y comunitaria, pasando por la Conciencia oral a nivel
familiar, porque también la familia pierde hoy valores
fundamentales.

     De aquí la conclusión a modo de reto: Tocando
la Conciencia moral, estaremos llegando a la raíz de la
cultura y de los problemas.

     ¿Cómo tocar la conciencia moral?
     Poniendo a la base una experiencia de Jesús.
     La cultura es entendida como la totalidad de la

vida de un pueblo. Y ahí en sus raíces está la clave de
la problemática social. Necesario es llegar a las culturas
indígenas. Para esto disponemos de dos medios
privilegiados: La Educación y La Comunicación Social.

     He aquí la dinámica de Sto Domingo.
     Comparando un poco con Puebla en cuanto al

esquema, descubrimos que en SD. Jesucristo es el punto
de partida y eje de cualquier capítulo o tema.

     5:50 p.m. Oración de la tarde. El P. Jorge
bendijo a la Asamblea.

DIA 1 DE JULIO.
9:50 a.m. Iniciamos con la ambientación, frente

de la cual  estuvo el decanato de San Julián. Mientras
tanto eran distribuidas las hojas con el horario y los
gráficos que el P. Jorge utilizó en su exposición sobre
DSD., también la guía para la oración y algunos cantos
se ambientación, dos fichas para trabajo personal sobre
los tres capítulo de Sto Domingo (Nueva
Evangelización, Promoción Humana y Cultura
Cristiana).

     En la pantalla, unas siluetas de personas
trabajando en mesas redondas con la inscripción: ¡
Bienvenidos hoy jueves 1 de Julio! Trabajaremos con
entusiasmo. También fue distribuido el Boletín de
Pastoral  No. 131, con el Vocabulario de Pastoral.

     10:00 a.m. El P. José María dio la bienvenida a
todos. Precisó que el buen fruto en mesas redondas
dependerá del trabajo personal. Dio una bienvenida
especial a los agentes laicos, seleccionando algunos
números de DSD (21,95,97). Estos números -dijo- les
ayudarán a valorarse más y también para  que los
sacerdotes les proporcionen  más espacio en la Iglesia.

Recordamos a los agentes laicos que fueron
perseguidos por defender y  vivir  los derechos
humanos. Aplauso a los laicos. Procedió a la lectura de
papeletas con observaciones sobre el día anterior. Había
anotaciones que, sin dejar de ser prudentes, provocaban
estallidos de carcajadas en los asambleistas.

     10:25 a.m. El mismo P. José María habló



respecto al Boletín 131 y leimos los tres primeros
párrafos de la presentación que del Vocabulario hace el
Equipo Diocesano de Pastoral.

     10:30 a.m. Oración. El tema fue sobre
Promoción humana. Fue coordinada por el Decanato
de San Juan de los lagos.

     10:48 a.m. Concluida la oración, el Sr. Cura
José Luis Aceves invitó a prepararnos para la primera
ponencia del P. Jorge sobre Nueva Evangelización. Dio
a conocer el modo como trabajaríamos en mesas
redondas, previa labor personal. (Ideas fuerza, actitudes
y líneas de acción)

     10:58 a.m. El P. Jorge Jiménez saludó a todos.
Recordó el día anterior sobre Santo Domingo y lo

sintetizó en los primeros renglones de los números 302
y 303 del Documento. Jesucristo, centro de la Nueva
Evangelización, nuestra única opción. Básicamente se
centró en el esquema del día anterior pero ahora fue
más abundante en su explicación.

NUEVA EVANGELIZACION
La visión de La Iglesia "MISTERIO DE

SANTIDAD, se logra acercándonos a la persona de
Jesucristo,  "El Santo" . He aquí el primer
descubrimiento y por eso la Iglesia es misterio de
santidad dentro del mundo.

Volver los ojos a la persona de Jesús, "El Santo",
que repite el llamamiento a una vida de santidad. Y la
Iglesia puede dar frutos de santidad  sólo con El, por El
y en El.

Es santa por el Cordero que la Santifica. Vida de
Santos es Vida coherente.

     Fuentes  de Santidad son: La Palabra, La
Liturgia y La Religiosidad Popular.

     La Palabra nos hace santos. Esa es su finalidad
fundamental. La catequesis en todos los niveles es para
santificar. La Palabra provoca y cultiva la Santidad pues
ella penetra y transforma  el  corazón.

     La Liturgia. Con todas sus necesidades de
adaptación, es otro elemento fundamental en la santidad
del pueblo. Que cada celebración haga más santo a
nuestro pueblo.

     La Religiosidad popular, con muchos de sus
elementos que indudablemente conduce a un encuentro
con Jesús.

     Todo esto vivido en una actitud de coherencia
ya que la Iglesia, llamada a la Santidad, tiene que
convertirse.

     IGLESIA COMUNION. De nuevo nos
acercamos a Jesucristo pero dentro del Misterio "Dios

Uno y Trino".
     La Iglesia logra ser testimonio de Santidad en

la medida que vive en contacto con Jesucristo, "El
Santo" que a su vez está en Comunidad. Pues Dios,
Uno y Trino nos convoca y logra hacernos Un pueblo,
el Pueblo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

     El reto se desprende: Que nuestra Iglesia sea
fundamentalmente "Comunidad". Y ha de ser
Comunidad porque ese fue el modelo sobre el cual Jesús
la fundó.

     IGLESIA MINISTERIAL. Jesús, El Santo"
hace a su   Iglesia Misterio de Santidad y Misterio de
Comunión.

       Ahora, Jesús, "El Siervo" hace a su Iglesia
Ministerial. Jesús que se hizo servidor y obediente al
interior de la Iglesia, multiplica los servidores. Y cada
servidor lo es en la medida que experiencia de Jesús
"Siervo"

     Habla DSD de ministerios ordenados y de los
no ordenados

     De los Ordenados pide vivencia comunitaria,
dirección espiritual-oración, formación permanente a
la luz del PDV y que nuestro pueblo nos sienta cercanos.

     Respecto a la vida religiosa, precisó, que su
principal razón de ser es para vivir el carisma de
Santidad en la Iglesia con el pueblo se estimula y se
edifica para vivir como santo. Su vida entra dentro de
la categoría de los Estados de la Iglesia. No forma parte
de la jerarquía. La vida religiosa es un Estado pero un
estado con el Carismas de la Santidad por identidad
con Jesucristo. A eso entra en la Vida religiosa. Claro
está que este carisma de Santidad se vive juntamente
con un compromiso pastoral y en este caso tendrá que
ser desarrollado integradas a una pastoral de conjunto
y de ese modo hacer efectiva su presencia en la
comunidad eclesial.

     12:00 p.m. Descanso
     12:28 p.m. Ambientación.
    12:40 p.m.  Prosigue el P. Jorge Jiménez con el

tema de la Nueva Evangelización. Para concluir el tema
de Iglesia Ministerial. En esta perspectiva SD ubica la
Pastoral Vocacional y El Seminario.

     En una Iglesia Ministerial, ¿Para qué es el
Seminario?

     Para tener la experiencia de Iglesia Ministerial.
La figura fundamental es Jesucristo Servidor. Aquí se
hace la experiencia de Jesús Servidor, Evangelizador
Viviente y que vive en Comunión. El Seminario no es
un añadido sino que tiene que dar una formación para
vivir las cuatro notas características de la Iglesia.



     Los laicos: Ellos son considerados
protagonistas de la Nueva  Evangelización. Son,  en
Sto. Domingo, elemento definitivo en esta tarea. Si
ellos no se comprometen  no  se dará la Nueva
Evangelización. Necesarios son en los dos niveles: en
la vida social y desempeñando ministerios en el interior
de la Iglesia. La Cultura Cristiana no es posible sin
laicos.

     La mujer: Fue un tema muy solicitado, ya que
desde Puebla se veía cómo la mujer es doblemente
oprimida. Se necesita su participación en la Sociedad y
en el interior  de  la Iglesia.

     Por lo cual, dentro de los diez signos nuevos
de los tiempos, habría que añadir estos dos:

     Sectas y Mujer.
     Movimientos apostólicos: Son otro elemento

muy importante dentro de la Iglesia. Y así tenemos  que
la Parroquia es definitiva como "Comunión de
Comunidades y Movimientos". SD no quiso privilegiar
ningún movimiento porque la Iglesia no se casa con
ninguno de ellos pero sí reconoció la importancia de
éstos dentro de la comunidad eclesial.

     IGLESIA MISIONERA. "Jesucristo envíado
por Dios padre".

     Tema muy bien madurado en esta IV
Conferencia.

Iglesia que es permanentemente misionera, no
centrada sobre sí misma. Así es la Iglesia de la Nueva
Evangelización. Este elemento es necesario y sin él no
está completo el modelo de Iglesia que pensó Jesús.

     Esta nota le impide indigestarse.
     Pero viendo hacia dentro descubrimos que hace

falta llegar a católicos alejados, que son verdaderos
destinatarios de la Nueva Evangelización. Si no
llegamos a ellos, lo cual es un hecho, quiere esto decir
que necesitamos crear otra estructura eclesial para llegar
a todos.

      La invitación es a asumir con valentía el envío
misionero de Sacerdotes, Religiosas (os) y Laicos...
¿Cómo  estar  tranquilos frente a gente que no cree?

     Sectas protestantes: A la raíz de todo este
fenómeno está una problemática de evangelización?
¿Por qué la gente se va a las sectas?

     Porque nuestro proyecto evangelizador falla,
no responde a la inquietud religiosa de las personas y
en la inquietud religiosa hay valores que tienen que ser
cultivados.

     Lo mismo decimos de los indiferentes y
alejados.

     Conclusión: Este capítulo aporta mucho para

el Plan Diocesano de Pastoral. La Nueva
Evangelización no es tan sencilla porque "toca todo y a
todos (DSD 30) Todas las personas, todos los niveles
con: La Palabra, Liturgia y Religiosidad Popular. Con
énfasis en la Pastoral Vocacional para todos, no sólo
para ministerios ordenados.

     1:30 p.m. Fin de la exposición sobre Nueva
Evangelización. El P. José Luis Aceves invitó a todos
para trabajar en la ficha personal realizando una síntesis
sobre el tema expuesto.

     1:40 p.m. Había que proseguir con el capítulo
de Promoción Humana. Ya el P. Jorge estaba dispuesto.
Comenzó dando lectura a unas papeletas que le hicieron
llegar con algunas preguntas: Los Laicos, ubicación de
la Vida Religiosa y Ubicación de la Promoción Humana

 PROMOCION   HUMANA
Para entender este tema situamos su punto de

arranque en Jesucristo, Evangelio del Padre, presente
en su Iglesia, con cuatro notas y a partir de ahí la Iglesia
se ubica para servir en el mundo.

     La promoción humana es un tema muy
importante y por eso algunos querían que comenzara
por ahí el Documento. Cierto es que tiene una
importancia clave, pero a la realidad llegaremos para
transformarla desde nuestra experiencia con Jesús. No
es lo mismo aquello que da un creyente católico que lo
que da un no creyente o un protestante. La experiencia
fundamental es jesucristo para aportar algo al mundo.
El análisis de la realidad sigue siendo fundamental en
la Iglesia, es condición necesaria pero solo no funciona.

     La iglesia con las puras cuatro notas es para
gente dentro de la Iglesia. Las cuatro notas son (santa -
comunión-ministerial-misionera) para que la Iglesia las
viva y, viviéndolas se  meta en el mundo. A los
promotores sociales hemos de invitar  a renovar su
experiencia con Jesucristo.

     Jesucristo, Evangelio del Padre y presente en
su Iglesia, es el Buen Samaritano que encarna la
Caridad y no sólo se connmueve sino que se manifiesta
en ayuda eficaz. "La compasión es el punto de partida
en promoción humana. Conmovido, logra concretizar
su amor en una acción.

     Jesucristo, Buen Samaritano, me invita a vivir
la experiencia de la santidad en este momento, con las
exigencias de hoy, en la situación de ahora.

     Nueva Evangelización se traduce en Evangelio
de La Justicia, del Amor y de la Misericordia; y cuando
penetra en todas las realidades es entonces cuando se
convierte en Buena Nueva de Justicia, Amor  y



Misericordia.
     Nuestro mundo es "muy cristiano" dice que

ama a Jesús, a la Iglesia, Busca la Santidad, Vive la
Comunión, pero a la hora de aterrizar estos valores en
los signos de los tiempos sucede que hay un drama de
ruptura espantosa, aumenta la pobreza, la emigración...
¿Que ha pasado?

     La fe no ha tenido la fuerza necesaria para
transformar las realidades sociales y he aquí el desafío
de la Promoción Humana.

     "Que las notas de la Iglesia sean vividas de tal
modo que sean capaces de llegar y transformar estos
signos".

     Las cuatro notas de la Iglesia se hacen ideología
si no logran penetrar el mundo con sus signos. He aquí
la promoción  humana.

     Los criterios que de la Iglesia parten de Jesús y
en él tiene su punto de llegada, no así otras asociaciones
o partidos políticos, que dan  sus  soluciones y proponen
sus líneas de acción desde perspectivas distintas

     ¿Cómo se pasa de Jesús a la (Nueva
Evangelización) Promoción Humana? A través del
DISCERNIMIENTO de los signos de los tiempos.

     Jesucristo fue el primero en hablar de "signos
de los tiempos", (Lc.12,56). En nuestros días usó la
expresión Juan XXIII con "Pacem in Terris" en 1963,
diciendo que la paz estaba muy ligada a los Derechos
de la persona humana, a nivel individual, nacional e
internacional.

     Reconoce ante todo que la Iglesia tiene que ser
humilde y aceptar que no entiende al mundo y por eso
su actitud fundamental será "Discernir" los signos de
los tiempos.

     Encontramos situaciones nuevas en las que
notamos que Dios está ausente (y que piden  conversión)
y que hay otras situaciones en las que Dios está presente
(signos de Dios, que piden cultivo y más promoción).

Discernir es saber cuáles son los signos de  Dios.
     En los signos nuevos de los tiempos que

encuentra SD se ve que hay presencia y ausencia de
Dios.

     La familia, por ser complejo y muy ligado a
la vida y que bien valdría la pena separarlos pues
encarnan problemática muy distinta que pide respuestas
individuales. Vida y familia son dos signos.

     Mujer  es otro signo nuevo de los tiempos y
merece ser considerado por separado.

     Las sectas son otro signo para ser tomado en
cuenta por las repercusiones que tienen  en el orden
social,  muy relacionado con la política en la cual

intervienen muy sagazmente.
     Cada Parroquia debe hacer la lectura de sus

signos de los tiempos y discernir presencia o ausencia
de Dios.

     Un tema  "clave" para leerlos es Derechos
Humanos, así lo dice Juan XXIII y Juan Pablo II "La
persona humana es centro y fin de toda organización
económica, política y social(r.h).

     Respecto al Empobrecimiento, sabemos que
Jesucristo optó preferencialmente por los pobres.

     Tierra y ecología  : La tierra, en cuanto
documento, está lleno de humanismo. Dos son las
maneras de considerarla: Como mercancía o como parte
de lo humano que tiene el hombre.

     Manifestó, SD tener atención por tres grupos
de gente: Pobres, Obreros,  trabajadores y
Emigrantes, sobre los que pesa una carga más dura.

     Es dificil trabajar con esos tres grupos. Hay un
gran espectáculo de movilidad (40 millones de gente
en movimiento al exterior de los paises, pero en el
mismo interior de cada nación se ve la llegada continua
de gente desde el campo a la ciudad y viven de modo
inhumano)

     ¿Qué hacer? Anunciar el Evangelio de la
Justicia, el amor y de la Misericordia...

     5:45 p.m. Preguntas. Sobre sale una respecto
al método que siguió SD.

     Responde diciendo que Juan Pablo II pidió
nuevos métodos y que éstos no son dogmáticos

      Otra pregunta, al parecer muy oportuna sobre
el término "Experiencia", que tanto  se ha  repetido, ¿
Cómo se entiende?

     Respondió que al principio al hablar de
"experiencia" se tuvo miedo por aquello del
Modernismo. Se trata, dijo, no de un mero sentimental.
Es una vivencia de Jesucristo desde el conocimiento
mirando el valor que tiene. Abarca todo: sentimiento,
inteligencia y compromiso (voluntad). Conocerlo para
amarlo y comprometerme con El.

     Continuamos con la oración.
     6:05 p.m. Bendición de nuestra Señor Obispo.

