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La intención al ofrecer, en este Boletín, los aportes de
cada decanato, en la celebración de las III Asambleas
Decanales, no es sólo el guardar constancia de este

importante acontecimiento de salvación en nuestro proceso
Diocesano, sino sobre todo se pretende enriquecer, en los
"Hechos", en la "Iluminación" y en las "Líneas de acción", a
cada uno de los Equipos Diocesanos que tomarán inspiración de
estos aportes, en su Programación 94-95; así como los propios
programas Decanales y Parroquiales. Creemos que todo ésto
favorecerá una mejor Programación Diocesana, Decanal y
sobre todo Parroquial, que responda con mayor eficacia a las
necesidades concretas de la comunidad.

Queremos aquí destacar algunos hechos y líneas de acción
sobresalientes:

1.- EVANGELIZACION Y CATEQUESIS:
Urgencia de inculturar el Evangelio. Intensificar la evange-

lización en grupos de barrio, y la catequesis en las Escuelas.
Capacitación de Agentes en Biblia. Seguir profundizando el
catecismo de la Iglesia Católica.

2.- PASTORAL SOCIAL:
Empobrecimiento creciente. Democracia raquítica. Prestar

mas atención a: Migrantes, Campesinos, Cáritas y Defensa de
los Derechos Humanos

3.- CULTURA CRISTIANA:
Ante la "cultura de la muerte": vicios, pérdida de valores

cristianos, divorcio fe-vida causada por una evangelización
desencarnada, de barniz, que no ha influenciado la matriz
cultural, ni logrado la conversión personal y colectiva.

4.- FAMILIA:
Preparación al matrimonio. Paternidad responsable. Visitas

domiciliarias. Integración de los G.A.M.-Familia a la pastoral
familiar. Más intensidad en la celebración del Año de la familia.

5.- ADOLESCENTES-JOVENES:
Presentarles un Cristo vivo y atrayente. Dar respuesta, desde

el evangelio, a sus grandes interrogantes. Impulsar los grupos
juveniles, pandillas, etc. Llegar a más jóvenes. Mejor atención
a adolescentes.

6.- LITURGIA:
Más viva, participativa y con proyección a la vida. Ministe-

rios laicales. Corresponsabilidad Sacerdotes-laicos en el campo
de la Liturgia. Unificación de criterios para la preparación y
administración de sacramentos y sacramentales. Mejor aprove-
chamiento de la religiosidad popular.

7.- AGENTES:
Mejor formación en la Parroquial y en el Decanal. Integra-

ción de G.A.M a la pastoral Parroquial. Ministros laicales.
Fomentar más la espiritualidad y la fraternidad sacerdotal, como
factor clave en la nueva evangelización: Modelos creíbles;
ministros convencidos y fervorosos de la Nueva Evangeliza-
ción.

8.- M.C.S.:
Se insiste mucho en su uso correcto; mejor aprovechamiento

en la evangelización. Falta orientación. Equipos.
9.- FORMAR COMUNIDAD:
Dinamizar más la comunidad parroquial, comunidad de

comunidades, con espíritu misionero. Impulsar procesos
globales, orgánicos y planificados. Programación más eficaz y
realista. Falta más conocimiento y aplicación del Plan Diocesa-
no de Pastoral, por parte de los agentes.

Algunas conclusiones relevantes de las III Asambleas
Decanales:

1.- Se dio mayor importancia al nivel parroquial, por la
celebración de las asambleas parroquiales, donde creció la
conciencia ante los antiguos y nuevos retos que se presentan a
la acción pastoral; donde se tuvo una reflexión más profunda
sobre el Documento de Santo Domingo en sus tres contenidos
fundamentales, en clave cristológica: a) Jesucristo, buena noti-
cia para hoy; b) Jesucristo, buen samaritano; c) Jesucristo, en el
corazón y en la vida de nuestro pueblo; y donde se aterrizo en
líneas más concretas de acción.

2.- El Decanato se fortaleció como instancia de apoyo, al
tomar en cuenta los hechos comunes que afectan a las Parro-
quias que lo componen; al buscar la iluminación; las líneas de
acción comunes. Se fortaleció la unidad e integración de las
Parroquias al Decanato. Se espera que la nueva programación
Decanal aparezca más claramente en apoyo al proceso parro-
quial y no sea ajena a éste.

3.- Sin duda los nuevos hechos que aparecieron, así como las
ideas fuerza y líneas de acción enriquecerán nuestro marco
referencial diocesano como lo pretendimos en el objetivo de
estas Asambleas.

4.- Las Asambleas se celebraron en un ambiente de oración,
estudio, convivencia, reflexión y compromiso. Se notó un mejor
manejo de la metodología del VER, PENSAR, ACTUAR, CELE-
BRAR Y EVALUAR.

5.- Se llegó no sólo a un mayor conocimiento del Documento
de Santo Domingo, sino a una concretización del mismo a
nuestra realidad Diocesana.

6.- Se favoreció el protagonismo de los laicos, en el nivel
parroquial y decanal.

7.- En estas III Asambleas Decanales nos propusimos descu-
brir caminos nuevos para que Cristo esté en el corazón y en los
labios de cuantos formamos esta Diócesis; que el Evangelio
llegue a toda persona y grupo humano; que penetre las raíces
mismas de nuestra cultura... ¿Se habrá logrado?

¡JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE!
¡JESUCRISTO EN EL CORAZON

Y EN LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO!

PRESENTACION
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Nuestro decano el Sr. Cura J. Jesús Melano, dió la
bienvenida con un aplauso a cada parroquia, y así en un
verdadero equipo dimos principio siguiendo el método
que hemos privilegiado en la Diócesis.

Ubicándonos en la justificación del lema y objetivo,
vimos a Santo Domingo como un acontecimiento, un
documento y una mística pastoral que será nuestra
fuente de discernimiento.

Queremos discernir, ver y juzgar nuestra realidad y
proceso decanal, queremos proyectarnos al futuro para
preparar con nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios al III
Plan de Pastoral.

¡JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE!

Es el mismo Señor Jesús el que está presente en
nuestra asamblea, trabajamos esperanzados en la pre-
sencia palpable de Jesucristo que acompaña nuestro
caminar de ayer, hoy y siempre.

Nuestra asamblea es tiempo fuerte de salvación,
somos agentes de nuestra historia de salvación.

Así, a través de la oración, encomendamos al Señor
la historia de nuestras ilusiones, triunfos y fracasos.

Primer Paso: VER

Fue un momento guia-
do por el Sr. Cura Felipe
Salazar, presentando las
evaluaciones de los pro-
gramas decanales de
"FORMAR COMUNI-
DAD" el P. J. Jesús
Melano; DE  FAMILIA,
Sr. Cura J. Jesús Gutiérrez
y de JOVENES, el P. Juan
Martín González, sin que-
dar atrás el vaciado de la
encuesta pastoral aplica-
da a 257 agentes de pasto-
ral para sacar los hechos
significativos de cada pro-
gramación.

DECANATO
SAN JUAN

+ CRONICA +

¡BIENVENIDOS!