 DIA 2 DE JULIO
9:55 a.m. Ambientación a cargo del decanato de

Lagos. En pantalla silueta de personas en pie con
algunos que parece  estar al frente de ellos. La
inscripción : Bienvenidos, viernes 2 de Julio.
Ejercitaremos la corresponsabilidad.

     10:10 a.m. El P. José María saludó a todos y
dio la bienvenida. Anunció que el día de mañana será



la clausura en el nuevo Centro Diocesano de Pastoral.
     También dijo que hoy señalaríamos líneas de

acción.
     Felicitó a los seminaristas y al equipo formado

por su trabajo durante esta semana. Leyó papeletas del
día anterior (lo chusco, la bueno y lo malo).

     10:20 a.m. Oración (Lagos)
     10:45 a.m. El P. José María introduce el tema

advirtiendo que se trata ahora de Cultura Cristiana.
     El P. Jorge saluda a todos. y concluyó el tema

del día anterior  diciendo " toda acción evangelizadora
comunitaria y personal  ha de ser movida por la luz de
Jesucristo y tiene que llegar al nivel de la promoción
humana y es a ejemplo de Jesús; no es un capricho
nuestro. El Plan Pastoral de esta Diócesis, dijo, va por
esta línea".

CULTURA CRISTIANA
Jesucristo evangelizador viviente en su iglesia, es

el Evangelio del Padre, es El Buen Samaritano y es El
Verbo Encarnado. Jesucristo que se hace semejante a
nosotros, menos en el pecado. Y en esto María juega
un papel  sumamente importante ya que por su medio
Jesucristo penetra en el pueblo para luego transformarlo.
Más allá de la promoción humana Jesucristo tiene que
llegar a la raíz misma de la comunidad e inspirar los
valores de comportamiento de un pueblo. Jesucristo se
expresa en personas, lugares y en un tiempo muy
concreto.

     Se necesita una cultura de Santidad. Con santos
de este tiempo y de este lugar .

     ¿Qué pide Jesucristo?
     Qué es su Iglesia se exprese en este tiempo

como misterio de Santidad en estos nuevos Signos de
los a Tiempos .Imposible llegar a la cultura sin
promoción humana por que no se puede pasar por alto
las mediaciones. Y mediación para que la Nueva
Evangelización llegue  a la cultura, es la promoción
humana.

     Navidad es el inicio de la Evangelización en
una cultura, Pascua es la Redención de esa cultura y
Pentecostés es El Evangelio que se adapta a los pueblos.

Jesucristo necesita llegar a la conciencia de los
pueblos pero ha de hacerlo pasando por la conciencia
personal, para que cada uno aprenda a valorar.

     Jesucristo, Verbo Encarnado se hace valorar en
cada  persona, se hace la medida de cada conciencia
moral y penetra la conciencia colectiva de cada pueblo
para hacerla cristiana, pero desde dentro, para que no
sea sólo barniz.

     Jesucristo, Verbo Encarnado se necesario para
que una cultura sea plenamente humana y más humana.

Mientras no sea tocada por Jesús, no tendrá
redención.

Por eso, Evangelio que no se hace cultura no
cumple con su misión.

     Para eso disponemos de dos instrumentos: La
Educación y la Comunicación.

     La Educación como condición de posibilidad
para evangelizar la cultura.

     La Comunicación, tiene dos niveles: La
Evangelización es, ante todo, comunicación, por que
nace de Dios Padre que se comunica en el Hijo por la
fuerza del Espíritu Santo.

     Y los  medios masivos de comunicación, tarea
difícil pero que se pone como reto.

     Cultura es la totalidad de la vida de un pueblo,
la atmósfera de valores y antivalores. Por que nada hay
en un pueblo que no tenga que ver con cultura. Es valor,
en la medida que humaniza; y es antivalor, mientras
más deshumaniza. La atmósfera es a veces pestilente y
huele más o menos segun el lugar.

     Jesucristo decidió inyectar en esta atmósfera
el Evangelio que promueve valores, purifica corrige y
denuncia. De este modo el Evangelio llega a la realidad
desde dentro y esto produce cultura cristiana : con
unos modos de vida, criterios de juicio, principios de
valoración y directrices de acción.

     Cultura cristiana no es universal sino particular,
muy particular. Tienen que cambiar modos de vida que
no sean humanos ya que de no ser humanos, no pueden
ser cristianos.

     La inculturación del Evangelio produce lo
siguiente: Asume el lenguaje, asume modos de vida,
crea expresiones propias y crea modelos de Iglesia. Esta
inculturación nunca es automática.

     12:20 p.m. Descanso
      1:00 p.m. Regreso al auditorio. Ambientación.
     El P. José María dio las indicaciones

metodológicas para entrar en la tercera parte de la
Asamblea. Se optó por no hacer mesas redondas para
Evangelización y Cultura pero sí para Promoción
Humana. La meta tercera de esta Asamblea fue la
siguiente: " Comprometernos más eficazmente en
la transformación de nuestra Diócesis, señalando
líneas pastorales prioritarias y elaborando
programas parroquiales, decanales, y diocesanos".

     Meta que, por supuesto, no se agota con los
días de esta semana...

     Este paso fue coordinado por El P. Emiliano



Valadez, quien también explicó cómo llenar unas
papeletas con líneas de acción para cada equipo
diocesano de Formar Comunidad, Pastoral
fundamental: Evangelización y Catequesis, Liturgia y
Pastoral Social; P. Diversificada: Familia, Jóvenes,
Campesinos, Educación, Vocaciones, Basílica. En
Agentes: G. A. M., Religiosos (as), Sacerdotes y
Seminario.

     1:45 p. m. Trabajar por mesas redondas para
tratar Promoción Humana con el esquema "Ideas
Fuerza, Actitud Personal y Líneas de Acción". A cada
mesa le fueron asignados subtemas. De ahí nos
trasladaríamos al comedor. El regreso al auditorio seria
a las cuatro de la tarde.

     3:55 p.m. Ambientación.
    4:05 p.m. El P. José María  explicó que a cada

decanato  se le había confiado un hecho significativo y
lo estudiaría con ayuda de una ficha de trabajo.

    4:10 p.m.  El P. Felipe Salazar explicó los pasos
para después de la asamblea . Dió una motivación
diciendo que seguir esos pasos era poner nuestro
esfuerzo para que el espiritu  SD lleguen en cada
parroquia, a los labios y el corazón de cada uno de los
que integramos esta Diócesis.

      4:25 p.m. El  P. Jesús Melano invitó a los
participantes a externar  actitudes que pueden servirnos
para después de la Asamblea: Conversión, asumirla
personalmente, favorecer el protagonismo de los laicos,
oración, tener a Cristo en el centro de todo trabajo
pastoral, creatividad y búsqueda y Discernir  SD viendo
nuestra realidad.

     4:40 p.m. El Sr. Obispo de nuestra Diócesis
agradeció al P. Jorge Jiménez: "Quiero manifestarle mi
sincero agradecimiento y a nombre de toda la Diócesis,
por habernos dejado un girón de su vida.

Dios se lo pague". Aplausos.
     Acto seguido, hicieron entrega de un regalo .
     El P. Jorge agradeció el don recibido.

Expresando que siente mucho cariño por  esta Diócesis.
     "-Me sentí acogido y muy contento" - Dijo.
Enseguida invitó a quienes quisieran ir a su

Diócesis.
Concluyó diciendo: "-Sepan que aquí en el corazón

los llevo siempre".-
     El P. José María notificó que los boletines del

vocabulario estaban listos y que se había fijado una
cantidad de ejemplares, no sólo de este sino de los que
aparecerán, para cada parroquia, tomando en cuenta las
dimensiones de ésta; y que si alguien necesitaba una
cantidad mayor, debería solicitarlos por suscripción

anual con el costo de 60 pesos.
     4:55 p.m. El P. Rosario coordinó la evaluación
     Se evaluaron las metas de la Asamblea, las

actitudes dentro de ella (Respeto, alegría, seriedad,
puntualidad y responsabilidad). Las comisiones
(Ambientación, oración, coordinación, secretaría,
comida, insumos).

Finalmente: lo que más me gustó , lo que menos
me gustó y sugerencias.

     5:05 p.m. El P. Juan Francisco Navarro recordó
que los sacerdotes habrían de llevar alba y estola para
la Eucaristía de clausura. Después de esto nos
trasladamos a trabajar en mesas pero ahora por
decanatos. Ahí mismo hicimos la oración de la tarde.

   DIA 3 DE JULIO
 Desde antes de las 10:30 a.m. se dejó ver la

concurrencia de personas para la Celebración
Eucarística de clausura. En esta ocasión era mayor la
cantidad de participantes .

     Tal como se había anunciado, la Celebración
tubo lugar en el Auditorio de la nueva Casa Diocesana
de Pastoral, con lo cual se dió por clausurada la VII
Asamblea Diocesana de Pastoral.

                             J. Jesús Vázquez Aguirre. Pbro.

CURSO DE ACCIÓN DE LA
 VII ASAMBLE DIOCESANA DE PASTORAL
     Pasos                                  Actividades
O. INTRODUCCION
0.1 Inscripción, entrega de material
0.2 Ambientación. (Seminario, P. José Hdez.Rojo)
0.3 Bienvenida  (P. José María de la Torre)
0.4 Apertura de la Asamblea (Sr. Obispo J.

Trinidad Sepúlveda)
0.5 Curso de Acción de la Asamblea  (P. José María

de la Torre)
0.6 Comisiones y servicios
0.7 Actitudes básicas en la Asamblea
0.8 Oración de Apertura (Equipo de Liturgia)
0.9 Descanso (Insumos, Decanatos de Ayotlán y

      Atotonilco)

         I. VER
1.1 Indicaciones Metodológicas
1.2 Presentación de las evaluaciones decanales de

       Formar Comunidad (Decanos, 10 minutos c/u)
1.3 Evaluación Diocesana: "Formar Comunidad"
       (P. Jesús Melano)



1.4 Síntesis personal (ficha 1)
1.5 Comida (Servicio comedor: decanatos de

       Ayotlán y Atotonilco)
1.6 En plenario: apreciaciones sobre el programa

       de "Formar Comunidad" sugerencias (papeletas)
1.7 Presentación de evaluación Diocesana:
       Familia, Jóvenes- Adolescentes, Campesinos,

        Formación de Agentes.
1.8 Síntesis personal (ficha 2)
1.9  Oración final. (Ayotlán)
1.10 Reunión del Equipo Coordinador
1.11 Ambientación ( Atotonilco)
1.12 Ubicación
1.13 Oración (Atotonilco)
1.14 Presentación de las evaluaciones Diocesana:

       Evangelización Integral;  Pastoral Social.
1.15 Síntesis personal ( ficha 2)
1.16 En plenario: Apreciación sobre los 6
        programas Diocesanos.
        Sugerencias por papeletas
1.17 Tiempo libre  (Insumos: decanatos de

Yahualica y Jalostotitlán)
1.18 Presentación y análisis de la Encuesta

         Diocesana 1992-1993
1.19 Síntesis personal (ficha 3)
1.20 Mesas redondas
1.21 Comida ( Servicio en el comedor: decanatos

de Yahualica y Jalostotitlán)
1.22 Subplenarios
1.23 Plenario
1.24 Oración: Arandas
1.25 Reunión del Equipo Coordinador.
1.26 Ambientación
1.27 Ubicación
1.28 Oración
1.29 Síntesis de la Encuesta (P. José Guadalupe

        Muñoz Porras y Juan Navarro)
1.30 Detectar hechos significativos englobantes
1.31 Descanso

                          II.  JUZGAR
2.1 Visión  histórica del Documento (P. Francisco

        Escobar Mireles )
2.2 Estudio del Documento. Indicaciones

       metodológicas (P.  Emiliano Valadez)
2.3 Estudio  personal
2.4 Mesas redondas por decanatos (Decanos y

        Secretarios decanales)
2.5 Consenso
2.6 Plenario (Decanos)

2.7 Comida
2.8 Presentación del asesor (Sr. Obispo José
        Trinidad Sepúlveda Ruíz Velasco)
2.9 Primera ponencia (Sr. Ob. Jorge Jiménez C.)
2.10 Oración
2.11 Ambientación (San Juan )
2.12 Ubicación
2.13 Oración ( San Juan)
2.14 1Ponencia: "Nueva Evangelización" Síntesis

         personal.
2.15 Descanso (Botanas= Lagos)
2.16 2 Ponencia: " Promoción Humana" Síntesis

         personal.
2.17 Mesas redondas
2.18 Comida (Lagos)
2.19 3 Ponencia: " Cultura Cristiana" Síntesis
         personal.
2.20 Oración
2.21 Ambientación
2.22 Ubicación
2.23 Oración (Lagos)
2.24 "Cultura Cristina" Síntesis personal.
2.25 Descanso (Botanas = Arandas)  (Reunión de

Decanos. Aula Magna)

                         III.- ACTUAR
3.1 Indicaciones metodológicas
3.2 Aporte de la Asamblea de líneas de acción a

los Equipos Diocesanos sobre EVANGELIZACIO y
CULTURA CRISTIANA.

3.3 Mesas redondas. Lectura y discernimiento:
         "Promoción Humana"
3.4 Comida  (Arandas)
3.5 a) Pasos después de la Asamblea (Srs. Curas

J. Jesús Melano y Felipe Salazar)
b) Actitudes después de la Asamblea
c) Evaluación (P. J. Rosario Hernández)
d) Indicaciones sobre la clausura (Sr. Cura Juan

            Francisco Navarro)
3.6 Síntesis de aportaciones  (P. Juan Martín)
3.7 Mesas redondas decanales
3.8 Oración por decanatos.

      BIENVENIDA (P.  CHEMA)
           JESUCRISTO, VIDA
     Y ESPERANZA NUESTRA

VII ASAMBLEA DIOCESANA DE
PASTORAL



I.- La IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano (Santo Domingo), convocada por el
Papa Juan Pablo II, se propuso:

1) Celebrar a Jesucristo, proclamar la fe y el
mensaje del Señor Crucificado y resucitado, para que
su nombre quede grabado en los labios y en el corazón
de todos los latinoamericanos.

2) Proseguir y profundizar,  según las
ineludibles exigencias pastorales del momento presente,
las orientaciones de Medellín y Puebla, con miras a
una renovada evangelización del Continente.

3) Trazar una nueva estrategia
evangelizadora,  un plan global de acción que
constituya una respuesta adecuada a los retos del
presente.

     II.- Nosotros en esta VII Asamblea Diocesana
de Pastoral, convocados por nuestro Obispo, estamos
aquí porque queremos:

1) Poner en práctica las orientaciones de Santo
Domingo.

2) Hacer un discernimiento comunitario de
dichas orientaciones, para seleccionar aquellas que
mejor correspondan a nuestra realidad.

3) Inscribir nuestro compromiso pastoral en el
marco de la Nueva Evangelización, de la Promoción
Humana y de la Cultura Cristiana.

    III.-  Estudiaremos consiguientemente las
conclusiones de Santo Domingo, buscaremos juntos
como ponerlas en práctica en nuestra diócesis ,
dándole amplitud y profundidad a nuestro proceso
pastoral.

1) Buscando comunitariamente cómo ponerlas
en práctica en nuestra diócesis, mediante la reflexión y
el diálogo abierto, estableciendo los puentes necesarios
para unificar los criterios  y armonizar los espíritus en
una dirección común, fortaleciendo así nuestro proceso
pastoral.

2) En actitud de conversión pastoral, personal,
comunitaria, institucional, tratando de ser más
coherentes con nuestra vocación cristiana y más eficaz
en nuestro compromiso eclesial.

3) Teniendo en cuenta nuestra propia realidad,
aquellos elementos que nos identifican y que constituye
el marco específico de nuestra tarea evangelizadora.

IV.- Será preciso consiguientemente que vivamos
con todas sus consecuencias la corresponsabilidad
pastoral:

1) Sintiéndonos todos necesarios.
2) Estando todos activos.
3) Compartiendo todos con humildad y

generosidad nuestro dones y carismas en una gran
diversidad funciones y servicios.

V.- Será necesario que optemos
decididamente, no por la fuga o la indiferencia,
actitudes propias de adolescentes e inmaduros, sino por
el  compromiso compartido, involucrándonos,
buscando juntos soluciones, no entorpeciendo la
asamblea y agrandando los problemas.

DECLARACIÓN DE APERTURA
En estos momentos en que en nombre del Señor

damos principio a nuestra 7 Asamblea Diocesana,
quiero que penetre en la conciencia de todos, la
importancia que tiene este acontecimiento en la vida y
el caminar de nuestra Diócesis.

     Es importante esta asamblea, porque no
estamos reunidos por propia iniciativa. Estamos aquí
porque Dios nos ha llamado. Cristo repite ahora la
escena evangélica cuando llamó a sus Apóstoles:
"Llamó a los que El quiso" . Estamos aquí porque El
nos escogió, porque El nos prefirió, porque El nos ama
con predilección.

     Estamos aquí porque quiere que estos días en
forma más intensa "estemos con El" . Este debe ser el
objetivo primero de la Asamblea: Vivir cada momento
en comunión con Cristo, a la escucha de su palabra y
abiertos a su acción transformadora. Deben ser días de
conversión porque El quiere vivir y prolongar su
presencia aquí para hacer de cada uno de nosotros,
nuevos Apóstoles, capaces de realizar la Nueva
Evangelización que necesita el hombre de nuestros
tiempos.

     Es especialmente importante esta Asamblea,
porque es especialmente crítico el momento que
vivimos.

     Acontecimientos inesperados nos han abierto
los ojos a una realidad dolorosa y dramática que nos ha
hechos estremecer y ha sacudido nuestra conciencia,
porque en cierto modo nos hemos sentido responsables
y que nos toca ser instrumentos de salvación, en esta
crisis de la humanidad y de la Iglesia.



     Es providencial esta Asamblea, porque viene
a remediar nuestro pesimismo y nuestras dudas e
incertidumbres.

Ciertamente nosotros somos incapaces de resolver
el cúmulo de problemas que vive nuestro pueblo, pero
el Documento de Santo Domingo, que con la ayuda
del Espíritu Santo, elaboró la IV Conferencia del
Episcopado Latinoamericano y que será el tema de
nuestra Asamblea, viene a decirnos que no estamos
solos en la tarea. Que Cristo no abandona a su Iglesia.
Que Cristo ayer, hoy y siempre es la Luz, el Camino, la
Vida y la Salvación y que también vive en el mundo de
hoy. Que solo espera de nosotros que seamos
instrumento generoso en sus manos para continuar con
su fuerza divina la historia de la salvación.

     Esto me mueve a confiar y esperar con
verdadera ilusión, que es esta Asamblea se repita otra
página del Evangelio y nos encontremos a Cristo como
el Buen Samaritano de la parábola.

     En el estudio de la realidad veremos al hombre
con quien convivimos, estropeado, envilecido,
despojado por las fuerzas del mal. En la iluminación
veremos a Cristo que lleno de misericordia lo recoge,
lo consuela, le prodiga sus cuidados. Y al final veremos
que nos lo entrega a nosotros para que completemos su
obra.

     Pero ya no quiero seguir hablando yo; prefiero
que sea el Documento de Santo Domingo el que
empiece a iluminar nuestra tarea:

     Santo Domingo nos presenta en forma
conmovedora la situación en que se encuentra el hombre
de Latinoamérica.

9.  "RECONOCEMOS LA DRAMATICA
SITUACIÓN EN QUE EL PECADO COLOCA AL
HOMBRE PORQUE EL HOMBRE CREADO
BUENO, A IMAGEN DEL MISMO DIOS, SEÑOR
RESPONSABLE DE LA CREACION, AL PECAR HA
QUEDADO ENEMISTADO CON EL, DIVIDIDO EN
SI MISMO, HA ROTO LA SOLIDARIDAD CON EL
PROJIMO Y DESTRUIDO LA ARMONIA DE LA
NATURALEZA AHI RECONOCEMOS EL ORIGEN
DE LOS MALES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
QUE LAMENTAMOS EN AMERICA LATINA: LAS
GUERRAS, EL TERRORISMO, LA DROGA, LA
MISERIA, LAS OPRESIONES E INJUSTICIAS, LA

MENTIRA INSTITUCIONALIZADA, LA
MARGINACION DE LOS GRUPOS ETNICOS, LA
CORRUPCION LOS ATAQUES A LA FAMILIA, EL
ABANDONO DE LOS NIÑOS Y ANCIANOS.

     LAS CAMPAÑAS CONTRA  LA VIDA, EL
ABORTO, LA INSTRUMENTALIZACION DE LA
MUJER, LA DEPREDACION DEL MEDIO
AMBIENTE, EN FIN , TODO LO QUE
CARACTERIZA UNA CULTURA DE MUERTE.

     ¿QUIEN NOS LIBRARA DE ESTAS
FUERZAS DE MUERTE? (Cf. Rm. 7.,24).

    SOLO LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, OFRECIDA UNA VEZ MAS A LOS
HOMBRES Y EVANGELIZACION QUE AHORA
APRENDEMOS DEBE SER, PUES, UNA
INVITACIÓN A CONVERTIR AL MISMO TIEMPO
LA CONCIENCIA PERSONAL Y COLECTIVA DE
LOS HOMBRES (Cf. J.P. II discurso inaugural, 18),
PARA QUE LOS CRISTIANOS SEAMOS COMO EL
ALMA EN TODOS LOS AMBIENTES E LA VIDA
SOCIAL (Cf. CARTA A DIOGNETO 6).

---Pero de inmediato Santo Domingo presenta
a Cristo como la única solución. Los Obispos
asumieron el lema "Jesucristo, ayer, hoy y siempre"
porque en El ponen su fe y su esperanza.

6.- EL ,  Y SOLO EL, ES NUESTRA
SALVACION, NUESTRA JUSTICIA, NUESTRA PAZ
Y NUESTRA RECONCILIACION.

          EN EL FUIMOS RECONCILIADOS CON
DIOS Y POR EL NOS FUE CONFIADO EL
"MINISTERIO DE LA RECONCILIACION" (2 Co.
5,19)

     EL DERRIBA TODO MURO QUE SEPARA
A LOS HOMBRES Y A LOS PUEBLOS (Cf. Ef. 2,14)

     POR ESO HOY, EN ESTE TIEMPO DE
NUEVA EVANGELIZACIÓN, QUEREMOS
REPETIR CON EL APOSTOL SAN PABLO:
"DEJENSE  RECONCILIAR CON DIOS" (2 Co. 5,20)

     8.- EN LA COMUNION DE LA FE
APOSTOLICA, QUE POR BOCA DE PEDRO
CONFESO EN PALESTINA: "TU ERES EL CRISTO,
EL HIJO DE DIOS VIVO" (Mt. 16,16), HOY
HACEMOS NUESTRAS LAS PALABRAS DE
PABLO  VI QUE AL EMPEZAR NUESTROS
TRABAJOS NOS RECORDABA JUAN PABLO II: ¡
CRISTO!

      CRISTO, NUESTRO PRINCIPIO, CRISTO,
NUESTRA VIDA Y NUESTRO GUIA. CRISTO,



NUESTRA ESPERANZA Y NUESTRO TERMINO...
QUE NO SE CIERNA SOBRE ESTA ASAMBLEA
OTRA LUZ QUE NO SEA LA DE CRISTO, LUZ DEL
MUNDO.

     QUE NINGUNA OTRA VERDAD ATRAIGA
NUESTRA MENTE FUERA DE LAS PALABRAS
DEL SEÑOR, UNICO MAESTRO, QUE NO
TENGAMOS OTRA ASPIRACION QUE LA DE
SERLE ABSOLUTAMENTE FIELES.

     QUE  NINGUNA OTRA ESPERANZA NOS
SOSTENGA, SINO AQUELLA QUE, MEDIANTE
SU PALABRA, CONFORTA NUESTRA
DEBILIDAD..." ( J.P. II Discurso inaugural, 1).

     SI, CONFESAMOS QUE JESUCRISTO ES
VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE. EL
ES EL HIJO UNICO DEL PADRE, HECHO HOMBRE
EN EL SENO DE LA VIRGEN MARIA, POR OBRA
DEL ESPIRITU SANTO, QUE VINO AL MUNDO
PARA LIBRARNOS DE TODA ESCLAVITUD DE
PECADO, A DARNOS LA GRACIA DE LA
ADOPCION FILIAL, Y A RECONCILIARNOS CON
DIOS Y CON TODOS LOS HOMBRES. EL ES EL
EVANGELIO VIVIENTE DEL AMOR DEL PADRE
EN EL TIENE LA MEDIDA DE SUS DIGNIDAD Y
EL SENTIDO DE  SU DESARROLLO.

---Hay que emprender una Nueva
Evangelización cuyo centro sea Cristo.

     24. ¿QUE ES LA NUEVA
EVANGELIZACION?

     LA NUEVA EVANGELIZACION TIENE
COMO PUNTO DE PARTIDA LA CERTEZA DE
QUE  EN CRISTO  HAY UNA" INESCRUTABLE
RIQUEZA (Ef 3,8), QUE NO AGOTA NINGUNA
CULTURA NI NINGUNA EPOCA, Y A LA CUAL
PODEMOS ACUDIR SIEMPRE LOS HOMBRES
PARA ENRIQUECERNOS" (J.P. II DISCUR.. INAG.
6). HABLAR DE NUEVA EVANGELIZACION ES
RECONOCER QUE EXISTIO UNA ANTIGUA O
PRIMERA.

     SERIA IMPROPIO HABLAR DE NUEVA
EVANGELIZACION DE TRIBUS O DE PUEBLOS
QUE NUNCA RECIBIERON EN EVANGELIO. EN
AMERICA LATINA SE PUEDE HABLAR ASI,
PORQUE AQUI SE HA CUMPLIDO UNA PRIMERA
EVANGELIZACION DESDE HACE 500 AÑOS.

     PARA JUAN PABLO II LA NUEVA
EVANGELIZACION ES ALGO OPERATIVO,
DINAMICO, ES ANTE TODO UNA LLAMADA A
LA CONVERSION (Cf.  J.P.  II DISCURSO

INAUGURAL, I) Y A LA ESPERANZA, QUE SE
APOYA EN LAS PROMESAS  DE DIOS Y QUE
TIENE COMO CERTEZA INQUEBRANTABLE LA
RESURRECCION DE CRISTO, PRIMER ANUNCIO
Y RAIZ DE TODA EVANGELIZACION,

     FUNDAMENTO DE TODA PROMOCION
HUMANA, PRINCIPIO DE TODA AUTENTICA
VIDA CRISTIANA (cf. Ib. 25). ES TAMBIEN UN
NUEVO AMBITO VITAL, UN NUEVO
PENTECOSTES (Cf. Ib. 30-31) DONDE LA
ACOGIDA DEL ESPIRITU SANTO HARA SURGIR
UN PUEBLO RENOVADO CONSTITUIDO POR
HOMBRES LIBRES CONSCIENTES DE SU
DIGNIDAD (cf. Ib., 19) Y CAPACES DE FORJAR
UNA HISTORIA VERDADERAMENTE HUMANA.
ES EL CONJUNTO DE MEDIOS, ACCIONES Y
ACTITUDES APTOS PARA COLOCAR EL
EVANGELIO EN DIALOGO ACTIVO CON LA
MODERNIDAD Y LO POST-MODERNO, SEA
PARA INTERPELARLOS, SEA PARA DEJARSE
INTERPELAR POR ELLOS. TAMBIEN ES EL
ESFUERZO POR INCULTURAR EL EVANGELIO
EN LA SITUACION ACTUAL DE LAS CULTURAS
DE NUESTRO CONTINENTE.

     ---La Nueva evangelización debe llevar a la
conversión

     31. DURANTE  LA VI CONFERENCIA
HEMOS ESTADO, COMO MARIA, ESCUCHANDO
LA PALABRA, PARA COMUNICARLA A
NUESTROS PUEBLOS.

     HEMOS SENTIDO QUE EL SEÑOR JESUS
REPETIA EL LLAMAMIENTO A UNA VIDA
SANTA (Cf.. Ef. 1,4), FUNDAMENTO DE TODA
NUESTRA ACCION MISIONERA.

     LA IGLESIA , COMO MISTERIO DE
UNIDAD, ENCUENTRA SU FUENTE EN
JESUCRISTO.

     SOLO EN EL PUEDE DAR LOS FRUTOS
DE SANTIDAD QUE DIOS ESPERA DE ELLA.

     SOLO PARTICIPANDO DE SU ESPIRITU
PUEDE TRASMITIR A LOS HOMBRES LA
AUTENTICA PALABRA DE DIOS. SOLAMENTE
DA SANTIDAD DE VIDA ALIMENTA Y ORIENTA
UNA VERDADERA PROMOCION HUMANA Y
CULTURA CRISTIANA. SOLO CON EL, POR EL Y
EN EL PUEDE DAR A DIOS, PADRE
OMNIPOTENTE, EL HONOR  Y LA GLORIA POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.

     32. LA IGLESIA ES COMUNIDAD SANTA



(Cf. 1 Pe. 2,9) EN PRIMER LUGAR POR LA
PRESENCIA EN ELLA DEL CORDERO QUE
SANTIFICA POR SU ESPIRITU (Cf. Ap. 21,22s; 22,1-
5; Ef. 1,18; Co. 3,16:6-9; LG4).

     POR ESO, SUS MIEMBROS DEBEN
ESFORZARSE CADA DIA POR VIVIR, EN EL
SEGUIMIENTO DE JESUS Y EN OBEDIENCIA DEL
ESPIRITU, "PARA SER SANTOS E
INMACULADOS EN SU PRESENCIA, EN EL
AMOR" (Ef.1,4).

     ESTOS SON LOS HOMBRES Y MUJERES
NUEVOS QUE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
NECESITAN: LOS QUE HAN ESCUCHADO CON
CORAZON BUENO Y RECTO (Cf. Lc. 8,15) EL
LLAMADO A LA CONVERSION (Cf. Mc. 1,15) Y
HAN RENACIDO POR EL ESPIRITU SANTO
SEGUN LA IMAGEN PERFECTA DE DIOS. (Cf. Col.
1,15; Rm. 8,29), QUE LLAMAN A DIOS  "PADRE"
Y EXPRESAN SU AMOR A EL EN EL
RECONOCIMIENTO DE SUS HERMANOS (Cf. DP
327), QUE SON BIENAVENTURADOS PORQUE
PARTICIPAN DE LA ALEGRIA DEL REINO DE LOS
CIELOS, QUE SON LIBRES CON LA LIBERTAD
QUE DA LA VERDAD Y SOLIDARIOS CON
TODOS LOS HOMBRES, ESPECIALMENTE CON
LOS QUE MAS SUFREN.

     LA IGLESIA HA ALCANZADO EN LA
SANTISIMA VIRGEN LA PERFECCION EN
VIRTUD DE LA CUAL NO TIENE MANCHA NI
ARRUGA.

     LA SANTIDAD "ES LA CLAVE DEL
ARDOR RENOVADO DE LA NUEVA
EVANGELIZACION" (J.P. II. HOMILIA EN SALTO,
URUGUAY,09.05.88,4)

     ---De la promoción humana, que será la
parte que más amplitud estudiaremos, solo quiero
citar el N 157 del Documento.

     157. ENTRE EVANGELIZACION Y
PROMOCION HUMANA-DESARROLLO,
LIBERACION- EXISTEN AFECTIVAMENTE
LAZOS MUY FUERTES.

     VINCULOS DE ORDEN
ANTROPOLOGICO, PORQUE EL HOMBRE QUE
HAY QUE EVANGELIZAR NO ES UN SER
ABSTRATO, SINO UN SER SUJETO A LOS
PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICOS.

     LAZOS DE ORDEN TEOLOGICO, YA QUE
NO SE PUEDE  DISOCIAR EL PLAN DE LA
CREACION DEL PLAN DE LA REDENCION QUE

LLEGA HASTA SITUACIONES MUY CONCRETAS
DE INJUSTICIA, A LA QUE HAY QUE COMBATIR,
Y DE JUSTICIA QUE HAY QUE RESTAURAR.

     VINCULOS DE ORDEN EMINENTE
EVANGELIO, COMO ES EL DE LA CARIDAD: EN
EFECTO, ¿COMO PROCLAMAR EL
MANDAMIENTO NUEVO SIN PROMOVER,
MEDIANTE LA JUSTICIA Y LA PAZ, EL
VERDADERO, EL AUTENTICO CRECIMIENTO
DEL HOMBRE? " (EN 31).