Con la alegría a flor de piel, nos fuimos
ambientando el lunes 20 de junio a las 9.30
a.m., para celebrar nuestra III Asamblea deca-

nal de pastoral con el objetivo que nos guió hasta llegar
a nuestra meta deseada:

"DISCERNIR JUNTOS NUESTRA REALIDAD
PASTORAL A LA LUZ DE SANTO DOMINGO
PARA CONTINUAR EL PROCESO DE LIBERA-
CION INTEGRAL DE NUESTRO PUEBLO Y ENRI-
QUECER NUESTRO MARCO REFERENCIAL".

121 personas estuvimos reunidos en la nueva casa de
pastoral Juan Pablo II, participando 18 sacerdotes, 5
religiosas, 1 religioso y 98 laicos comprometidos en
nuestro proceso de pastoral, presidiendo nuestra asam-
blea Cristo y María para permanecer unidos en la fe, la
oración y la acción.

¡Arriésgate! Canto que nos motivó al inicio a abrir
nuevos horizontes creyendo que ningún camino es
largo para el que cree, ningún esfuerzo es grande para
el que ama, ninguna luz es vacía para el que lucha. Así
con júbilo quisimos iniciar ofreciendo a Dios el pan de
nuestro trabajo.
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Tales hechos fueron:

EN FORMAR COMUNIDAD:

1.- Falta testimonio de vida y capacitación de los
agentes.

2.- Falta conocer y aplicar más el plan diocesano de
pastoral.

3.- Aumenta el número de grupos de reflexión

EN FAMILIA:

1.- Paternidad irresponsable que destruye el hogar y la
sociedad

2.- El censo parroquial favorece la acción pastoral más
eficaz.

3.- Promover el Año internacional de la familia

RESPECTO A JOVENES Y ADOLESCENTES:
1.- Adolescentes y jóvenes desintegrados por la

paternidad irresponsable
2.- Falta de interés (apatía) en los adolescentes y

jóvenes.
3.- Más organización en pastoral de adolescentes y

jóvenes.

EN EVANGELIZACION
1.- Falta de interés de los padres de familia en la

formación de sus hijos.
2.- Más participación de laicos en equipos pastorales
3.- Evangelización en tiempos fuertes
4.- Apatía y poco espíritu de superación en los agentes

de pastoral.

EN PROMOCION HUMANA
1.- Se necesita capacitar más a los agentes
2.- Gran influencia de los medios de comunicación

social
3.- Hay marginación de los campesinos.

Estos fueron los hechos que sobresalieron. Todo ésto,
fue un compartir porque no somos islas, apoyándonos,
nos conocemos en el decanato para el trabajo en común.

Asumimos lo que es común después de ver todas
nuestras evaluaciones, aprovechando el tiempo en su
totalidad, con buena participación, ambientación y
convivencia.

2º Paso: ILUMINACION
Para el segundo día empezamos por tomar actitudes

todas ellas positivas de servicio, de pastores, de parti-
cipación en el trabajo, de pecadores en busca de con-
versión. Guiado por el P. Francisco Escobar, nos ubicó
dentro del documento de Santo Domingo y así iluminar

lo mejor que pudimos los hechos significativos escogi-
dos y analizados el día anterior, resaltando el reclamo
del Señor que nos manda a trabajar en su viña con una
Iglesia participativa en todos sus niveles, aceptando
que la Iglesia es para evangelizar porque está llamada
a la santidad, para trabajar con empeño mediante el
ejercicio profético de los laicos injertados en Cristo,
formando una verdadera familia, comunidad de fe,
vida, amor, oración, y con la fuerza de nuestros jóvenes
con ideales evangélicos, con campesinos y grupos,
defendiendo derechos humanos al calor del mensaje
salvador de Cristo Jesús.

3er. Paso ACTUAR
Empezamos este momento motivados con el tema de

la canción "Desiderata": "El mundo es todavía hermo-
so, esfuérzate por saber vivir". Así continuamos apun-
talando el objetivo diocesano, enriqueciendo el marco
referencial con el marco de realidad y doctrinal para
hacer un diagnóstico y descubrir deficiencias y buscan-
do la sanación (líneas de acción) para dar soluciones
concretas.

Este momento lo dirigió el P. Juan Martín González,
dándonos en forma sencilla el conocimiento de las
líneas de acción que nos marcan unas líneas que nos
orientaron hacia una actividad, teniendo en cuenta que
las acciones son las respuestas a las urgencias detecta-
das en el diagnóstico pastoral ya realizado.

Se presentó en la hora oportuna, el vaciado parro-
quial de las líneas de acción, para seleccionarlas en
trabajo personal y purificarlas en las mesas redondas
que luego se empezarían a cristalizar en las nuevas
metas de programación para nuestro próximo trabajo
decanal.

Tuvimos  los acuerdos decanales para entregar las
respectivas programaciones de prioridades y así tener
listo el trabajo para las programaciones diocesanas en
el  mes de agosto.

A las 5.15 de la tarde, elevamos nuestra acción de
gracias al Dueño de la mies con una solemne concele-
bración en la que el decano nos insistió, con optimismo,
a seguir trabajando por construir el Reino con la fuerza
del Espíritu.

Una convivencia fraterna y familiar cerró un ciclo
más de nuestra vida decanal, partiendo a nuestras
respectivas comunidades llenos de ilusiones por el
nuevo trabajo a realizar.

San Juan de los Lagos, Jal.
Junio 20-22 de 1994

Pbro. J. Jesús Gutiérrez Jiménez



pág. 4

1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1. Falta testimonio de vida
y capacitación en los agentes.

TEXTO QUE ILUMINA

- Laicos protagonistas de la Nueva Evangelización
(S.D. 97 Párrafo 2)

- La Iglesia vive para Evangelizar (S.D. 123 Párr. 2)
- La Iglesia espera mucho de los laicos de su eficacia

evangelizadora (S. D. 102 Párrafo 4)
- Jesús llama a la santidad (S. D. 31)
- El bautismo nos constituye pueblo de Dios,

miembros vivos de la Iglesia
- El cristiano bautizado, comprometido en su tiempo

(PDP 743)
- Jesucristo nos da la vida para comunicarla a todos
- Vengan y yo los capacitaré para ser pescadores de

hombres
- No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el

Reino de los cielos...
- La fe sin obras es muerta.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar el protagonismo de los laicos en la N.E.
* Impulsar la capacitación de los agentes
* Secundar y apoyar las iniciativas de los laicos
* Propiciar una formación en los agentes, gradual y

permanente, incluyendo ministerios laicales .
* Suscitar la integración de nuevos agentes, sobre

todo los varones.
* Propiciar espacios de espiritualidad en los agentes
* Unir la vida con la fe.

HECHO

2.- Falta conocer y aplicar
más el Plan Diocesano de Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- El Sujeto de la Nueva Evangelización es toda la
comunidad (S. D. 25)

- Nuevas situaciones exigen nuevos caminos de
evangelización (S. D. 29 Párrafo 1)

- La coordinación pastoral integra, anima, planea,
organiza y evita el paralelismo y aislamiento. (PDP
725- 728)

- La Nueva Evangelización exige la conversión

pastoral de la Iglesia (S.D. 30)
- Sentimos el reclamo del Señor que nos llama a

trabajar en su Viña (PDP 745)
- Los equipos y el consejo, son cerebro y corazón de

la acción pastoral (PDP 740)
- Laicos y pastores llamados a construir la comunidad

ejerciendo servicios y ministerios diversos, según
la gracia y carismas que el Señor ha concedido.
(PDP 775)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Mantener informadas a la personas sobre el proceso
del Plan.