     EL SENTIDO ULTIMO DEL COMPROMISO
DE LA IGLESIA CON LA PROMOCION HUMANA,
PREDICADO REITERADAMENTE EN SU
MAGISTERIO SOCIAL, ESTA EN LA FIRME
CONVICCION DE QUE " LA GENUINA UNION
SOCIAL EXTERIOR PROCEDE DE LA UNION DE
LOS ESPIRITUS Y LOS CORAZONES, ESTOS ES,
"CON EL MENSAJE EVANGELICO LA IGLESIA
OFRECE UNA FUERZA LIBERADORA Y
PROMOTORA DEL DESARROLLO
PRECISAMENTE PORQUE LLEVA A LA
CONVERSION DEL CORAZON Y DE LA
MENTALIDAD; AYUDA A CONOCER LA
DIGNIDAD DE CADA PERSONA; DISPONE A LA
SOLIDARIDAD, AL COMPROMISO, AL SERVICIO
DE LOS HERMANOS" (RMi. 59
),"SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA PRIORIDAD
DE LAS REALIDADES TRASCENDENTES Y
ESPIRITUALES, QUE SON PREMISAS DE LA
SALVACION ESCATOLOGICA" (RMi 20).

     ASI PROCEDIENDO LA IGLESIA OFRECE
SU PARTICIPACION ESPECIFICA A LA
PROMOCION HUMANA, QUE ES DEBER DE
TODOS.

Principiemos pues los trabajos de nuestra 7
Asamblea con generosidad y optimismo, invocando al
Espíritu Santo y pidiendo la intercesión de nuestra
Madre Santísima de San Juan.

               + J. Trinidad Sepúlveda Ruiz Velasco
                   Obispo de San Juan de los Lagos.

OBJETIVO Y METAS VII ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

Del 28 de Junio al 3 de Julio de 1993

OBJETIVO:
"DISCERNIR COMUNITARIAMENTE EL



DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO,
ESPECIALMENTE EN LA PROMOCION
HUMANA, DIMENSION PRIVILEGIADA DE LA
NUEVA EVANGELIZACION

PARA FORTALECER EL PROCESO DE
LIBERACION INTEGRAL EN NUESTRA DIO-
CESIS".

LEMA:
   "JESUCRISTO VIDA Y ESPERANZA

               DE NUESTRO PUEBLO"

METODO:
VER- objetivamente
JUZGAR- evangélicamente
ACTUAR- cristianamente
CELEBRA- gozosamente
EVALUAR- seriamente

METAS:
1.- Obtener una visión pastoral objetiva de nuestra

Diócesis a través de las encuestas y evaluaciones.

2.- Juzgar evangélicamente nuestra situación
pastoral a la luz del Documento de Santo Domingo, en
forma global y específica en su segunda parte: "La
Promoción humana".

3.- Comprometernos más eficazmente en la
transformación de nuestra Diócesis, señalando las líneas
pastorales prioritarias y elaborando programas
parroquiales, decanales y diocesanos.

COMISIONES Y RESPONSABLES
VII ASAMBLEA DIOCESANA DE

PASTORAL
28 de Junio al 3 de Julio de 1993

Antes de la Asamblea
1.- Local y mobiliario: P. Jaime Gutiérrez..
2.- Campaña de Oración: GAM.
3.- Animación al pueblo.  (Tríptico): Ing.

Francisco      Martín y Sr. Genaro.
4.- Inscripción y gafet's: Genaro y Cuquita.
5.- Secretaría: P. Juan Martín González, Srita.

Ma..      de Jesús Hernández.
6.- Boletín de vocabulario básico: P. José  María

de      la Torre.
7.- Boletín de preparación para la VII

Asamblea:      P. Felipe Salazar.

En la Asamblea:
8.- Coordinación General: Equipo Diocesano de

     Pastoral.
9.- Inauguración y clausura: Equipo de Liturgia.
10.- Hospedaje: Sr Cango. Bruno Mendoza.
11.- Oración: Sr. Cura Francisco Castañeda.
12.- Alimentación: P. Clemente Castañeda.
13.- Coordinación VER: P. J. Guadalupe Muñoz

     Porras y equipo.
14.- Coordinación JUZGAR: Sr. Cura José Luis

     Aceves.
15.- Coordinación ACTUAR: Decanos.
16.- Insumos: Sr. Cura Andrés González.
17.- Periódico mural, MCS: P. Juan Francisco

     Orozco Barba e Ing. Francisco Martín.
8.- Deporte, distracción: P. Cristóbal Ascencio.
19.- Cronometrista y comisión de orden: P. José

     Rosario Hernández.
20.- Primeros auxilios: Brigadas de la Cruz Roja

de      San Juan de los Lagos.

Después  de  la Asamblea
21.- Boletín post-asamblea: P. Felipe Salazar.

  Evaluación Programa Pastoral
          "Formar Comunidad"

     Fue un total de 113 metas programadas en los
9 decanatos, de las cuales 68 se hicieron en su totalidad,
26 sólo en parte, 10 no se hicieron o se realizaron en
parte.

a) De las metas realizadas se opina que se
hicieron completamente porque hay organización y
colaboración en el decanato.

b) De las metas no realizadas o realizadas sólo
en parte, se debió a que se elteraron fechas y actividades
al programa (2), falta de tiempo (3), falta de asesores,
falta de responsables (4), falta de entusiasmo, falta de
compromiso, poco sentido de Iglesia, faltó integrar
equipos para grupos de reflexión, cáritas y liturgia, falta
de interés por la escuela decanal y catequésis.

Principales logros:
Presencia y continuidad de agentes en el

Consejo (5), la mayoría de las metas programadas se
realizaron. Unificación de criterios, tanto ten tiempos
fuertes como en pre-sacramentales. Se promovió la
capacitación de agentes, tomaron conciencia de su
papel, se promovieron escuelas decanales (3), cursos



del método Billings, grupos de refleflexión (2). Hubo
convivencia e integración sacerdotal,, promoviéndose
la fraternidad (2),  se trabaja en equipo, con
responsabilidad, disponibilidad, bajo un calendario, y
con eficiencia. (2).  Se llega  amás destinatarios, hay
más agentes (2). Hubo entusiasmo en las celebraciones
especiales, como en la celebración del V Centenario,
beatificaciones, onomásticos, aniversario de la visita
del Papa, Corpus en la ciudad, hay archivo decanal, se
acepta al laico.

       Principales dificultades:
     Impuntualidad a las reuniones. Poca

participación en las reuniones del Consejo Decanal,
manifestada en poco interés por los talleres, algunos
no asisten o cuando quieren, poco apoyo a los
responsables de las prioridades, improvización en las
reuniones,  apatía (3),  indiferencia, pasividad,
conformismo. Mucha edad y poca salud en algunos
sacerdotes. Miedo al compromiso. Demasiadas
reuniones. Rutina. Actividades paralelas a las metas
programadas. No todos cumplen los acuerdos
decanales. Comunidades sin proceso y sin mecanismos
de comunión y participación. Cuesta mucho el trabajo
en equipo. Diferencias de criterios. Sobresaturación de
actividades programadas a los 3 niveles: parroquia,
decanato y diócesis. Falta de coordinación del equipo
decanal, poca atención a los campesinos.

     Hechos significativos que demuestran
avance:

     Presencia de los laicos organizados y
preparados (5). Funcionamiento de los mecanismos de
comunión y participación (4). Se hacen programas (4).
Constancia en el trabajo de sacerdotes y laicos en equipo
(5). continuidad en programas (2), generosidad en el
trabajo pastoral, se ayuda a sacerdotes enfermos, apoyo
económico en el decanato, unión de sacerdotes.

     Hechos significativos que demuestran
retroceso:

     En la práctica, no se toman en cuenta ni los
criterios ni los acuerdos (2)

Poco realismo al programa. Rutina. Poco
entusiasmo. Miedo al compromiso. Falta celo
apostólico. Estancamiento. Apatía de sacerdotes y poco
interés en las prioridades. Falta Pastoral Campesina,
falta pastoral de MC. Descuido en la catequesis.

     Sigue habiendo individualismo pastoral.

     ¿Cómo has sentido la integración en cuanto?
            EXCELENTE      BIEN   DEFICIENTE
AMISTAD                    2                      7                          0
ORACION                       2                     7                         0
 AMBIENTE                   2                     7                         0
COORDINACION       2                      7                         0
ASESORIA                   2                      7                         0

     Acciones nuevas en cuanto a la formación
de agentes.

     Talleres (9) de pre-bautsimales, de tiempos
fuertes, capacitación pastoral de pastoral familiar, de
Billing's, círculo  para novios (3), pre-matrimoniales,
medios de comunicación social. Periódico decanal. Se
reestructuraron las escuelas de agentes (3). Algunas
reuniones de estudio de prioridades, de catequesis (2).
Escuelas parroquiales de formación de agentes. Escuela
regional de agentes. Curso diocesano de capacitación
de agentes.

     Sugerencias para la programación 93-94.
     Dar más importancia a Pastoral Vocacional y

coordinarse. Dar más espacio a pastoral familiar. Buscar
la integración de todas las parroquias del decanato, Dar
importancia a pastoral litúrgica. Programar sólo lo que
se vaya a cumplir. Que las metas sean accesibles. Dar
importancia a la Pastoral Bíblica y a la Doctrina Social
de la Iglesia. Fortalecer los equipos de prioridades, tanto
a nivel parroquial como decanal (2). Atender pastoral
de MCS (2). Programar bien las reuniones del Consejo.
Reestructurar bien algún decanato. Seleccionar agentes.
Que se dé más tiempo para entregar evaluaciones.
Entregar pronto programas parroquiales y decanales.
Que sean constantes las reuniones del Equipo decanal.
Tomar en cuenta los onomásticos y cumpleaños de los
laicos del consejo. Fortalecer el retiro mensual de los
sacerdotes. Integrar a algunos religiosos en el proceso
de pastoral. Puntualidad en las reuniones.
Responsabilidad.

     Esquema de evaluación  para las
programaciones 92-93.

     Evangelización Integral.

     1.- Metas realizadas: completamente 1 o en
parte 3.

  ¿Por qué?
  No hay perseverancia e los integrantes del equipo.



Faltó promoción y difusión del material de apoyo
bíblico.

     2.- ¿Cuántas metas no se realizaron?
Completamente 1.

     ¿Por qué?.
   Faltó tiempo para reunirse y realizar el proyecto

sobre la Catequesis Pre-baustismal.

3.- Principales Logros:
     - Encuentro Diocesano.
     - Los temarios de Evangelización para los

tiempos fuertes (Navidad y Cuaresma).
     - Semana de formación de catequistas.
     - Retiros para catequistas.
     - Participación en todas las reuniones del

Consejo Diocesano y Regional de Occidente.
     - En algunos decanatos se ha creado el equipo

de Evangelización y Catequesis.

4.- Dificultades:
     - Faltan representantes de los Decanatos de

Jalos, San Julián y Yahualica.
     - Que el material de apoyo muchas veces no se

le da importancia y los sacerdotes no lo aplican en sus
parro----

        quias.
     - No hay información de los párrocos de los

acontecimientos a la comunidad.
     - Algunos párrocos no permiten que los

sacerdotes participen en las reuniones.
     - No considerar como prioridad la

Evangelización y Catequesis a nivel Diocesano.
     - Deficiente apoyo a catequistas.

5.- Hechos significativos que manifiestan
globalmente un avance en el proceso pastoral:

     - Encuentro Diocesano de Catequistas.
     - Encuentros Decanales Catequísticos.
     - Los temarios para tiempos fuertes.
     - Encuentro del Maestro Apóstol.
     - Reunirnos representantes de 2/3 partes de la

Diócesis.
     - Equipo representante para las reuniones

regionales.

6.- Hechos significativos que manifiestan
globalmente  un retroceso en el proceso pastoral:

     - No se ha asumido como prioridad la
Evangelización Integral de parte de los sacerdotes.

     - Poca comunicación con la base.
     - Poca presencia de sacerdotes.

7.- La integración en cuanto a:
     la amistad, oración, ambiente, coordinación y

asesoría ha estado bien.

8.- Respecto a la formación de agentes ¿qué
acciones nuevas se realizaron?.

     - Material para retiros.
     - Folleto sobre el Catecismo de la Iglesia

Católica.
     - Equipos Decanales de Catequesis.

9.- Sugerencias para la programación 93-94.
     Insistir en que se apoye económicamente la

tarea de la Evangelización y Catequesis en las
parroquias y decanatos.

     Invitar al equipo representante de los decanatos
faltantes.

     Que se tomen en cuenta las 3 prioridades a nivel
Región de Occidente.

     Considerar situaciones nuevas en nuestra
Diócesis para el trabajo pastoral.

     Para la nueva programación que haya más
participación.

EVALUACION PROGRAMA
   PASTORAL FAMILIAR 1992-1993.
Recibimos la evaluación de 8 decanatos (sólo faltó

San Julián), y de los 5 movimientos  existentes en la
Diócesis. De las 104 metas programadas se cumplieron
completamente el 75% y parcialmente el 23%. 5 metas
no se cumplieron.

      (N.B. El número entre paréntesis es el del
Decanato).

LOGROS:
AGENTES:
Hay más agentes comprometidos (1 y 3) y con

mejor preparación.
     EQUIPO:
     Integrado (1 y 9), perseverancia (2). Más

organización y con más ganas de trabajar (1). Asistencia
regular a las reuniones (9).

     MATERIAL:
     Más adaptado a los laicos (6), oportuno (5).

Grabación del Video para la semana de la familia (4).
Apoyo económico suficiente (4).

     ASESORIA:
     Diocesana motivadora (4).



     EVANGELIZACION:
     Semana de la familia con más participación y

preparación de agentes (6). Más concientización en las
familias (6).

     Más trabajo en tiempos fuertes (5). Más
participación de parejas (5 y 3).

MOVIMIENTOS:
     MOB (BILLING'S) Formación y mejor

integración de equipos decanales. Buena participación
en las 2 asambleas del año.

     Apoyo de cursos de Billing's a otras parroquias
(7). MOB trabajando (6).

     MFC: Trabajo por decanatos. Inicio del MFC
en dos comunidades (2). Equipo prematrimonial en 6
comunidades (9).

     ENCUENTROS MATRIMONIALES:
Integración del equipo diocesano y mayor aceptación
y conocimiento del  movimiento.

     TRABAJO PREMATRIMONIAL:
Realización e varios talleres decanales y parroquiales.
Se impulsó la iniciación de los "20 temas para novios"
en los decanatos y en muchas comunidades.

      DIFICULTADES:
     ASESORIA: Falta apoyo de los asesores en

todos los niveles (1,3,4,5,8,9). Apatía de algunos
sacerdotes por el MFC, ENC. MATR., MOB y Trabajo
Prematrimonial.

     EQUIPO: Inconstancia (4), faltan
comunidades (3), falta integración (6 y 9),
Irresponsabilidad de representantes (9).

     AGENTES: Se empalman compromisos (1),
duplicidad de funciones (1), poca respuesta de
sacerdotes a la Nueva Evangelización (1), enfermedad
del sacerdote (9).

     MATERIAL: Faltan recursos económicos (2,
MOB   Prematr.), local apropiado y subsidio en
actividades (2), calendarización inadecuada (MFC, 1 y
4).

     HECHOS SIGNIFICATIVOS  QUE
INDICAN       AVANCE.

     1.- Integración del equipo diocesano y
movimientos.

     2.- Material de apoyo.
3.- Se incrementa la participación en la semana

de la familia.
4.- Formación del equipo prematrimonial.

         5.- Impulso a los "20 temas para novios".
6.- Avance de los movimientos de familia.

RETROCESO.
1.- En la integración real de los equipos y la

representatividad de ellos.
2.- Asesoría deficiente y falta de recursos

económicos.
3.- En los casos especiales de familia (Centro

de orientación familiar, grupo Naím, etc).

LA INTEGRACION DEL EQUIPO
                             DIOCESANO.

     Se calificó: excelente la amistad, bien la
oración y el ambiente, bien la coordinación y la asesoría.

     La DIFICULTAD  fue la ausencia frecuente
de asesores y parejas de 3 decanatos (1,7,8). El envío
oportuno del material y la falta de apoyo a los grupos
de viudas y madres solas (NAIM),

    EN LA CAPACITACION DE AGENTES.
Se reforzó por medio de: a) los talleres, b) la

capacitación que dan los movimientos y c) los
periódicos del MFC, Prematrimonial y MOB.

     Las SUGERENCIAS son: coordinar las fechas
en general, programar visitas a decanatos, a los equipos
o consejos, y continuar con los talleres. Hacer un solo
periódico de pastoral familiar.

DIOCESANO.
     Se calificó: excelente la amistad, bien la

oración y el ambiente, bien la coordinación y la asesoría.

     La DIFICULTAD  fue la ausencia frecuente
de asesores y parejas de 3 decanatos (1,7,8). El envío
oportuno del

     material y la falta de apoyo a los grupos de
viudas y madres solas (NAIM),

EN LA CAPACITACION DE AGENTES.
Se reforzó por medio de: a) los talleres, b) la

capacitación que dan los movimientos y c) los
periódicos del MFC,

     Prematrimonial y MOB.
     Las SUGERENCIAS son: coordinar las fechas

en general, programar visitas a decanatos, a los equipos
o consejos, y continuar con los talleres. Hacer un solo
periódico de pastoral familiar.



EVALUACION PROGRAMA PASTORAL
  ADOLESCENTES-JOVENES 1992-1993.

OBJETIVO: Intensificar en Cristo y con María,
la evangelización nueva en los adolescentes y jóvenes
de nuestra Diócesis, para que con su dinamismo y
creatividad colaboren desde su propio ambiente en el
proceso de liberación.

1.- Los principales logros:
     Las reuniones son más dinámicas y creativas.
     Se le ha dado mucha importancia a la oración

en las reuniones.
     Más presencia y participación de adolescentes

en algunas actividades.
     Hay compromiso, responsabilidad y servicio

en el trabajo.
     Participación de los Decanatos con sus aseres

y equipo.
     El realizar curso de capacitación en los

Decanatos.
     Más espacio para intercambiar experiencias en

el Consejo Decanal.
     Más participación de Jóvenes en tiempos

fuertes.
     Más apoyo y motivación a través de la Escuela

de agentes.
     Hay representatividad de 6 Decanatos en el

equipo.

2.- Las principales dificultades:
     - Que sea un equipo para Adolescentes y

jóvenes, porque son realidades muy diferentes.
     - Falta de interés y apatía de algunos asesores.
     -Faltó constancia en los adolescentes.

3.- Hechos significativos que manifiestan un
avance en el proceso de pastoral:

     El utilizar los documentos actuales.
     Hay acompañamiento y asesoría en los equipos

decanales.
     Presencia de asesores y coordinadores en

reuniones diocesanas.
     Hay decanatos con asesor de Adolescentes.
     Hay más participación de varones.
     El haber hecho programa de Adolescentes en

algunos Decanatos.

    Hechos significativos que manifiestan un

retroceso en el proceso de pastoral.
     No hay presencia de adolescentes en reuniones

diocesanas.
     Hay comunidades que no tienen equipo.
     Poco apoyo de algunos asesores.
     No participan algunas comunidades en el

decanato.
     La realidad del adolescente es inconstante.
         EXCELENTE    BIEN   DEFICIENTE
AMISTAD 4                 5                0
ORACION                   1                 5                3
AMBIENTE                4                 4                1
COORDINACION     2                 6                1
ASESORIA                 4                 2                3

4.- Respecto a la formación de agentes:
     ¿Qué acciones nuevas se realizaron?.
     + El curso de capacitación para la atención de

adolescentes y jóvenes marginados.
     + Temas adecuados a la realidad social.
5.- Sugerencias:
     * Que haya equipos Decanales para

adolescentes con su asesor.
     * Algún asesor que no le interesa trabajar en la

Pastoral Juvenil, que lo cambien.
     * Que haya equipo Diocesano, para

adolescentes con su asesor.

EVALUACION PROGRAMA PASTORAL
CAMPESINOS 1992-1993.

Los 8 Decanatos que participaron en la
Evaluación, casi todos tuvieron programa, menos en
dos Decanatos, uno por falta de interés y otro porque
sólo se dedicó a asistir a reuniones diocesanas, para
aprender y continuar el próximo año.

     Este vaciado es de 5 decanatos:
     Las metas programadas en cada uno de los

Decanatos casi todas fueron realizadas completamente
y algunas en parte solamente.

     ¿Por qué?
a) Faltó más compromiso y responsabilidad de los
         coordinadores.
b) Falta de tiempo.
c) Falta de mecanismos.

Logros:
a) Mayor conciencia de la necesidad que tienen

los   campesinos de una atención permanente.
b) La realización de algunas metas motivó más a

los campesinos.



c) Ya se empieza a trabajar en equipo.
d) Integración de los coordinadores.
e) Más amistad y confianza.
f) La mayoría de los ranchos está recibiendo la

evangelización, Misas, Sacramentos y Catequesis.
h) Se utiliza en material Diocesano.
i) hubo organización en los equipos campesinos.

Dificultades:
a) Falta de agentes en los ranchos.
b) Falta de capacitación e interés por parte de los

agentes.
c) Falta de transporte.
d) Falta de asesoría.
e) Falta material permanente y adecuado para

campesinos.
f) Falta de comunicación.
g) La necesidad económica.
h) El trabajo.
i) Pocos medios de comunicación.

Hechos significativos que manifiestan un
avance en el proceso pastoral.

a) Celebración  de  tiempos  fuertes en las
comunidades campesinas.

b) Celebración de la semana y día del campesino.
c) Participación de agentes en los cursos de

capacitación.
d) Hubo promoción de grupos de reflexión.
e) Hay interés en la Pastoral Campesina.
f) Mayor capacitación y conocimiento del Plan

Pastoral.
g) Unidad de los campesinos para formar

cooperativas de producción.
h) Más conciencia de que unidos podemos seguir

adelante.
i) Disposición de vivir más a fondo los tiempos

fuertes.
j) Las comunidades rurales cuentan con Agentes

de su propio ambiente.

Hechos significativos que manifiestan un
retroceso en el proceso pastoral.

a) Hay poco compromiso, sobre todo de varones.
b) No hay constancia permanente de los agentes

campesinos.
c) Varias de las metas se hacen por rutina.
d) Que en algunos Decanatos no están trabajando

todas las parroquias esta prioridad.
e) Que aún faltan representantes en el Consejo de

Campesinos.
¿Cómo has sentido la integración en cuanto....?
Amistad: La mayoría contestó que bien, sólo uno

que deficiente.
Oración: La mayoría bien, uno excelente.
Ambientación:  Todos contestaron que bien.
Coordinación: La mayoría bien uno deficiente.
Asesoría: La mayoría dijo que bien, y uno

deficiente.

     Respecto a la formación de Agentes.
     ¿Qué acciones nuevas se realizaron?
a) Motivación contantemente.
b) Retiros espirituales y asitencia a las escuelas

Decanales.
c) Se visitaron las comunidads rurales.
d) Se prepararon los temas.
e) hubo reuniones de agentes.
f) Se estudió el Plan Pastoral.
g) Reunión de estudios mensuales con

campesinos.

Sugerencias para el programa 1993-1994.
a) Acompañar más a los campesinos desde su

realidad.
b) Los temas de la Diócesis que no sean tan

repetitivos.
c) Actualizar las metas de "cajón" para ver si son

muy necesarias.
d) Estudiar los documentos de la Iglesia, sobre

todo Santo Domingo.
e) Seguir reflexionando los temas de los

campesinos.
f) Que siga la pastoral campesina.
g) Que se haga un temario especial para los

campesinos.
h) Mayor atención al campesino en lo económico

y asesoría técnica.
i) Que al campesino se le brinden recursos de

promoción humana.
j) Que todos los Decanatos junto con sus equipos

y asesores trabajemos con mayor entusiasmo.
k) Que se tenga un día de estudio con los agentes

campesinos en cada Decanato.
l) Que se determine el equipo Diocesano. Sugieren

que sea la mesa directiva mas un representante por cada
3 decanatos.

m) Que se les de más libertad a los asesores para
que se dediquen más a los campesinos, al estudio y
organización de esta prioridad.



n) Que haya más acompañamiento del sacerdote
al laico.

Conclusión del este trabajo.
En nuestras actividades realizadas acerca de esta

prioridad, sentimos que vamos avanzando poco a poco.
Se nota el entusiasmo de la mayoría de los Decanatos,
para que siga adelante nuestra pastoral campesina.

El hecho de poder realizar nuestros programas
nos estimula y alienta a continuar con las actividades
en beneficio de los más necesitados y olvidados.

A través de nuestras reuniones se nos invitó a
todos    los agentes de pastoral campesina, a que
participáramos activamente en la asamblea Diocesana
y si no podríamos asistir cuando menos en las asambleas
Parroquiales, para que se deje oír su voz y planteemos
nuestras necesidades para que se nos tome en cuenta.

EVALUACION PROGRAMA PASTORAL
FORMACION DE AGENTES

0. PROGRAMA 92 - 93
En el programa de este año nos propusimos animar

la capacitación, pero también programamos acciones
para realizar la capacitación.

     METAS:
1. Reforzar el equipo.
2. Animarla creación de escuelas de agentes

decanales y parroquiales.
3. Realizar encuentro de animación entre escuelas

de  agentes.
4. Elaborar contenidos de apoyo para formación

de agentes.
5. Continuar animando a los agentes de grupos de
     reflexión.
6. Impulsar la capacitación en Grupos,

Asociaciones y Movimientos.
7. Apoyar la realización del III Encuentro del

Maestro,  Educador en la Fe.
8. Realizar un encuentro Diocesano de Formación

de    Agentes.
9. Ofrecer materiales para análisis del Documento

de Santo Domingo.
10. Participar en el Consejo Pastoral Diocesano.
11. Convivencia y evaluación final.

       METAS REALIZADAS
     - Realizamos 9 de las 11 metas programadas.
    - Una meta se realizó solo en parte: se trataba

de ofrecer materiales para el estudio del documento de
Santo Domingo. Juntamente con el consejo se trabajó
una síntesis del documento, pero no trabajamos
materiales para los agentes, ya que se decidió que la
VII Asamblea fuera sobre este tema. (META 9)

       2. METAS NO REALIZADAS
      Hubo una meta que no se realizó
     Nos faltó comunicación con otros equipos para

realizar las reuniones de animación a agentes de Grupos
de Reflexión. (META 5)

       3. PRINCIPALES LOGROS
- Se ha despertado mayor conciencia sobre la

importancia de las escuelas de formación de agentes.
- Se consolidó el equipo de formación de agentes.
- Se integraron nuevos miembros
- Sentimos que el equipo está ya más ubicado en

el proceso de pastoral
- El encuentro Diocesano de Agentes fue

importante por  la animación que nos brindó y por los
materiales que elaboramos.

- como resultado de lo anterior tenemos un
proyecto de formación de agentes, que nos puede servir
como base para la capacitación de agentes en las
comunidades. (Boletín 127)

4. PRINCIPALES DIFICULTADES.
- 4 de los 9 decanatos no tienen escuela de agentes;

y muchas comunidades no tienen estructura ni acciones
para formar agentes.

- Se ha sentido la necesidad de la formación de
agentes, pero hay mucha apatía para realizar esa
formación.

- Faltó mayor comunicación y animación.

5. HECHOS MAS SIGNIFICATIVOS QUE
MANIFIESTA UN AVANCE EN EL PROCESO DE
PASTORAL.

- Hay dinamismos en el Consejo Diocesano
- el decanato Ayotlán inició su escuela de agentes.

6. HECHOS QUE MANIFIESTAN
RETROCESO EN EL PROCESO DE PASTORAL.

- Sacerdotes desinteresados en el proceso
- Comunidades marginadas del proceso
- Algunos miembros del Consejo Diocesano faltan

a las reuniones.

7. ASI SENTIMOS LA INTEGRACION



Sentimos que fue buena la integración del grupo
en los diversos aspectos: amistad, ambiente, oración,
coordinación y asesoría.

8. ACCIONES NUEVAS EN LA
FORMACION DE AGENTES.

-El  proyecto "Formación de Agentes"
- Los aportes de Santo Domingo a la formación

de agentes en general.
- Creación de nuevas escuelas de agentes.

9. SUGERENCIAS PARA LA
PROGRAMACION 93-94 EN FORMACION DE
AGENTES.

- Continuar la animación de las escuelas de
agentes.

- Dar a conocer el proyecto a las comunidades.
- Impulse un programa de capacitación en los

niveles decanal y parroquial de manera que éstos dos
niveles se apoyen y se complementen.

Evaluación Programa Pastoral
     Evangelización Integral
                1992-1993

1.- Metas realizadas: completamente 1 o en parte
3

¿Por qué?
No hay perseverancia de los integrantes del equipo.
Faltó promoción y difusión del material de apoyo

bíblico.

2.- ¿Cuantas metas no se realizaron?
Completamente 1

¿Por qué?
Faltó tiempo para  reunirse y realizar el proyecto

sobre la Catequesis Pre-bautismal.

3.- Principales logros:
- Encuentro Diocesano.
- Los temarios de Evangelización para los tiempos

fuertes (Navidad y Cuaresma)
-Semana de formación de catequistas.
- Retiros para catequistas.
- Participación en todas las reuniones del Consejo

Diocesano y Regional de Occidente.
-En algunos decanatos se ha creado el equipo de

Evangelización y catequesis.

4. Dificultades:
Faltan representantes de los Decanatos de Jalos,

San Julián, y Yahualica.
Que el material de apoyo muchas veces no se le

da la importancia y los sacerdotes no lo aplican en sus
parroquias.

No hay información de los párrocos de los
acontecimientos a la comunidad.

Algunos párrocos no permiten que los sacerdotes
participen en las reuniones.

No considerar como prioridad la Evangelización
y Catequesis a nivel diocesano.

Deficiente apoyo a catequistas.

5. Hechos significativos que manifiesten
globalmente un avance en el proceso pastoral..

Encuentro Diocesano de Catequistas.
Encuentros Decanales Catequísticos.
Los temarios para tiempos fuertes.
Encuentro del Maestro Apóstol.
Reunimos representantes de 2/3 partes de la

Diócesis.
Equipo representante para las reuniones

regionales.
6. Hechos significativos que manifiesten

globalmente un retroceso en el proceso pastoral.
No se ha asumido como prioridad la

Evangelización Integral de parte de todos los sacerdotes.
Poca comunicación con la base.
Poca presencia de sacerdotes.

7. La integración en cuanto a la amistad, oración,
ambiente, coordinación y asesoría ha estado Bien.

8. Respecto a la formación de agentes ¿qué
acciones nuevas se realizaron?

- Material para retiros.
- Folleto sobre el Catecismo de la Iglesia Católica.
- Equipos Decanales de Catequesis.

9.- Sugerencias para la programación 93-94
Insistir en que se apoye económicamente la tarea

de la Evangelización y Catequesis en las parroquias y
decanatos.

Invitar al equipo representantes de los decanatos
faltantes.

Que se tomen en cuenta las 3 prioridades a nivel
Regional de Occidente.

Considerar situaciones nuevas en  nuestra Diócesis



para el trabajo pastoral.
Pala la nueva programación que haya más

participación.
Evaluación 1992-1993

EVALUACION PROGRAMA PASTORAL
PASTORAL SOCIAL   1992-1993

      El 28 de mayo de 1993 se reunió el equipo
diocesano de Pastoral social, en el Centro Social
Josefino (Arandas, Jal.). El objetivo fue evaluar las
actividades del programa 1992-1993.

I.- ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
       a) La encuesta pastoral 1992-1993 que se

aplicó a todos los agentes de la Diócesis. Ya que dicha
encuesta aborda directamente el tema de la promoción
humana, pensamos que sería conveniente asumirla
como equipo. Así pues, la contestamos a nombre de
nuestros respectivos decanatos y tratamos de destacar
los hechos mas significativos, sus causas y los retos
pastorales que nos imponen.

      b) La ficha de evaluación que nos
proporcionaron por parte del equipo diocesano de
pastoral. De esta ficha tomamos algunos elementos que
nos ayudaron a evaluar nuestro programa 1992-1993.

II.- EVALUACION A PARTIR DE LA
ENCUESTA PASTORAL 1992-1993

A) HECHOS SIGNIFICATIVOS
- En las acciones pastorales se tiende a resaltar el

aspecto religioso-celebrativo, pero hay pocas acciones
encaminadas a afrontar la cuestión cultural-educativa
y económico-política.

- Crece la preocupación por evangelizar a los
marginados y orientar a la juventud, pero los aspectos
económicos y cultural  siguen siendo descuidados.

- La evangelización en tiempos fuertes favorece a
la promoción humana, pero habrá qué potenciar más a
los grupos de barrio para realizar acciones más
concretas y permanentes.

- Los aspectos de Derechos humanos y doctrina
social de la Iglesia siguen siendo deficientes en cuy
conocimiento, difusión y práctica.

-Están creciendo las organizaciones asistenciales,
pero faltan acciones más en la línea d la promoción
humana.

- Prevalece una visión materialista e individualista
del trabaja.

- El fenómeno migratorio no ha sido afrontado
adecuadamente. Se tiene la Misa del día del emigrante
y, en algunas comunidades, cierta comunicación con
ellos (cartas, programas de fiesta, periódico, etc.) pero
eso no basta.