* Promover la reestructuración de cada parroquia, de
tal manera que haya responsables de cada sector y
manzana

* Promover un taller permanente de diagnóstico
pastoral de agentes, para formar asesores del Plan.

HECHO

3.- Aumenta el número
de grupos de reflexión
TEXTO QUE ILUMINA

- La Nueva Evangelización tiene como finalidad
formar hombres y comunidades maduros en la fe.
(S. D 26)

- Sólo participando de su espíritu la Iglesia puede
transmitir la auténtica Palabra de Dios. (S. D. 31)

- El Evangelio penetra en el corazón mismo de las
culturas (S. D. 35)

- Los grupos de reflexión son células vivas de las
parroquias (S. D. 61)

- Por el bautismo los laicos son injertados en Cristo,
son llamados a vivir el triple oficio. (S.D. 94 Párr.
2)

- Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para
que también vosotros estéis en comunión con
nosotros. Cada persona, cada grupo desarrolla su
identidad en el encuentro con otros (S. D. 279)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Propiciar materiales adecuados para evangelizar
los ambientes.

* Propiciar visitas de los grupos entre sí y de los
párrocos a los grupos.

* Apoyar a los grupos de reflexión como nivel de
Iglesia.

* Propiciar que cada sector tenga responsables de las
acciones pastorales fundamentales.
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2. FAMILIA

HECHO

1.- Paternidad irresponsable
que destruye el hogar y la sociedad.

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia es el lugar privilegiado de la realización
personal (S. D 214)

- Hombre y mujer llamados a vivir la
responsabilidad del amor (S. D. 212)

- El hombre vale más por lo que es que por lo que
tiene (P. D. P. 650)

- La familia es la célula primera y vital de la
sociedad (S. D. 214)

- Si se desconoce la dignidad de la persona se
pisotean sus derechos (S. D. 164 y 165)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover los métodos naturales de planificación
familiar.

* Apoyar la educación para la sexualidad y el amor,
dirigidas a los niños y adolescentes.

* Promover cursos intensivos para novios.
* Aprovechar los centros de rehabilitación de A.A.
* Tener consultorios familiares. Guías prácticas

para orientar las familias.
* Formar conciencia crítica sobre los M.C.S.
* Temas de valores morales y religiosos que ayuden

a los matrimonios en la educación de los hijos.

HECHO

2.- El censo parroquial favorece
una acción parroquial mas eficaz.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Realidad conocida, acción pastoral más acertada
(S. D. 48)

- La Iglesia será más viva y dinámica en la medida
que se haga presente en los diversos niveles de
Iglesia (S. D. 54 b y c)

- Familias que se preocupan en unión con otras
familias por el bien común (P.D. P. 651)

- Parroquia misionera y red de comunidades (S. D.
58)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Buscar y aplicar nuevas formas de conocer la
realidad.

* Promover los ministerios laicales (como
celebradores de la palabra) en las comunidades
campesinas.

* Descubrir en nuestras comunidades los signos de
los tiempos.

* Estudiar y dar solución al problema de emigrantes
* Procurar que nuestras programaciones lleguen a

la base.
* Convocar a los alejados e indiferentes.

HECHO

3.- Promover el
Año Internacional de la Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia es una comunidad de fe, de vida, de
amor y de oración comunitaria y litúrgica que se
convierte en testigos vivientes de Dios (P. D. P.
645)

- En la familia se fragua el futuro de la humanidad
(S. D. 210 a)

- La familia genera energías como célula primera
y vital de la sociedad (S. D. 64)

- Misión de la familia vivir, crecer y perfeccionarse.
(S. D. 214 a)

- Familia institución de origen divino (S. D. 211)
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fortalecer la prioridad de Familia
* Iniciar y/o continuar con los mensajes mensuales

de Familia.
* Impulsar los movimientos eclesiales en favor de

la Familia.
* Fortalecer el G.A.M. de Familia.
* Vivir con más intensidad las Semanas de Familia.
* Fortalecer los grupos de reflexión de barrios.

3. JOVENES y
adolescentes

HECHO

1.- Adolescentes y Jóvenes
desintegrados por la

Paternidad irresponsable
TEXTO QUE ILUMINA:

- El joven vive, crece y se perfecciona desde la
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familia (SD. 214)
- Apacienten el rebaño de Dios que se les ha

confiado (1ª P. 5.2).
- Educar a los padres para que eduquen a los hijos

(S.P.)
- Padres educados, hijos educados (S.P.)
- De tal palo tal astilla
- El árbol por sus frutos se conoce
- Un árbol malo no puede dar frutos buenos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Adaptar la Pastoral Juvenil a la edad y situación
que vive el joven (S.D. 119b)

* Acercar al joven a las fuentes de espiritualidad
(S.D. 116)

* Acompañar al joven y adolescente en su proceso
de formación humana y crecimiento de la fe
(S.D. 115)

HECHO

2.- Falta interés (apatía)
en los Jóvenes-Adolescentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Ante un futuro inseguro - jóvenes seguros (S.D.
112b-111b).

- Jóvenes con ideales evangélicos, atracción para
jóvenes sin ideales evangélicos (S.D. 120)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar diversos elementos como el deporte,
fiesta, música y teatro (S.D. 119)

* Presentar a Cristo atractivo y motivante que
responde a sus ansias de realización y da sentido
a su vida (S.D. 119c).

* Conocer y valorar los efectos de la Confirmación
de los jóvenes y adolescentes (S.D. 115b)

* Impulsar acciones de prevención en la Sociedad
y de atracción y curación de los jóvenes-
adolescentes en situaciones críticas (S.D. 112-
241-119b)

HECHO

3.- Más organización
en la Pastoral Juvenil
TEXTO QUE ILUMINA:

- Jóvenes constructores de la civilización del amor
(S.D. 120)

- Jóvenes protagonistas de la Nueva Evangelización
(S.D. 111 y 303)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir impulsando la Pastoral de Adolescentes-
Jóvenes. (S.D. 114b)

* Convivencias intergrupales - interparroquiales
(S.D. 119 a)

* Involucrar a más Adolescentes-Jóvenes en la
evangelización (S.D. 120)

* Destinar mayores recursos personales y materiales
a la Pastoral Juvenil (S.D. 114).

4. EVANGELIZACION

HECHO

1.- Poco interés de los Padres
de Familia en la formación

integral de sus hijos.
TEXTO QUE ILUMINA:

- La misión de la familia es vivir, crecer y
perfeccionarse (S.D. 214)

- La familia es el lugar privilegiado de la realización
personal, junto a los seres amados (S.D.214).

- De qué le sirve al hombre ganar el mundo, si
arruina su vida (Mc. 8, 35-36).

- Los cristianos somos llamados a ser sal de la tierra
(S.D. 131).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar medios y espacios de formación y
capacitación para los padres de familia.

* Elaborar y difundir temas que ayuden a los
matrimonios en la educación de los hijos, en los
valores religiosos y morales

HECHO

2.- Más participación de laicos
en los Equipos pastorales

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización forma hombres y
comunidades maduras (S.D. 26)

- Los laicos llamados a ser destinatarios y agentes
de la Nueva Evangelización (S.D. 94).

- Los bautizados estamos llamados a ser testigos de
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Cristo por el Espíritu (S. D. 67)
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Aprovechar la escuela de capacitación diocesana
y el centro de formación de agentes.

* Respetar y apoyar el protagonismo de los laicos
* Concientizar a los agentes para una mayor

coherencia entre fe y vida

HECHO

3.- Evangelización en tiempos fuertes
TEXTO QUE ILUMINA:

- Es vocación de la Iglesia acompañar al pueblo en
sus luchas (S.D. 190).

- La Palabra de Dios se hace liberadora y redentora
para toda la humanidad en la predicación y
acción de Jesús (S. D. 279).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Continuar elaborando materiales comunes que
unifiquen nuestra evangelización.

* Promover una evangelización progresiva.
* Promover más agentes para las tareas evange-

lizadoras.
* Unificar criterios en nuestra evangelización.
* Impulsar una pastoral adecuada, para evangelizar

los ambientes

HECHO

4.- Existe apatía y poco espíritu
de superación en los
Agentes de Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Todo bautizado está llamado a ser agente y
destinatario de la buena noticia de salvación
(S.D. 94)

- La Nueva Evangelización exige acentuar la
formación doctrinal y espiritual de los fieles
cristianos (S.D.45)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Procurar que nuestros estudios y programaciones
lleguen a la base.

* Apoyar y valorar la participación de los laicos en
la pastoral.

* Delegar responsabilidades a los laicos.

5. CULTURA
CRISTIANA

HECHO

1.- Se necesita capacitar
más a los Agentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Sólo una Iglesia evangelizada es capaz de
evangelizar (S. D. 23)

- La Nueva Evangelización tiene como finalidad
formar hombres y comunidades maduros en la
fe. (S. D. 26)

- Solamente la santidad de vida, alimenta y orienta
una verdadera promoción humana y cultura
cristiana

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover el aumento y la adecuada formación de
los agentes en los diversos campos de la acción
pastoral. (S.D. 57)

* Dar más calidad a la formación  y participación
de los agentes laicos.

* Ofrecer un sólido conocimiento de la Biblia a los
agentes.

* Aprovechar la escuela de capacitación diocesana
y el centro decanal de formación de agentes

HECHO

2.- Gran influencia de los M.C.S.
TEXTO QUE ILUMINA:

- Los medios de comunicación no se guían por
criterios evangélicos (S.D. 96)

- Cristo modelo del comunicador sale al encuentro
y espera sus respuestas. (S.D. 279)

- El hombre es imagen de Dios el cual es interna
intercomunicación

- Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia
a toda la creación (Mc. 16. 15)

- El amor de Dios asociado a la respuesta de fe de
la humanidad engendra un diálogo profundo
(S.D. 279)

 LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Educar a la familia para el uso adecuado de los
M.C.S.

* Formar conciencia crítica y ética de los M.C.S.
* Vigilar para que los M.C.S. ni manipulen, ni sean
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manipulados al transmitir.
* Intensificar la presencia de la Iglesia en el mundo

de la comunicación

HECHO

3.- Hay marginación a los campesinos
TEXTO QUE ILUMINA:

- Los campesinos son los primeros destinatarios de
la acción pastoral

- La parroquia es coordinación de comunidades
menores y grupos. (P. D. P. 543)

- Toda violación a los derechos humanos contradice
el plan de Dios y es pecado. (S.D. 167)

- Jesucristo fue ungido y enviado para evangelizar
a los pobres (Lc. 4,18)

- El amor misericordioso es también volverse a los
que se encuentran en carencia espiritual, moral,
social y cultural (S.D. 178)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Presentar alternativas a los campesinos para que
no se sientan obligados a migrar a la ciudad (S.D.
189).

* Apoyar solidariamente a los campesinos que luchan
por causas justas y legítimas.

* Promover campañas de alfabetización.
* Privilegiar el servicio fraterno a los más pobres.
* Revisar actitudes y comportamientos que nos

acerquen a los más pobres y sencillos.
* Concientizar a los comerciantes a que traten a los

campesinos con caridad y no los exploten.

6. PROMOCION
HUMANA

HECHO

1.- Las tareas evangelizadoras
no incluyen suficientemente

la Promoción Humana.
TEXTO QUE ILUMINA:

- Nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los
hermanos, tiene que traducirse en obras concretas
(S.D. 160)

- El amor misericordioso es también volverse a los
que se encuentran en carencia espiritual, moral,
social y cultural (S. D. 178)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover los valores evangélicos del amor, la
justicia, la paz y la misericordia.

* Asumir seriamente la acción evangélica y
preferencial por los pobres.

HECHO

2.- Se desconocen y atropellan
los Derechos Humanos
TEXTO QUE ILUMINA:

- Jesús promovió y defendió los derechos del
hombre (P.D.P 474)

- El hombre no puede ser dueño o árbitro de la vida
humana (S.D. 164).

- Cristo, Dios y Hombre, es la fuente más profunda
que garantiza la dignidad de la persona y de sus
derechos (S.D. 164)

- Toda violación de los derechos humanos
contradice el plan de Dios (S.D.164)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover valiente y eficazmente el conocimiento
y el respeto a los derechos humanos.

* Impulsar el respeto a los derechos humanos en
todos los niveles.

* Proclamar insistentemente a la sociedad civil los
valores de una genuina democracia pluralista,
justa y participativa.

HECHO

3.- Crisis económica
que golpea a los más pobres

TEXTO QUE ILUMINA:

- La pobreza reclama vivir la solidaridad (S.D.
178)

- Los bienes son para todos
- Cristo, siendo rico, se hizo pobre para

enriquecernos con su pobreza (1ª Cor 8,9).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Estimular organizaciones de economía solidaria.
* Promover cooperativas, cajas populares, grupos

fraternos.
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DECANATO LAGOS

+ CRONICA +

Antonio Márquez, el cual nos indicó el trabajo a seguir,
iniciando con la presentación de evaluaciones decanales
(Formar Comunidad; Familia; Jóvenes; Adolescentes;
Evangelización; Liturgia; Pastoral Social y Campesi-
nos), al terminar c/ programa se nos dio un tiempo para
que cada uno de los participantes contestara su ficha
personal e indicara un hecho significativo.

Al terminar eran las 12 del día, momento de disfrutar
el final del partido de foot-boll MEXICO-ITALIA y de
saborear las botanas. Al terminar el descanso se tuvo la
distribución por mesas redondas de acuerdo al gafette,
para compartir y analizar hechos significativos de las
evaluaciones, para terminar este trabajo se tuvo el
plenario

Pasamos a las 2:15 a comer lo que tan amablemente
se nos ofreció, el descanso continuó hasta las 4 de la
tarde, hora en que nos reunimos nuevamente para
presentar el vaciado de la encuesta decanal; al terminar,
hicimos nuestro trabajo personal para continuar con un
plenario de consenso sobre hechos significativos, para
terminar en mesas redondas para analizarlos y pasar a
un plenario.