-Crece la conciencia política y democrática, pero
también el deterioro de la misma.

- La emigración, laboriosidad, alto sentido del
ahorro, favorecen la vida económica de nuestras
comunidades.

B) CAUSAS QUE LOS PROVOCAN
- Poca incidencia de la fe que profesamos y la vida

que vivimos. Divorcio entre la fe y la vida.
- Influencia negativa de los medios de

comunicación social.
- Las acciones evangelizadoras han descuidado el

papel de los cristianos en las tareas temporales.
- No se conoce -y por lo mismo no se difunde ni

se practica- suficentemente la Doctrina social de la
Iglesia.

- Se sabe que hay muchos emigrantes, pero no se
sabe dónde están ni qué problemas tienen. Parece que
es una   población muy abstracta. Esto dificulta las
acciones en favor de ellos.

- El  individualismo y  materialismo imperan en
casi  todas las dimensiones de los miembros de nuestra
diócesis.

-Hay poca preparación en los agentes de Pastoral
Social.

C) RETOS PASTORALES QUE
DESCUBRIMOS

- Mayor conocimiento, difusión y práctica de la
Doctrina Social de la Iglesia.

- Involucrar en los consejos de todos los niveles,
a  personas que tienen algún protagonismo en  la
construcción de la sociedad.

-Es necesaria una opción más clara por los pobres.
- Se necesita apoyar más a los grupos de

promoción humana.
- Mayor conocimiento, difusión y defensa de los

derechos humanos.
- Crear conciencia ecológica.
- Mayor contacto  en las  acciones que realizan la

Iglesia, el  Estado y los grupos independientes en esta
línea  de la  promoción humana.

-Promover agrupaciones de trabajadores para su
capacitación en sus derechos y obligaciones.

- Infundir los valores cristianos en los



constructores de la sociedad.
III.- EVALUACION DEL PROGRAMA 1992-

1993

A) METAS PROGRAMADAS
       Nuestra programación 1992-1993 se

desarrolló en 12 metas.

B) METAS CUMPLIDAS TOTALMENTE
Meta 1: "Elaborar programa" 1992-1993.
Meta 2: "Fortalecer comisión diocesana de

pastoral social."
Meta 6: "Realizar la VI Asamblea Diocesana de

Organismos de caridad".
Meta 7: "Impulsar la Campaña de Caridad "

(Cuaresma 93).
Meta 11: "Solidarizarnos con otros equipos y/o

comisiones".
Meta 12: "Evaluar programa 1992-1993".

C) METAS CUMPLIDAS PARCIALMENTE
Meta 3: "Completar directorio de grupos

cooperativos y servicio social".
- No llegó completa la información.
- La  Información  disponible  no se publicó.
- No hubo suficiente empeño para reunir y  enviar

la información.
Meta 4: "Promover la actualización de equipos

decanales".
- En años anteriores se tenía un curso de D.S.L. A

sugerencia de algunos encargados decanales, ya que
era difícil. participar tres días seguidos, se optó por
programar algunos contenidos de un sólo día (T.L.C.;
Reformas al Art.. 27; Derechos humanos y emigración)

- La meta se cumplió materialmente, pero faltó
darle continuidad en los decanatos.

- También faltó una promoción más adecuada.
- Parece que todos nos inclinamos para que en la

siguiente programación se tenga en cuenta un curso
formal de D.S.L. como se venía haciendo, sin descartar
la posibilidad de tener también algunas conferencias
eventuales en el año.

Meta 5: "Impulsar pastoral con emigrantes"
- En algunas parroquias se tiene comunicación con

ellos (en tiempos fuertes, fiestas patronales, cartas, etc.)
Sin embargo, siguen siendo una población anónima.

- Se proporciona material para el día del emigrante,
pero al parecer, esto no desencadena procesos de acción
continuos.

- ¿Se podría potenciar más en esta línea la visita
de la imagen peregrina de Ntra. Sra. de San Juan? ¿En
qué instancia se podría plantear? ¿Con qué criterios?

-También faltó interés y apoyo de algunos
sacerdotes.

Meta 10: "Promover centro de documentación e
información de P. Social"

- Se reunió una buena cantidad de material (libros,
folletos).

- Se dieron a conocer a los encargados decanales
los títulos de los materiales disponibles.

- El lugar donde se instaló no ha ayudado del todo
(Lagos)

- Se piensa en la posibilidad de tener material en
cada decanato.

D) METAS NO CUMPLIDAS
Meta  8: "Despertar conciencia ecológica".
      -Hacen falta materiales.
      - Es un campo relativamente nuevo y no

sabemos por dónde empezar.

E) METAS QUE SE MODIFICARON
DURANTE EL AÑO

Meta 9: "Continuar el órgano de difusión escrita
de pastoral social".

    - Nos hace falta una infraestructura de personal
para poder mantener una publicación periódica.

   - Además contamos con el Boletín diocesano
como un espacio que podemos utilizar cuando así se
requiera.

   - Por estas razones optamos por elaborar un
fichero con temas sobre el ser y quehacer de la pastoral
social.

Este fichero se entregará a cada encargado Decanal
para que o reproduzca según sus necesidades. El
material llevará por título. "Colección de Pastoral
Social".

IV.- DINAMISMOS QUE ALIENTAS
NUESTRO PROCESO

- Todos los decanatos presentaron su
programación.

- Nuestro equipo diocesano es cada vez más
representativo.

- Se van fortaleciendo los equipos decanales.
- Mayor número de elementos participando en

encuentros nacionales.
- Se fortalecen los organismos de Caridad. La

asamblea anual ha sido un evento clave, ya que reúne



un número cada vez mayor de agentes.
- Realizamos al menos una meta junto con pastoral

campesina. Esto nos capacitará para apoyarnos en la
construcción  de la Pastoral de conjunto.

- Nuestro equipo se integra más en amistad,
espiritualidad y criterios.

V.- DIFICULTADES QUE ENTORPECEN
NUESTRO PROCESO

- Nos hacen falta más agentes capacitados.
- Es difícil participar en cursos formales en esta

línea de P. Social en centros especializados. Sobre todo
por el tiempo en que éstos se programan (normalmente
cursos de verano)

- Aunque algunas acciones tienen cierta resonancia
en los decanatos, aún falta aterrizar dichas acciones en
las parroquias.

- Nos falta más apoyo  por parte de los pastores.
- No siempre se cuenta con recursos materiales.

VACIADO DE LAS EVALUACIONES
Resultado de "papeletas"

FORMAR COMUNIDAD
Que los sacerdotes unifiques criterios (9)
Ser solidarios entre parroquias (5)
Que el seminario presente su evaluación de Formar

Comunidad (4)
Seguir superando el individualismo (3)
Atención a comunidades que se están rezagando

(3)
Criterio para cambiar Sacerdotes (2)
Interés por la pastoral de Conjunto (2)
Intensificar la formación de Agentes (2)
Positiva la experiencia de escuelas decanales (1)
Más apoyo a responsables de prioridades (1)
Más atención a marginados (1)
Que se clarifique qué es formar comunidad y

quienes integran el equipo (1)
Que se programen sólo metas realizables (1)
Que los Decanos asuman su papel (1)
Más asesoría de los Sacerdotes hacia los laicos

(1)
Que el Seminario y Catedral se integren el la

Pastoral del Decanato (1)
Que se exijan los programas de Formar

Comunidad en todos los niveles,
especialmente en las parroquias (1)

PASTORAL CAMPESINA

Mayor atención a campesinos (3)
Que campesinos vuelva a ser prioridad (2)
Los campesinos estan en el ovido en algunas

parroquias (2)
Reforzar la evangelización a campesinos (1)
Que se dá más importancia a la formación de

campesinos (1)
Que haya representatividad en lasparroquias del

decanato (1)
Que la diócesis ayude para la secundaria en

comunidades rurales (1)

PROMOCION  DE AGENTES
Apoyar grupos de reflexión y familia (5).

(3 DIBUJOS).
Procurar capacitar profesores de las escuelas

decanales (5).
Más atención a la espiritualidad de la gente (4).
Formar las escuelas de agentes en los decanatos

que falten (3).
Deficiente formación humana en los agentes (2).
Que las escuelas de agentes no abusen de los

talleres (2).
Mejor disposición al cambio en los agentes

sacerdotes (1).
Taller de capacitación de agentes en las parroquias

(3).
Seguir utilizando el boletín como recurso de

capacitación (2).
Involucrar a los sacerdotes que aún no se interesan

por el proceso de pastoral (1).
Motivar más la participación del agente varón (1).
Apatía de los sacerdotes (1).
Atender la continuidad (1)
Que los agentes sacerdotes asistan a las reuniones

decanales (1).
Más corresponsabilidad en los agentes sacerdotes

del decanato V.. y otros (1).

      EVANGELIZACION INTEGRAL.
- Apoyo económico de los párrocos a las acciones

de evangelización
   (16).
- Apoyar las escuelas decanales (13).
- Elaborar un catecismo más apropiado a nuestro

modo de ser (9).
- Que los sacerdotes estén más cerca de la

catequesis (7).
- Felicidades por los temas de los tiempos fuertes

(7).



- Material para círculos bíblicos (6).
- Promover reuniones periódicas de catequistas a

nivel diocesano (6).
- Relación con las demás prioridades (6).
- Apoyo con material a los cursos de verano (5).
- Ofrecer material a los grupos de reflexión (4).
- Catecismo diocesano para la primera comunión

(4).
- Guía catequística para prebautismales (4).
- Párrocos entorpecen para que se llegue a la base

(4).
- La evangelización integral no se asume por los

sacerdotes (4).
- Que los párrocos permitan colaborar a los

vicarios (4).
- Más sacerdotes en el equipo diocesano (3).
- Más comunicación del equipo con la base.
- Más participación de agentes de agentes en el

equipo (3).
- Que se asuma como prioridad diocesana (3).
- Sacerdotes no informados, dispuestos a trabajar

(3).
- Que se unifiquen criterios para las escuelas (2).
- Urge trabajo de pre-Baut ismales y pre-

confirmaciones (2).
- Elaborar una hoja parroquial semanal (1).
- Atención a la escuela diocesana para catequistas

(1).
- Coordinarse con prioridad agentes (1).
- Atender la dimensión misionera (1).
- Ofrecer subsidios en otros tiempos litúrgicos (1).
- Acompañar desde la base (1).
- No ha sido tomado en cuenta el decanato de Jalos

(1).
- Se desconoce el representante en el programa

Diocesano (1).
- Que no se ponga en evidencia a los 3 decanatos

faltantes del equipo (1).

     PASTORAL SOCIAL.
- Mayor difusión de lo que es Pastoral Social con

M.C.S. (19).
- Capacitar u promover agentes (18).
- Que en las escuelas decanales, sea contenido

D.S.I. (11).
- Mayor apoyo a los marginados (9).
- Que se forme conciencia ecológica (8).
- Falta coordinación Sacerdotes- Laicos (8).
- Apoyo económico a P.S. (7).
- Comunicación Equipo Diocesano con Equipo

Parroquial y  Decanales (6).
- Metas realizables (5).
- Mayor preocupación por emigrantes (5).
- Curso de D.S.I.  en verano (5).
- Unificación de criterios y solidaridad entre

decanatos (5).
- Que se edite un documento para cada año (4).
- Curso de derechos humanos en todos los niveles

(4).
- Que en la visita de la Santísima Virgen a EE.UU.

vayan sacerdotes que sepan de P.S.I. (3).
- Pastoral Social esté bien integrada a Pastoral de

Conjunto (3).
- Formación de equipos en los decanatos y

parroquias (3).
- Influencia negativa de P.S. en los M.C.S. (3).
- Relación de P.S. con organismos

gubernamentales e intermedios (29.
- Que la reunión de Enero de Sacerdotes, el

contenido sea de P.S. (2).
- Organizar cooperativas (2).
- Difusión de la Reforma del Artículo 130 (2).
- Más atención a peregrinos Emigrantes (2).
- Urge material práctico (2).
- Mucho pedir dinero, poca ayuda (1).
- Cambio de Asesor Diocesano (2).
- Promover valores  cristianos (1).
- Centro de información y documentación en San

Juan (1).
- Que los párrocos concedan tiempo a vicarios (1).
- Que haya un Asesor (1).

   ENCUESTA PASTORAL 1992-1993
Diócesis de San Juan de los Lagos / Resultados a

nivel diocesano.

      O.     DATOS GENERALES.
     Respondieron a la encuesta 2374 personas: 790

hombres (33%) y 1584 mujeres (67%).
     En cuanto al tipo de agentes que respondieron

tenemos 148 sacerdotes (6%), 73 religiosas (3%) y 2153
laicos (91%).

     Estos  son agentes de los diversos decanatos y
comunidades y prestan su servicio pastoral
principalmente en las siguientes áreas: Pastoral de
Adolescentes y jóvenes, pastoral familiar, pastoral
social, liturgia, campesinos, catequesis, grupos de
reflexión, GAM, Formación de Agentes, etc.

     En estos datos se percibe la presencia activa



de los laicos, predominando la mujer, pero se
incrementa la participación de los varones (una tercera
parte).

     Se percibe que quienes respondieron a la
encuesta están trabajando principalmente en las
actividades que hemos considerado prioritarias: tareas
fundamentales y tareas específicas (equipos, consejos,
grupos, movimientos).

     El número de religiosas que respondieron es
pobre (3% de los encuestados y alrededor del 12% de
la religiosas que trabajan en la diócesis).  Esto puede
significar que no se les ha incorporado suficientemente
en el proceso pastoral diocesano; tal vez son pocas las
que participan en los consejos parroquiales.

TEMA 1:   RELACION ENTRE
PROMOCION

         HUMANA Y EVANGELIZACION.

1.- SI LA ACCION PASTORAL TOMA EN
CUENTA LA VIDA DE LA COMUNIDAD.

     De acuerdo a los datos de los encuestados, la
acción pastoral en general, se enfoca principalmente al
aspecto  religioso (el ser), en segundo lugar al aspecto
cultural-educativo (saber) y se notan más descuidados
los aspectos económico (tener) y político (poder).

     Estos datos manifiestan una desvinculación
entre lo religioso y la vida de la comunidad.  Dicha
situación puede ser  la causa o raíz principal del divorcio
entre fe y vida, que se da en nuestra cultura.

2.- ASPECTOS DE LA VIDA DE LA
COMUNIDAD QUE MAS NECESITAN SER
ATENDIDOS  POR MEDIO DE LA ACCION
PASTORAL.

= Desintegración familiar 23%,
= Alcoholismo 17%,
= Pobreza 16%,
= Medios de comunicación Social 16%,
= Drogadicción 15%,
= Diversión 5%,
= Otros: Violencia, prostitución, inmoralidad,

emigración, sectas,  desempleo, tradicionalismo.

     Si la familia es la célula básica de la sociedad,
es grave la desintegración familiar sea el problema más
sentido, pero a la vez es importante que los agentes lo

perciban ya como la raíz o causa de los demás
problemas.

     A la luz de estos datos, se percibe la fuerte
influencia de los Medios de Comunicación y las
consecuencias que está teniendo en la vida familiar y
social.

3.- ACCIONES QUE ESTAN
PROMOVIENDO LA JUSTICIA, LA PAZ Y EL
CRECIMIENTO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS.

= Orientación a la juventud (26%).
= Evangelización a marginados (18%).
= Servicios de salud (17%).
= Educación (15%).
= Promoción del deporte (10%).
= Otros:
 Promoción cultural, diversión y esparcimiento

mejorar salarios.
 De acuerdo a estos datos, los agentes perciben

resultados positivos en la pastoral juvenil y en la
evangelización de la periferia.  Igualmente aprecian los
servicios de salud y la  acción educativa de lasescuelas.

4.- ACCIONES PASTORALES QUE
FAVORECEN LA PROMOCION HUMAN

(sin promoción humana no hay evangelización).
En orden de importancia aparecen los siguientes

resultados:
= Celebración de Sacramentos
     y especialmente la Eucaristía.
= Evangelización en Tiempos Fuertes
     y Catequesis.
= Fiestas Patronales y Religiosidad popular.
= Formación de Agentes.
= Consejos y equipos.
= Grupos de Barrio.
= Cáritas.

 Nuestros agentes manifiestan un gran aprecio de
los sacramentos y de la evangelización como medios
de promoción humana. Pero habría que preguntarnos
si es lo que hay más o lo que realmente está impulsando
la promoción humana.

 Sorprende que siendo Cáritas una acción
directamente encaminada a la promoción humana
aparezca en último lugar.  Esto indica que ya en concreto
hay pocas acciones en favor de la promoción humana.