Concluimos nuestro día con una oración.

Llegó el día esperado por los agentes de pastoral
de nuestro decanato de Lagos, día 28 de junio de
1994, dando inicio a nuestra III Asamblea Deca-

nal de Pastoral. Nos reunimos en la Casa de Pastoral de
nuestra Diócesis para celebrar este acontecimiento tan
importante en nuestro Decanato.

Con anterioridad el equipo de secretaría había hecho
inscripciones y únicamente este día c/ secretario entre-
gó el material a su parroquia. Los participantes por
parroquia fueron:

Parroquia La Luz .......................... 16 agentes

Parroquia La Asunción .................. 18 agentes

Parroquia San Fco. Javier .............. 12 agentes

Parroquia El Cuarenta ..................... 4 agentes

Parroquia Tlacuitapa ..................... 11 agentes

Parroquia de Moya ........................ 12 agentes

Vicaría El Refugio ........................ 11 agentes

............................................ Total 84 agentes
17 Sacerdotes, 1 Diácono y 66 Laicos

Se nos invitó a pasar a la Aula Magna de la Casa de
Pastoral, donde después
de una amena ambienta-
ción, el Decano, Sr. Cura
Anastasio Ulloa nos dio
la bienvenida, nos ubicó
en nuestra Asamblea y
las indicaciones meto-
dológicas para el trans-
curso de nuestro primer
día.

Iniciamos con nues-
tra oración aproximada-
mente 15 minutos, para
poner en las manos del
Señor nuestros trabajos
y esfuerzos de estos 3
días de Asamblea.

Este primer día estu-
vo a cargo del Sr. Cura
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Cabe de mencionar que este primer día tuvimos la
presencia siempre agradable del Sr. Cura Felipe Salazar
y del P. Juan Martín González, miembros del Consejo
Diocesano de Pastoral, quienes nos saludaron y nos
dieron unas palabras de apoyo a nuestra Asamblea y a
nuestro trabajo pastoral.

Miércoles 29. Segundo día de nuestra asamblea, con
gusto nos saludamos y después de la ambientación, el
Decano nos ubica en el trabajo y nos da las indicacio-
nes. El equipo de secretaría entrega la síntesis de los
hechos significativos tanto de las evaluaciones como
de la encuesta. Hacemos nuestra oración que dirige el
P. Miguel Arízaga.

Este día estará a cargo del P. J. Guadalupe Vázquez,
el cual para iniciar nos presenta de manera sintética los
temas II, III y IV, que nos servirá para la iluminación de
los hechos significativos, resultados del día anterior;
tenemos nuestro momento personal, para contestar la
ficha. Al terminar pasamos al descanso y a las variadas
botanas que nos comparten las parroquias a las cuales
les tocó.

A las 12.30 nos pusimos a trabajar en mesas redon-
das para compartir y sacar las ideas fuerza con la ayuda
del Documento de Santo Domingo, trabajamos sobre
programas decanales.

Al terminar pasamos al plenario y al concluir éste,
nos dispusimos a comer lo que nos ofrece el equipo
coordinado por el P. Maximino Rodríguez.

Nuestro descanso terminó a las 4 de la tarde para que
el P. J. Guadalupe Vázquez nos diera una introducción
a nuestro trabajo que iniciamos haciéndolo personal-
mente, para luego compartir y sacar las ideas fuerza de
la encuesta decanal, basada siempre en el Documento
de Santo Domingo. Terminamos con la oración final.
El Sr. Decano nos da algunos avisos y nos informa que
la clausura será a las 5.30 de la tarde ya que le horario
se modifica.

En este día agradecimos la presencia del Vicario de
Pastoral el P. José María de la Torre, el cual nos dirige
unas palabras.

Y llegamos a nuestro último día, el jueves 30, la
llegada como el día anterior a las 10.15 hrs., donde se
nos da la bienvenida y después de un momento de
ambientación, el Decano nos da las indicaciones para
este día y nos presenta el horario corregido. Se entregan
en limpio los trabajos del día anterior por el equipo de
secretaría.

Consagramos por medio de la oración al Señor
nuestro último día de Asamblea y proseguimos con el
trabajo.

Se presentó la estructura decanal. Por motivos de
cambios de lugares de algunos sacerdotes, algunos
equipos quedaron sin asesor, en algunos quisieron
cambiar, también se vio la necesidad de que todos los
sacerdotes estén integrados en algún programa a nivel
decanal, y se procedió a nombrar asesores y formar los
equipos de sacerdotes para los programas.

Para el momento de terminar eran las doce del día
por lo que pasamos a descanso y botanas.

30 minutos después, la asamblea se dividió por
mesas para sacar líneas de acción y compartir las de
programas decanales, todo ésto dirigido por el P. Mi-
guel Arízaga.

Al terminar pasamos al plenario para dar a conocer
el trabajo de cada una de las mesas.

Pasamos a la comida y al descanso, deporte y juegos
de mesa, para que a las 4 de la tarde continuáramos con
nuestro trabajo. En esta ocasión nos dividimos de
acuerdo a los programas decanales, en el campo donde
cada agente da su servicio pastoral para igualmente
después de haber hecho el trabajo personal, comparti-
mos líneas de acción tanto de programas decanales
como de la encuesta, se repartieron también las líneas
de acción parroquiales para de alguna forma tomarlas
en cuenta para asumirlas en las líneas decanales y así
cada equipo asumió las más importantes y necesarias.

Terminamos con el plenario, dando a conocer las
líneas de acción que surgieron de todo este trabajo.

Este día tuvimos la presencia de nuestro Obispo, que
nos saludó y felicitó por el trabajo de esta Asamblea y
nos alentó a continuar con este trabajo.

El P. Chema nos dio algunas recomendaciones,
algunos avisos y al terminar hicimos la evaluación, se
entregó una ficha a cada participante.

Continuamos con la celebración de la Santa Misa,
donde participaron casi todos, agradecimos a Dios su
presencia en nuestro caminar, pedimos su fuerza para
que nos siga alentando a seguir trabajando con mayor
entusiasmo esta Nueva Evangelización y dimos por
clausurada nuestra III Asamblea de Pastoral de nuestro
decanato de Lagos, proclamando que JESUCRISTO
ES AYER, HOY Y SIEMPRE.
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1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1.- Adaptación y apoyo de la Nueva
Evangelización en tiempos fuertes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Procurar adaptar nuestra evangelización de fe a las
culturas y necesidades (S.D. 151).

- Situar el mensaje evangélico en la base de su pensar,
principios, criterios y normas (S.D. 229a).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Utilizar los medios de comunicación para apoyar la
evangelización en tiempos fuertes.

* Utilizar y adaptar material de apoyo de la Diócesis
según los destinatarios.

HECHO

2.- Se han impulzado los mecanismos de
comunión y participación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Buscamos dar impulso evangelizador a nuestra Iglesia
a partir de una vivencia de comunión y participación.
(S.D. 54c).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Mejorar la espiritualidad y convivencia.
* Realizar mejor las reuniones de los mecanismos

HECHO

3.- Falta apoyo de Sacerdotes
y Párrocos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es necesario el camino de unidad y comunión entre
pastores y comunidad (S.D. 68d).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizarse de la necesidad del acompañamiento
en las prioridades.

* Coordinar mejor las actividades para poder acompañar
la Pastoral

HECHO

4.- No se ha apoyado el Centro Decanal
de Formación de Agentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Promover el aumento y la adecuada formación de los
agentes para los diversos campos de la acción pastoral
conforme a la eclesiología del Vaticano II y el
Magisterio (S.D. 57).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reestructurar el CDFA2 de acuerdo a las necesidades
y condiciones de los agentes.

* Integrar a los agentes de las parroquias al CDFA2

HECHO

5.- Faltan representantes en
los equipos decanales de prioridades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Fomentar la participación de los laicos en los consejos
pastorales, en los diversos niveles de la estructura
eclesial. (S.D. 98).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizar en la participación a los responsables
* Facilitar la participación de los miembros de los

Equipos Decanales.

HECHO

6.- Poca asistencia de los laicos
en el equipo decanal

TEXTO QUE ILUMINA:

- Promover los consejos de laicos, en plena comunión
con los pastores y adecuada autonomía, como lugares
de encuentro, diálogo y servicio que contribuyan al
fortalecimiento de la unidad, la espiritualidad y la
organización del laicado. (S.D. 98).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizar y facilitar la participación de los laicos
en los mecanismos.

2. FAMILIA

HECHO

1.- Certificación de parejas en el método
de ovulación Billings.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Una promoción integral del pueblo al servicio de la
vida y de la familia. (S.D. 302b).
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- Juntos teólogos, matrimonios y científicos cristianos
colaboramos con el Magisterio Jerárquico en las
motivaciones éticas y motivaciones científicas para
la paternidad responsable (S.D. 226).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Lograr que cada parroquia tenga su equipo certificado
en MOB.

* Propiciar una mayor difusión del método a través de
los M.C.S. para que llegue a más personas

HECHO

2.- Inconstancia de algunos
coordinadores

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización se llevará a cabo
efectivamente si los laicos, conscientes de su bautismo,
responden al llamado de Cristo a convertirse en
protagonistas (S.D. 97)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar conciencia y responsabilidad con el estudio y
la reflexión espiritual

HECHO

3.- Los mismos agentes
con distintos escapularios

TEXTO QUE ILUMINA:

- Estimularemos una pastoral específica para cada uno
de estos campos de tal manera que quienes estén
presentes en ellos sientan todo el respaldo de sus
pastores (S.D. 99).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear espacios de participación a la comunidad en
actividades pastorales

HECHO:

4.- Falta más interés
en algunas parroquias

TEXTO QUE ILUMINA:

- Queremos que nuestro servicio humilde haga sentir a
todos, que hacemos presente a Cristo cabeza, Buen
Pastor y esposo de la Iglesia (S.D. 74)

- La Iglesia anuncia con alegría y convicción la Buena
Nueva sobre la familia en la cual se fragua el futuro
de la humanidad (S.D. 210).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizar a los agentes que la Nueva
Evangelización es comunión y participación.

* Promover con mayor entusiasmo la pastoral familiar
en nuestras parroquias.

3. JOVENES

HECHO:

1.- Apoyo del asesor decanal

TEXTO QUE ILUMINA:

- Los grupos de jóvenes católicos piden a los pastores
acompañamiento espiritual y apoyo en sus actividades
(S.D. 78b)

- Y al ver la muchedumbre sintió compasión de ellos
porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin
pastor (Mt. 9, 36-38).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover visitas del asesor a los equipos parroquiales.
* Que se sienta el apoyo del asesor a los equipos

parroquiales y de éstos al asesor

HECHO:

2.-  Falta integración
de las parroquias foraneas

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es indispensable impulsar procesos globales, orgánicos
y planificados que faciliten y procuren la integración
de todos los miembros del pueblo de Dios, de las
comunidades y de los diversos carismas (S.D. 57b).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear espacios de convivencia e integración entre  las
parroquias del decanato

HECHO:

3.- Se logró intensificar la participación
TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia debe dar espacios de participación a los
jóvenes a través de una experiencia transformadora,
presentando a Jesucristo de una manera atrayente y
motivadora (S.D. 119).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar a más jóvenes a la participación para que
crezca la pastoral juvenil.
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* Crear espacios de participación e integración para los
jóvenes

HECHO:

4.- Inconstancia de jóvenes en el centro
de formación de agentes del decanato

TEXTO QUE ILUMINA:

- El compromiso de la Nueva Evangelización, es de
todos con especial protagonismo de los laicos jóvenes,
llamados a ser fuerza renovadora y esperanza del
mundo (S.D. 293)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear conciencia de la necesidad que tenemos de
formarnos y capacitarnos para mejorar la pastoral
juvenil.

4. ADOLESCENTES

HECHO:

1.- No hay equipos parroquiales
bien establecidos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Favorecer las programaciones de grupos que
sensibilicen y comprometan a responder a los retos
de la promoción humana (S.D. 120)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Favorecer la creación y animación de grupos de
adolescentes con continuidad y perseverancia

HECHO:

2.- No hay conciencia de proceso pastoral
de adolescentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que el  proceso educativo se realice a través de una
pedagogía que sea experiencial, participativa y
transformadora (S.D. 119).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar a los adolescentes para que sean fuerza
renovadora en el decanato

HECHO:

3.- Mayor participación de adolescentes
en tiempos fuertes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Convocando a los adolescentes para que sean fuerza
renovadora y esperanza del mundo (S.D. 293)

- Presentar con fuerza y de modo atractivo los ideales
evangélicos (S.D. 120)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que se adapten los temas de Cuaresma-pascua para
los adolescentes.

* Enriquecer el material, para ofrecer mayor riqueza en
los temarios de adolescentes

HECHO:

4.- Falta integración
de pandillas al equipo

TEXTO QUE ILUMINA:

- Una opción concreta por una pastoral orgánica donde
haya un acompañamiento de apoyo real, con diálogo
mutuo entre adolescentes, pastores y comunidades.
(S.D. 114).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Integrar miembros del equipo de pandillas al equipo
de adolescentes.

* Mantener relación muy estrecha con el equipo de
pandillas para favorecer el trabajo de conjunto.

5.
EVANGELIZACION

HECHO:

1.- Unificación de criterios
en pre-bautismales

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia en la ciudad debe organizar sus estructuras.
La Parroquia urbana debe ser más abierta, flexible y
misionera. (S.D. 257).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fortalecer los criterios de los programas de
prebautismales.

* Renovación permanente de criterios prebautismales

HECHO:

2.- Se ha detenido
el trabajo de pre-bautismales
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TEXTO QUE ILUMINA:

- Toda ceremonia litúrgica de C/Sacramento tiene valor
pedagógico. El mensaje de los signos es el mejor
vehículo para que "el mensaje de Cristo penetre en las
conciencias de las personas y desde ahí se proyecte al
pueblo" (S.D. 34)

- Las celebraciones sacramentales han de ser con gozo,
de forma que permita una participación activa y
comprometida. (S.D. 294).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Dinamizar los proyectos presacramentales, 15 Años,
graduaciones.