TEMA 2:      DIMENSION SOCIAL DE LA
FE.

5.- HECHOS QUE MANIFIESTAN
DIVORCIO

           ENTRE  FE Y VIDA.
En orden de importancia señalan lo siguiente:
     = Desintegración familiar.
     = Vicios.
     = Crítica  destructiva..
     = Antitestimonio.
     = Sacramentalismo sin compromiso social.
     = Superstición y brujería.
     = Falta de solidaridad con el pobre.

     Estos datos confirman lo antes señalado acerca
de los aspectos que más necesita atender la acción
pastoral: la familia como célula básica de la sociedad;
la evangelización que ayuda a superar la ignorancia y
descubrir los vínculos de la comunidad; y una más clara
opción por los pobres.

     6.- IMPORTANCIA QUE SE ESTA
DANDO A LA DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA.

     Se percibe que la práctica de la Doctrina Social
de la Iglesia está siendo concretizada en acciones como
Cáritas, algunas cooperativas y grupos de ayuda. Sin
embargo, el conocimiento y difusión de la misma son
deficientes.

TEMA 3: NUEVOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
                EN LA PROMOCION HUMANA.
               Situaciones nuevas a las que ha de
                   responder la acción pastoral.

     7.- ACCIONES PASTORALES EN FAVOR
DE LOS  DERECHOS HUMANOS.

     7.1.  En el conocimiento.
     Talleres y conferencias, grupos de barrio, temas

en grupos, semana de la familia, temas en tiempos
fuertes, homilías, periódico parroquial.

     7.2. En la defensa.
     Campañas contra el aborto, atención a jóvenes

con problemas, grupos de reflexión, cursos de Billing's,
grupos de ayuda (alcohólicos, asilos, hospitales).

     7.3. En la promoción y difusión.

     Evangelización en tiempos fuertes, periódico
parroquial, medios de comunicación, campaña de
alfabetización, escuelas de educación especial,
cooperativas.

     Según estos datos, las acciones en favor de los
derechos humanos que se tienen en nuestras
comunidades no son acciones directas ni claramente
encaminadas hacia los derechos humanos. Este es un
tema que apenas empieza a conocerse; por lo mismo,
hay algo en cuanto al conocimiento y difusión, pero
todavía no aterriza en la defensa concreta de los
derechos humanos.

     8.- CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA
                       COMUNIDAD.

     La mayoría de los encuestados señala que es
regular el grado de conciencia ecológica (62%). El 33%
dice que no la hay, y sólo el 5% señala que se tiene
mucha conciencia.

     Es un tema nuevo y un problema que no ha
sido ni entendido ni afrontado adecuadamente.

  9.- ACCIONES EN FAVOR DE LA
ECOLOGIA.

     De parte del Estado:
     Recolección de basura, reparación de drenajes

y calles, cuidado de jardines, reforestación, vacunación,
fumigación..

     De parte de la Iglesia:
     Concientización sobre limpieza e higiene,

apoyo a campañas de salubridad, temas en el boletín .

        De parte de grupos independientes:
     Campañas escolares de limpieza,

organizaciones ecológicas, reforestación, grupos
Scouts.

     Se aprecian acciones y servicios en favor dl
medio ambiente, especialmente en cuanto a limpieza y
reforestación. Sin embargo, vemos que el problema
ecológico crece y tanto la concientización como las
acciones están apenas empezando.

    10.- ACCIONES SOLIDARIAS EN FAVOR
DE  LOS POBRES.

     = Cáritas 27%.



Influencia negativa de M.C.S.
Poca preparación.
Vicios.
Emigración

Tradición.
Catequesis.
Celebraciones.
Proceso Pastoral.

Injusticias
Crisis Económica.
Corrupción.
Individualismo Materialista.

Ignorancia Religiosa.
Falta testimonio de Agentes.
Falta Evangelización Integral.
Cambio cultural.

Falta difusión de la D.S.I.
Falta sensibilidad en agentes.

Visión humana deficiente.
Estructuras de injusticia.
Individualismo.
Evangelización Desencarnada.

Sacramentalismo sin Evangelización.

                         (Resultados de los Sub-plenarios).
SINTESIS DE LA ENCUESTA DIOCESANA

HECHOS                            POSIBLES                                                                                                                  EXIGENCIAS
  SIGNIFICATIVOS                     CAUSAS                                                                                                                   PASTORALES.TENDENCIAS

1. DESINTEGRACION
             FAMILIAR.

4. DIVORCIO
    ENTRE FE Y
    VIDA.

6. NO SE
   DEFIENDEN
   LOS DERECHOS
   HUMANOS.

2. RELIGIOSIDAD.

3. POBREZA
    CRECIENTE.

5. FALTA
    PROMOCION
    HUMANA.

Pérdida de valores.
Más vicios.
Se deteriora la institución familiar.

Ausentismo ante celebraciones pobres.
Mejora participación en algunas comunidades.
Cambio Cultural por M.C.S.

Crece la brecha entre ricos y pobres.
Más pobreza.
Emigración.
Falta de solidaridad.

Pérdida de valores.
Ateísmo práctico.
Cambio de Religión.

Descristianización.
Actitudes paganas.
Crece la brecha entre ricos y pobres.

Mayor conciencia de los derechos humanos.

Mejorar Pastoral Familiar.
Formación ante M.C.S.
Grupos de Barrio.

Mejorar la Liturgia.
Mayor testimonio.
Evangelización.

Impulsar cooperativismo.
Desarrollar sentido comunitario.
Crear espacios de solidaridad.

Evangelización Integral.
Conversión personal.
Tener conciencia crítica.

Impulsar la Pastoral Social.
Difundir la D.S.I.

Promover la D.S.I.
Profundizar la antropología cristiana.
Capacitar agentes en los
    Derechos Humanos.



      HECHOS                             POSIBLES                                                                                                             EXIGENCIAS
  SIGNIFICATIVOS                     CAUSAS                                                                                                             PASTORALESTENDENCIAS

Mentalidad materialista.
No sentido solidario.

Es una población abstracta.
Falta un plan que parta de la
        realidad.
Desinterés de los pastores.
No hay agentes preparados.

Ambición de poder y tener.
No formación cívico-política.
Deficiente evangelización de los
líderes.
Corrupción institucionalizada.

Se desconoce el fenómeno.
Abuso de la tecnología.

Planeación pastoral.
Disponibilidad en destinatarios
      en esos tiempos.
Esfuerzo del equipo de
Evangeli-
zación de diversos equipos.

7. VISION
    INDIVIDUALISTA
DEL TRABAJO.

8. DEFICIENTE
    PASTORAL
    DE EMIGRAN-

9. APATIA EN LO
     POLITICO.

10. FALTA
      CONCIENCIA
      ECOLOGICA.

11. EVANGELIZA--
      CION EN TIEM-
      POR FUERTES.

Aumenta el individualismo materialista.

Cambio de valores culturales y morales.
Desintegración Familiar.
Cambio de religión.

Apatía en el pueblo (Se despierta mayor
      conciencia).

Empieza a despertarse la conciencia.

Unificación de contenidos y criterios.
Aumenta en calidad y participación.
Se asimila el método participativo.

Apoyo  a cooperativas.
Promoción de fuentes de trabajo.
Impulsar el sentido comunitario.
Visión cristiana del trabajo.

Comunicación con ellos.
Promover fuentes de trabajo.
Proyección más evangelizadora de la
          visita de la Virgen.

Formación de líderes de acuerdo
        a los valores evangélicos.

Conocer el fenómeno.
Apoyar campañas ecológicas.
Evangelizar sobre el Plan de
         Dios en la creación.
Fortalecer equipos.
Mejorar contenidos.
Llegar a más gente.



   SANTO DOMINGO   UN ACONTECIMIENTO,
   UNA MISTICA PASTORAL,   Y UN
DOCUMENTO.

SANTO DOMINGO COMO
ACONTECIMIENTO:

Nos lo presentan los hechos y la opinión que se
crea en torno a ellos, sobre todo por los medios de
comunicación.

ANTECEDENTES:
     El lanzamiento del proyecto de Nueva
Evangelización trajo la necesidad de redefinir la
orientación de la Nueva Evangelización en la coyuntura
latinoamericana.

PREPARACION (1989-1992).
La temática se fue definiendo en 7 documentos.

1) Comisión Central (1988). Tema "Una Nueva
Evangelización para una nueva cultura".

2) "Primera Redacción del Documento de Consulta".
(Agosto 1989): "Una Nueva Evangelización para una
Nueva Cultura".
     Surge del trabajo de algunas comisiones y el aporte
de peritos. Fue muy poco conocida. Se le criticó por
basarse en una Teología del Poder.

3) "Elementos para una reflexión pastoral" (Febrero
1990) con dos anexos. Tiene otro método. Se centra en
la modernidad a la que hay que combatir con una fuerte
organización en torno al obispo. Los dos anexos fueron
juzgados muy buenos: La síntesis histórica y la Nueva
Evangelización. Tema "Una Nueva Evangelización en
una Nueva Cultura".

4) El Papa fija el tema: "Nueva Evangelización -
Promoción Humana - Cultura Cristiana" y el lema
"Jesucristo ayer, hoy y siempre" (12 de Diciembre de
1990).

5) "Documento de Consulta" (1991): "nueva
Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana.
Jesucristo ayer, hoy y siempre". Ya tiene el método
tradicional Latinoamericano. Se juzgó que no recogía
los aportes.

6) "Prima Relatio" (octubre de 1991). Síntesis de las

aportaciones anteriores al Documento de Consulta.

7) "Secunda Relatio" (Febrero de 1992): aportaciones
al DC, aparato crítico e índices. Se juzga que este es el
Documento más completo.

8) "Documento de trabajo" (19 de abril de 1992). Por
fin aparece el método ver - pensar - actuar. Al querer
abarcar todas las aportaciones perdió profundidad e
impacto. No tomó en cuenta la religiosidad popular ni
las sectas.

REALIZACION (12-28 Octubre 1992).
Los participantes fueron 307 miembros, 4

invitados, 20 peritos y 5 observadores. Trabajaron los
plenarios en el auditorio de la Casa San Pablo; el trabajo
de grupos en la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra; las celebraciones en la capilla del Seminario
arquidiocesano; y las ruedas de prensa en el salón
Ambar del Hotel Dominican Fiesta.

          PRIMERA SEMANA: Definición de las reglas
de juego y toma de posiciones.
Había tres tendencias acerca de las conferencias:

a) Sínodo consultivo, no resolutivo, como foro abierto
sin debate ni documento final. (Tenían reglamento de
Sínodo, la definición del Código Canónico va por esta
línea).
b) Asamblea de estudio para redactar un documento e
iluminación cristológica para la pastoral (cuatro
ponencias con  su redacción como base para los
debates).
c) Continuación del proceso iniciado desde Medellín
en América Latina (un proyecto inicial de siete pasos,
con trabajo en comisiones y redes de comunicación,
siguiendo el documento de trabajo y la Segunda
Relatio).
Se patinó mucho para definir tanto las expectativas
como la metodología del 12 al 19 de octubre, en muchas
intervenciones muy dispersas.
Además de las cuatro ponencias magistrales, se
formaron cinco comisiones, luego se definieron  temas
y subtemas, se repartieron en cinco comisiones, luego
se definieron temas y subtemas, se repartieron en 30
comisiones y por fin lograron un esquema de
documento final.

SEGUNDA SEMANA: Trabajo de redacción
en comisiones, revisión y complejas votaciones. Seguía



la tensión entre la Presidencia y el trabajo en grupos. A
las conferencias de prensa oficiales correspondían otras
libres por CLASEC (Conferencia Latinoamericana de
Servicios Especiales de Comunicación). El desacuerdo
estalló sobre todo en los plenarios del jueves 22 y
viernes 23, hasta una crisis general que logró salvar la
Comisión de redacción (Mons. Luciano Méndez).
Lograron muy buenas opciones las comisiones. Esto
fue del 20 al 24 de octubre.

          TERCERA SEMANA: Trabajo intenso de
redacción, contra reloj, para rescatar el trabajo de las
comisiones.
Con equipo reforzado de secretaría, trabajando por la
noche, se redondeó la sexta redacción, incorporando
más de 5,000 modos que habían propuesto los Padres.
Así se llegó a la votación final del Documento el día
28: 201 tarjetas verdes de aprobación, ninguna tarjeta
roja de desaprobación y 5 tarjetas amarillas de
abstención.

     ALGUNAS ACTIVIDADES IMPORTANTES:
a) Presencia del Papa, lunes 12 y martes 13, discurso
inaugural.
b) Temas y subtemas sobre la realidad: miércoles 14,
tarde.
c) Informe del Banco Interamericano de Desarrollo,
jueves 15, mañana. Tarde, 30 comisiones.
d) Esquema del Documento. Viernes 16.
e) Presentación del Catecismo Universal: Sábado 17.
f) Razones para no hacer una petición de perdón: lunes
19. La petición de beatificación de Pablo VI.
g) Primera redacción: martes 20.
h) Trabajo en reja: miércoles 21.
i) Confusión y duda sobre el documento: jueves 22.
j) Vigilia de la Adoración Nocturna Mexicana: jueves
22.
k) Misa de reconciliación, colecta por Haití y Santo
Domingo: viernes 23.
l) Información sobre la fundación "Populorum
Progressio" y "Adveniat": viernes 23.
m) Opciones pastorales: viernes 23.
n) Acuerdo sobre la redacción de un solo mensaje:
sábado 24.
ñ) Inicio de votaciones: lunes 26. Trabajo de redacción
durante la noche.
o) Martes 27: Informe de la Comisión para América
Latina, incorporación de 5,000 modos al texto, regalo
de albas  a Cuba, fiesta.
p) Miércoles 28: votación final y clausura.

SANTO DOMINGO COMO
MISTICA PASTORAL.

1.- ACTO DE COLEGIALIDAD EPISCOPAL.
Ha sido una manifestación de la comunión sacramental
que existe entre los obispos y entre la unidad de la
Iglesia. Falta aún profundizar en la relación entre Roma
y las Iglesias locales en la concretización local de la
Iglesia local y la autonomía de las locales.

2.- REITERACION DE LA OPCION DE LOS
POBRES, CON NUEVAS TAREAS.
Se habla ahora de los pobres y masas empobrecidas.
Se han descubierto nuevos rostros, urgencia de la
promoción de la vida y las culturas, defensa de los
derechos humanos, ética política para una democracia
e integración; crítica al neoliberalismo, atención a la
ecología y una pastoral de la tierra. Atención a jóvenes,
mestizos, negros, indios.

3.- FIJA LOS CRITERIOS PARA LA NUEVA
EVANGELIZACION.
Desde Medellín y Puebla, desde una opción
diversificada e inculturada, en un proceso misionero
más laical, plural y comunitario, con mayor atención a
una santidad profética. Trae unas líneas mínimas de
pastoral  urbana y de la comunicación social.

4.- ABRE NUEVOS ESPACIOS PARA NUEVOS
MODELOS DE ORGANIZACION Y
CONVIVENCIA.
Primeros pasos contra el neoliberalismo, la deuda
externa, las tierras, el trabajo: Modelos alternativos de
solidaridad, compromiso, apertura cultural ecuménica.

5.- BUSQUEDA DE UNA MEJOR
ARTICULACION DE ACTORES, PROCESOS Y
MINORIAS.
Nuestra Iglesia se presenta como un espacio plural que
asume los rasgos y esperanzas del pueblo creyente y
pobre. Apoya las CEBs; jerarquiza la acción de los
laicos y jóvenes.

6.- REVISION DEL PROCESO PASTORAL DE
AMERICA LATINA.
Ante perspectivas más jurídicas, se ha afirmado como
Iglesia de los pobres, de las masas, de la búsqueda de
alternativas, del dinamismo pastoral y de la creatividad.

7.- UNA BUENA NOTICIA PARA NUESTRO



TIEMPO.
La profesión de fe en Jesucristo que encierra la reflexión
sobre nuestra vida pastoral, encarna el evangelio y sigue
siendo fuente de esperanza cristiana.

     OPCIONES QUE SURGIERON DE LA
ASAMBLEA:

1) Opción por los pobres (23 comisiones):
solidaridad, economía de comunión.
     2) Opción por los laicos (19 comisiones):
ministerios, mundo, mujer, protagonismo.
      3) Opción por la vida (15 comisiones): desarrollo
integral frente a la cultura de muerte.
     4) Opción por la familia (15 comisiones): cuna de
vida, núcleo de comunión, escuela de evangelización.
     5) Opción por los jóvenes y adolescentes (11
comisiones).
     6) Evangelización de la cultura e inculturación (11
comisiones): afroamericana, indígenas, rurales,
urbanas, moder-
          nidad, popular, tradicional.
     7) Opción por la ciudad y la cultura urbana (10
comisiones).
     8) Opción por la comunicación social (10
comisiones): utilización y presencia.
          Las demás opciones las presentaron menos de 7
comisiones.