* Catequizar sobre la importancia de los sacramentos
como un medio de salvación

HECHO:

3.- Se tomó en cuenta
a grupos de reflexión

TEXTO QUE ILUMINA:

- Iniciar la pastoral en barrios y sectores mediante la
acción de laicos comprometidos que vivan en ellos
(S.D. 259).

- La parroquia tiene la misión de evangelizar, de celebrar
la liturgia, de impulsar la promoción humana, de
adelantar la inculturación de la fe en las familias,
grupos y movimientos (S.D. 58c).

- En la célula viva de la parroquia entendida ésta como
una comunidad orgánica y misionera (S.D. 61).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir promoviendo e integrando grupos de reflexión
a la Evangelización.

* Motivar a los animadores de grupos que den verdadero
testimonio

HECHO:

4.- Las reuniones periódicas
hacen avanzar la Evangelización

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es necesario utilizar aquellos medios que hagan llegar
el evangelio al centro de la persona y de la sociedad,
a las raíces mismas de la cultura y no de una manera
decorativa como un barniz superficial (S.D. 29).
(E.N. 20)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Integrar a todas las parroquias al equipo decanal de
evangelización.

* Capacitar más a los agentes catequistas para
evangelizar

HECHO:

5.- Se dinamizó la evangelización
en tiempos fuertes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Se ha de emplear bajo la acción del Espíritu Creador,
la imaginación y la creatividad para que de manera
pedagógica y convincente el evangelio llegue a todos
(S.D. 29)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fortalecer y difundir más la evangelización en tiempos
fuertes

HECHO:

6.- Participación de catequistas
en el encuentro diocesano
TEXTO QUE ILUMINA:

- Damos gracias a Dios por los esfuerzos de tantos y
tantas catequistas que cumplen su servicio eclesial
con sacrificio sellado a veces con sus vidas. (S.D. 41).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir apoyando con los medios necesarios la
formación permanente de los catequistas.

6. LITURGIA

HECHO:

1.- No hay equipo de liturgia
en algunas parroquias

TEXTO QUE ILUMINA:

- Promover una liturgia viva, participativa y con
proyección de vida. La celebración no puede ser algo
paralelo y separado de la vida (S.D. 145 y 35).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover agentes capacitados para la liturgia
* Enriquecer y reforzar los equipos ya existentes
* Más promoción a la Liturgia

HECHO:

2.- Se trató de capacitar
al equipo de liturgia
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TEXTO QUE ILUMINA:

- El servicio litúrgico tiene por sí mismo un valor
evangelizador que la nueva evangelización debe situar
en un lugar muy destacado. Liturgia: anuncio y
realización de los hechos salvíficos. (S.D. 35).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Curso intensivo de capacitación litúrgica.
* Motivar a los agentes e invitar gente nueva a

capacitarse.
* Buscar más participación y apertura a la liturgia.

HECHO:

3.- Falta apoyo de párrocos
TEXTO QUE ILUMINA:

- La parroquia tiene la misión de evangelizar y celebrar
la liturgia (S.D. 58)

- La liturgia es cumbre y fuente de la vida cristiana (S.D.
34).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que se forme y acompañe al equipo de liturgia en
todas las comunidades.

* No excluir de las programaciones parroquiales la
liturgia.

* Apoyo y motivación del párroco al equipo de liturgia.

7. PASTORAL
SOCIAL

1.- La pastoral de emigrantes
requiere atención especial

TEXTO QUE ILUMINA:

- Habiendo emigrado de sus regiones, se desarraigan de
su ambiente religioso (S.D. 130)

- Rostros cansados de los migrantes (S.D. 178).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Propiciar que se sigan sintiendo miembros de la
comunidad.

* Impulsar el espíritu misionero yendo a su encuentro
* Alentar su fe en esos nuevos ambientes.

HECHO:

2.- No hay cáritas Decanal
TEXTO QUE ILUMINA:

- Una Iglesia con el mensaje evangélico ofrece una
fuerza liberadora y promotora del desarrollo
precisamente porque lleva a la conversión del corazón
y a la mentalidad. Ayuda a reconocer la dignidad de
cada persona; dispone a la solidaridad, al compromiso,
al servicio de los hermanos (S.D. 157).

- Nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los
hermanos tiene que traducirse en obras concretas
(S.D. 160).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar una estructura (estatutos y organigrama) que
permita iniciar ya.

* Convencernos de su importancia y utilidad.

HECHO:

3.- No todas las parroquias
tienen equipo de pastoral social

TEXTO QUE ILUMINA:

- La solidaridad cristiana es servicio a los necesitados
pero sobre todo es fidelidad a Dios. (S.D. 159)

- La falta de coherencia entre fe y vida es una de las
varias causas que generan pobreza (S.D. 161).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar a las parroquias para integrar su equipo
* Que haya representantes de todas las parroquias en el

equipo decanal

8. CAMPESINOS

HECHO:

1.- No aceptan a los agentes laicos
TEXTO QUE ILUMINA:

Recordar a los fieles laicos que han de influir en las
políticas agrarias de los gobiernos. Sobre todo en las de
modernización y en las organizaciones de campesinos.
(S.D. 176).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Buscar entre los campesinos que son líderes naturales
para que sean agentes de la pastoral de su propia
comunidad.

* Crear dinamismos que lleven a tomar conciencia que
el proceso de evangelización es de todos.
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HECHO:

2.- No hay agentes
campesinos capacitados

TEXTO QUE ILUMINA:

- Apoyar la organización de grupos intermedios, para
que sean instancia de defensa de derechos humanos
y de educación comunitaria. (S.D. 177).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir capacitando a los campesinos
* Acompañar su proceso
* Elaborar programa de capacitación tomando en cuenta

la inculturación de cada comunidad.

HECHO:

3.- Despertar de campesinos
como agentes en sus comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización tiene que ser capaz de
despertar un nuevo fervor misionero en una Iglesia
cada vez más arraigada en la fuerza y el poder
perennes de Pentecostés (S.D. 124).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar y promover a los campesinos para que dentro
de ellos mismos surjan sus propios agentes.

* Mayor integración de catequistas rurales.
* Impulsarlo para que tome conciencia de su valer

humano en la comunidad.

9. ENCUESTA

HECHO:

1.- Faltan agentes comprometidos
y capacitados

TEXTO QUE ILUMINA:

- Por eso es necesario promover el aumento y la
adecuada formación de los agentes (S.D. 57)

- La dirección espiritual es necesaria para la formación
de laicos más comprometidos (S.D. 42)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reanimar la participación al CDFA2
* Propiciar lugares y tiempos para la formación y

capacitación de los agentes.

HECHO:

2.- Poco testimonio de vida de los agentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- La acción profética no se entiende ni es verdadera y
auténtica sino a partir de un real y amoroso encuentro
con Dios, que atrae irresistiblemente (S.D. 37)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Educar el "ser" del agente
* Fomentar el sentido humano y vigoroso de los agentes

de pastoral.

HECHO:

3.- Influencia nociva de los M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Ante la influencia negativa de los M.C.S. urge la
educación católica en todos los niveles, en los criterios
de verdad para una sólida formación de la conciencia
moral familiar (S.D. 277).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar en nuestras familias el buen uso de los
M.C.S.