      ASPECTOS POSITIVOS QUE
RECALCAMOS:

     - Habla de seguimiento de Cristo.
     - Presenta la promoción humana como parte integral
del evangelio.
     - Se propone la defensa y promoción de la vida.
     - Búsqueda de una evangelización inculturada.
     - Denuncia el neoliberalismo como cultura de la
muerte.
     - Apertura a un nuevo orden económico.
     - Insistencia en los derechos humanos, la
democracia, la formación de la conciencia.
     - Atención a los sujetos emergentes: la mujer,
indígenas, afroamericanos, periferias urbanas.
     - Reafirmar las CEBs como nivel de Iglesia.
     - Inicios de la teología de la creación, para responder
a la ecología.

          LAGUNAS SIGNIFICATIVAS.
     - No toma en cuenta las ciencias técnicas y humanas
como las anteriores Conferencias.

     - Aparece poco la Teología del Reino.
     - Presenta una santidad sin profetismo ni encarnación
en la realidad.
     - Hace poca referencia a los conflictos.
     - La historia aparece demasiado simplificada.

SANTO DOMINGO COMO
DOCUMENTO:

Título: IV CONFERENCIA GENERAL
DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO,
Santo Domingo. Nueva Evangelización. Promoción
Humana. Cultura Cristiana. Documento aprobado.

Edición Mexicana: CONFERENCIA DEL
EPISCOPADO MEXICANO. Ediciones DABAR,
Diciembre de 1992. 224 páginas, 303 números del
documento y 48 del mensaje. 34 páginas de índices.

          ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO:
Aprobación del Santo Padre; presentación a la
edición mexicana, abreviaturas.

Discurso inaugural del Santo Padre.

Conclusiones de la IV Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano:
     I.- Jesucristo, Evangelio del Padre:
          1.- Profesión de fe (# 4-15).
          2.- A los 500 años de la primera evangelización
(# 16-21).

     II.- Jesucristo evangelizador, viviente en su
Iglesia.
          1.- La Nueva Evangelización (# 23-156).
   (Santidad, comunidades, ministerios, misión).
          2.- La Promoción Humana (# 157-227).
               (Dimensión de la nueva Evangelización,
nuevos signos de los tiempos, la familia y la vida).
          3.- La Cultura Cristiana (# 228-286).
               (Valores medidos con Cristo, pluralismo
cultural, nueva cultura, educación, comunicación
social).

     III.- Jesucristo, vida y esperanza de América
Latina.
          Líneas Pastorales Prioritarias (# 287-302).
          Plegaria (# 303).

          Mensaje a los pueblos de América Latina y el



Caribe (esperanza, como Emaús).

     Indice temático e índice general.
OBSERVACIONES:
a) No sigue el método ver - pensar - actuar.

Se elabora a partir de una profesión de fe, con poca
referencia a la historia y al presente, con una
cristología académica, sin que se hable del Reino.

     b) Desarticulado. No hay una frase clave que
pueda presentarse como síntesis de todo el
documento. No parece haber un eje articulador entre
los diversos temas; y la falta de un análisis de la
realidad hace que sugieran una serie de acciones
desconectadas y funcionales. Difícil de manejarse
sin conocer bien el esquema o sin ayudarse de los
índices. Parece tener como núcleo lo referente a la
promoción humana.

     c) Poco incisivo, débil, a veces confuso. Toca
muchos puntos interesantes, pero muy
superficialmente.
         Parece querer fundar una empresa civilizadora
universal cristiana más que una evangelización que
-
         cale hasta las raíces de la injusticia
institucional.

          CONCLUSIONES:

     - La riqueza de Santo Domingo está en todo el
proceso más que en el sólo Documento. Han de verse
las
       acciones de preparación, y sobre todo la
Secunda Relatio.

     - Responde a esta etapa de transición de nuestra
pastoral.

     - Quedan abiertos varios temas: colegialidad y
mediación, corresponsabilidad, discernimiento de
los re-
        tos, alternativas de justicia.

     Y AHORA, ¿QUE VAMOS A HACER?

     1) Aprovechar los elementos de Buena Noticia
para evangelizar.

     2) Seguir creando una espiritualidad histórica,

que arranca de la Biblia y la Tradición.

     3) Enriquecer las conclusiones con el Documento
de Trabajo y la Secunda Relatio.

     4) Tomar como núcleo el capítulo de la Promoción
Humana.

     5) Buscar una santidad integral: encarnada,
profética, pascual, escatológica.

     6) Profundizar en la lectura de los signos de los
tiempos.

     7) Denuncia del sistema neoliberal.

     8) Realización de una evangelización profética
liberadora.

     9) Dinamizar las CEBs, donde cabe la promoción
de la mujer, del laico y los ministerios.

     10) Formar conciencia sobre: derechos humanos,
democracia, ecología, integración.



                     CONFERENCIAS GENERALES CELAM: CUADRO COMPARATIVO
                                           MEDELLIN                                       PUEBLA                                           SANTO  DOMINGO

FECHA
LUGAR
PONTIFICADO
CENTRO DE ATENCION
DOCUMENTO BASE
TEMAS

LINEAS PASTORALES
PRIORITARIAS:

 I VISION DE LA REALIDAD.
     Visión Histórica.
     Socio - Cultural.
     Realidad Eclesial.
     Tendencias actuales
     de la Evangelización.

  II DESIGNIO DE DIOS SOBRE
       LA REALIDAD DE A.L.
     Evangelización:
     Verdad sobre el Hombre.
     Verdad sobre Jesucristo.
     Verdad sobre la Iglesia.

     ¿Qué es evangelizar?.
     Dimensión Universal.
  Cultura, Religiosidad Popular.
     Liberación, Prom. Humana.
     Ideologías, Políticas.

      III  EVANGELIZACION.
     Comunión y Participación.
     Centros de Com. y Particip.
         Agentes y medios de
     comunión y participación.
      Diálogo: Evangelizar con
         la fuerza del Espíritu.

 REDENCION INTEGRAL DE LAS
               CULTURAS.

Promoción de la dignidad del hombre,
y liberación de sus esclavitudes.

HACER PENETRAR EL EVANGELIO
EN LOS CENTROS DE DECISION.

IGLESIA     SACRAMENTO        DE
                COMUNION.
        IGLESIA SERVIDORA.

        IGLESIA MISIONERA.

Enero-Febrero 1979.
Puebla, México.
Juan Pablo II.
La Evangelización.
Evangeli Nuntiandi. (P.VI)

Sept.- Octubre  1968.
Medellín, Colombia.
Pablo VI
El Hombre.
Conc. Vaticano II.
I PROMOCION HUMANA.
Justicia.
Paz.
Familia.
Educación.
Juventud.

II EVANGELIZACION Y
CRECIMIENTO EN LA FE.
Pastoral.
Pastoral de élites.
Catequesis.
Liturgia.

II IGLESIA VISIBLE Y SUS
    ESTRUCTURAS.
Laicos.
Sacerdotes - Religiosos.
Formación del Clero.
Pobreza de la Iglesia.
Pastoral de Conjunto.
Medios de Comunicación.

PARTIR DE LA REALIDAD.

Ver.
Juzgar.
Actuar.

Urgir un nuevo orden de Justi-
cia.
Promover la familia en razón
del cambio social.
Fomentar organismos de deci-
sión y transformación
socioeconómica.

NUEVA EVANGELIZACION
Y CATEQUESIS HACIA
COMPROMISOS REALES.

RENOVAR Y CREAR NUE-
VAS ESTRUCTURAS DE LA
ACCION PASTORAL.

C O L A B O R A R
ECUMENICAMENTE EN FA-
VOR DE LA PAZ Y LA JUSTI-
CIA.

            Octubre 12-28 de 1992.
       Sto. Domingo, Rep. Dominicana.
                     Juan Pablo II.
               Jesucristo Redentor.
            Redemptor Missio. Juan P. II.
         I JESUCRISTO EVANGELIO
                       DEL PADRE.
                    Profesión de fe.
            A los 500 años de la Primera
                      Evangelización.

     II JESUCRISTO EVANGELIZADOR
         VIVIENTE EN LA IGLESIA.
            Nueva Evangelización.
       Iglesia convocada a la Santidad.
      Comunidades vivas y dinámicas Unidad
Espíritu-Diversidad de ministerios  para
anunciar el Reino a todos.
             Promoción humana.
     Nuevos signos de los tiempos.
     Familia-vida.
     Cultura Cristiana.
Valores culturales. Nueva Cultura: indígena
afroamericana, y mestiza.
    Acción educativa-comunicación.

III JESUCRISTO VIDA Y ESPERANZA
DE  AMERICA LATINA.
Nueva Evangelización.
Promoción Humana.
Evangelización inculturada.

NUEVA EVANGELIZACION

Comunidades vivas y dinámicas
Decidido empeño en la educación
y celebración de la fe
Es la hora misionera de la A.L.

PROMOCION HUMANA

Opción evangélica por los pobres
Promover un nuevo orden económico
socio-político.
Defensa de la vida y de la familia
EVANGELIZACION INCULTURADA
Evangelizar las grandes ciudades
y áreas rurales
Acercamiento de indígenas y afroamericanos
Eficaz acción educativa
Serio empeño por la moderna comunicación



Comunicado de la "CEM" al
Pueblo de Dios

REFLEXION DECANAL (Miércoles 29)

IDEA FUERZA 1
1.- Asumir la promoción humana como

dimensión
            privilegiada de la Evangelización.
         (Decanatos 1,2,3,4,5,6,7,8,y 9).

LINEAS DE ACCION
QUE REFURZAN LAS PRIORIDADES

 1.- Familia - Conocer la realidad familiar.
                    - Tener en cuenta sus valores
                    - Que se sienta comprometida.
                    - Seguir priorizando la pastoral familiar.

  2. Adolescentes- Jóvenes.
     -Que sean agentes del la P.H. en sus hogares.
     - Promover al joven como evangelizador del joven.

       - Conocer su realidad.

 3.- Campesinos:
      -Conocer y respetar al campesino.
      -Acompañar a los mas necesitado.
      - Darle a conocer la doctrina social de la Iglesia
         (DSI).
      - Promover cooperativismo.

 4.- Formación de Agentes:
      - Preparación en esta línea de la P. H. con la DS.
      - Sentir el documento como propio.
      - Conocer y defender los derechos humanos.

 5.- Evento integral:
      - Experiencia vivencial de Cristo en el hermano.
      - Que la fe se traduzca en obras.
      - Fortalecer la catequesis al barrio.

 6.- Pastoral Social:
      - Dar a conocer el documento de Santo Domingo.
      - Promover la DSI.

IDEA FUERZA 2
 2 .- Una Iglesia que busca seguir a Cristo en el
       camino de nuestro pueblo.
        (Decanatos: 1,2,3,4,6)

LINEAS DE ACCION
QUE REFUERZAN LAS PRIORIDADES

1.-  Familia: Evento integral  a la familia como
                   educadora de la fe.
2.-  Adolescentes y  jóvenes:
                     Agentes en su propio ambiente.
3.-  Campesino:
                      Apoyarlos y motivarlos.
6.- Pastoral Social:
                     Aprender a ver en los hermanos
                    el rostro de Cristo.

OTRAS IDEAS FUERZA:
3.- Todo el Pueblo deDios es Evangelizador. Atender
           el protagonismo del laico.
              (Decanatos: 1,5,6,8)

4.- La conversión es principio y término de la
            auténtica  evangelización.
             (Decanatos: 4,7,9)

5.- Presencia de Ma.de Guadalupe como Evangelio
            inculturado y motivo de unidad.
             (Decanatos: 4 y 6)

6.- Es Jesucristo el  centro de la historia.
            (Decanatos: 9)

7.- Sto. Domingo, fuente de creatividad pastoral.
            (Decanatos: 3 y 6)

AGENDA DE JULIO
L 5 Decanato Atotonilco. Reunión del Con-
sejo. Vic. San
      Isidro.
      Decanato Yahualica. Reunión de Conse-
jo. Huisquilco.
      Decanato Jalostotitlán. Reunión  del
Consejo. Cañadas.

M 6 Reunión del Equipo Diocesano de Litur-
gia. San Juan.
M 6 al 11 Preseminario para quienes termina-
ron su estudio
       primaria. Lagos. 11:00 a.m.



J 8 Decanato Lagos. Asamblea de Programa-
ción. San
      Francisco Javier.

L. 12. Decanato Tepatitlán. Reunión del
Consejo. Sta. Cruz.

L 12 al 17 Preseminario 1º de Secundaria
Lagos. 11:00 a.m.

J 15 Decanato San Julián. Reunión del Con-
sejo. San Julián.

L 19 al 24 Preseminario 2ºde Secundaria
Lagos. 11:00 a.m.

L 19 al 25 Preseminario 3º de Secundaria Ojo
de Agua.
        11:00 a.m.

L 26 Misa por el P. José Sánchez. Santa Rita
12:00 Hrs.

D 25 Aniversario Episcopal del Sr. Obispo.

M 27 al 29 Convivencia sacerdotal en
Monterrey.

CREDO:
Creemos en Dios Trino, Comunión de Personas,

origen de toda comunión en la Iglesia.
Creemos en Jesucristo Evangelio del Padre, que

impulsa a su Iglesia a una Nueva Evangelización.
Creemos en Jesucristo, el Santo, que llama a su

Iglesia a una santidad transformadora.
Creemos en Jesucristo servidor, que hace de la

Iglesia una comunidad ministerial.
Creemos en Jesucristo, Enviado por Dios Padre,

que impulsa a al Iglesia a ser misionera en los distintos
ambientes.
Creemos en Jesucristo Evangelizador, Viviente en

su Iglesia en las obras de promoción humana.
Creemos en Jesucristo, nuestro Buen Samaritano,

que concretiza en hechos el evangelio de la justicia,
el amor y la misericordia.

Creemos en Jesucristo, Verbo Encarnado, mediada
de nuestra conciencia moral que lleva a la Iglesia

a encarnarse y transformar hasta la raíz las culturas
de los pueblos.

ACTO PENITENCIAL:
1)    Porque el mal uso de los medios de

Comunicación Social, los vicios, la migración y la poca
           preparación al matrimonio, han originado

DESINTEGRACION FAMILIAR.
         CANTO: Perdón, Señor, perdón.
2)     Porque las injusticias, la corrupción, el

individualismo y la crisis económica han generado
         EMPOBRECIMIENTO de las mayorías.
3)     Porque por la ignorancia religiosa, la falta de

testimonio de los agentes, el cambio cultural y la
         falta de una evangelización integral, hay

DIVORCIO ENTRE LA FE Y LA VIDA.
4)    Porque la falta de sensibilidad de los agentes,

la poca difusión de la Doctrina Social de la Iglesia
         y la visión humana deficiente, no han logrado

que la evangelización integre la PROMOCION
         HUMANA, ni se defiendan los DERECHOS

HUMANOS.
5)   Porque por falta de agentes preparados, de

conocimiento de la realidad y por desinterés, es
        DEFICIENTE LA PASTORAL DE

MIGRANTES.
6)   Porque la ambición, la deficiente

evangelización y la corrupción institucionalizada han
creado

      APATIA EN LO POLITICO Y FALTA DE
CONCIENCIA ECOLOGICA.

ACCION DE GRACIAS:
       Porque Jesucristo evangelizador nos ha

convocado a la santidad, formando comunidades
eclesiales vivas y dinámicas, en la unidad del Espíritu
y diversidad de ministerios y carismas, para anunciar
el Reino a todos los Pueblos

       CANTO: Te damos gracias Señor, te damos
gracias, Señor.

       Porque Jesucristo nuestro Buen Samaritano
nos empuja a la promoción humana como una
dimensión privilegiada de la Nueva Evangelización,
mediante la lectura evangélica de los nuevos signos de
los tiempos, para responder sobre todo a los desafíos
de la familia y de la vida.



       Porque Jesucristo, el Verbo Encarnado, es la
medida de nuestra conducta moral y nuestros valores
culturales y nos da fuerza para una evangelización
pluralista que privilegie la educación y la comunicación
social.

     Porque a través de esta VII Asamblea,
Jesucristo sigue siendo vida y esperanza de nuestra
Diócesis.
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