* Lograr que PEPITAS DE ORO, sea un M.C.S.  a nivel
decanato.

HECHO:

4.- No ha habido una fuerte motivación
decanal en el Año Internacional de la

Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia se debe enriquecer en la catequesis familiar
para que sea fermento de la Iglesia y de la sociedad.
(S.D. 225)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover y programar eventos, uniendo esfuerzos de
las comunidades en la celebración de este año de la
familia.

HECHO:

5.- La Religiosidad Popular se aprovecha
para evangelizar

TEXTO QUE ILUMINA:

- Comprender cada vez mejor y acompañar con actitudes
pastorales las maneras de sentir y vivir el misterio de
Dios y de Cristo por parte de nuestro pueblo.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear más espacios para evangelizar toda la
religiosidad popular.

* Intensificar más la evangelización en fiestas patronales

HECHO:

6.- La Evangelización Nueva
no ha llegado aún a los alejados

ni a los que viven un cristianismo
sin energía

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización implica afrontar la grandiosa
tarea de infundir energías al cristianismo. (S.D. 24)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fortalecer el equipo de catequesis.
* Capacitar más a los catequistas.

HECHO:

7.- La Celebración de la Eucaristía y
demás sacramentos, son una fuerza para

construir el Reino de Dios
TEXTO QUE ILUMINA:

- La liturgia es un anuncio y realización de los hechos
salvíficos por eso convoca, celebra y envía (S.D. 35)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar el uso de signos para una liturgia viva
* Difundir la promoción litúrgica en todos los barrios

HECHO:

8.- Signos y lenguajes que usamos más,
que cultura religiosa, se ven y se viven

como actos sociales
TEXTO QUE ILUMINA:

- Sin una capacidad de contemplación, la liturgia que es
acceso a Dios, a través de los signos, se convierte en
acción carente de profundidad (S. D. 37)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Aprovechar mejor estos acontecimientos para
evangelizarlos

HECHO:

9.- Religiosidad Popular sin compromiso
evangélico y mezcla de superstición

TEXTO QUE ILUMINA:

Frecuentemente la religiosidad popular, a pesar de
sus inmensos valores, no está purificada de elementos
ajenos a la auténtica fe cristiana, ni lleva siempre la
adhesión personal a Cristo muerto y resucitado. (S.D.
30).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Intensificar la purificación de la religiosidad popular

HECHO:

10.- Se ignora lo que es la Parroquia
TEXTO QUE ILUMINA:

- La parroquia comunidad de comunidades anima y
orienta la comunión y la participación (S.D. 58)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Catequizar sobre lo que es la parroquia
* Motivar a los fieles laicos a participar en su comunidad.

HECHO:

11.- Comunidades campesinas
marginadas

TEXTO QUE ILUMINA:

- Invitamos a todos para que renovados en el espíritu,
anuncien también a Jesucristo y se conviertan en
misioneros de la vida y de la esperanza para todos
(S.D.. 124)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Urge llegar a los campesinos con una atención
continuada y no sólo en tiempos fuertes.

* Descubrir las comunidades campesinas más
abandonadas para que nuestro proceso remedie su
abandono.

HECHO:

12.- Se conoce poco el Plan de Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- La pastoral debe tener en cuenta y fortalecer los
procesos orgánicos válidos y organizados por la
Iglesia, cuidando los medios específicos donde viven
y actúan las propias comunidades. (S.D. 110b).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover en las comunidades el conocimiento del
Plan de pastoral.

* Cursos intensivos para que se de a conocer el Plan y
llegue a todos.
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DECANATO  TEPATITLAN

+ CRONICA +

- Participación de agentes
- Que hubo interferencia en algunas actividades de los

programas, por ser el mismo día y al mismo tiempo.
-No se cumple la integración y participación del equipo

decanal.
- Formar el equipo decanal, es decir: un pequeño

número de los miembros del Consejo que representen
todas la áreas, formándolo: el Decano, el secretario,
y los representantes de prioridades, 6 u 8 personas
según el tema.

- El equipo de espiritualidad promovió la función con
responsabilidad y eficacia.

- Se impulsó la liturgia en el decanato.

ADOLESCENTES - JOVENES

Encargados P. Luis Carlos García y P. Luis Humberto
Vargas Arámbula.

Se dejó todo para trabajo personal, ya que entre más
hechos significativos haya, más va a ser la riqueza que
aportemos, y fueron los siguientes:

- Pastoral y jóvenes tienen buen material
- Participación en todas las comunidades.
- 64 barrios unidos en Cristo y en María, interés y

participación.

FAMILIA

Encargado Sr. Cura Pedro Ruíz N.
Los hechos significativos fueron:

- Intensificar la asistencia a la Escuela de preparación
para padres de familia, y que se proyecten hacia fuera
para que se puedan dar agentes.

- 20 temas para novios
- Programas de Medios de Comunicación contra la

familia.
- No hay integración de equipo decanal - parroquial.

Se dio un receso, luego ambientación y continuamos
con:

EVANGELIZACION INTEGRAL

Encargados: P. Luis Carlos García y Sr. Cura Rober-
to Laguna.

Se dio lectura al programa.

JUNIO DE 1994

LUNES 13. CASA DE EJERCICIOS

Siendo las 9:20 de la mañana, comenzaron a llegar
las personas que van a participar en la Asamblea
Decanal. Se hizo la inscripción, y se les entregó

sus gafettes, junto con el material que se va a utilizar.
Momentos más tarde, se dio principio con la ambien-

tación, siguiendo posteriormente la Oración, siendo el
tema central La Nueva Evangelización, en su ardor, que
supone una sólida fe, una caridad pastoral intensa y una
recia fidelidad que bajo la acción del Espíritu, genera
una mística, un entusiasmo incontenible en la tarea de
anunciar el Evangelio y capaz de despertar la credibi-
lidad para acoger la Buena Nueva de la salvación.
Reflexión fuerte que debe cuestionarnos en nuestra
misión como agentes de pastoral.

Recordamos también que la acción es obra del
Espíritu y que necesitamos que Dios esté con nosotros.

A las 11.35 dio comienzo el tema a tratar, el Sr. Cura
Jaime de la Torre nos informó: Que todo el material
había sido elaborado especialmente para laicos; y a la
vez nos dijo, que hoy día de San Antonio, lo tomáramos
como modelo de predicador.

Pasamos ahora a la lectura de los diferentes progra-
mas como son: FORMAR COMUNIDAD, ADOLES-
CENTES Y JOVENES, FAMILIA, EVANGELIZA-
CION INTEGRAL Y CAMPESINOS.

FORMAR COMUNIDAD.

Presentó el P. Miguel Angel, el Objetivo: "Intensifi-
car la Evangelización Nueva en el Decanato, para llegar
a la liberación total de nuestras comunidades mediante
los mecanismos de participación", logros y causas.
- Integrar bien el equipo decanal.
- Pasamos a otro momento en el que se dió el informe

sobre el año 93-94, junto con las sugerencias para un
mejor funcionamiento del equipo decanal.
Momentos después se dejó un tiempo para llenar las

fichas personalmente.
Luego se procedió a seleccionar los hechos significa-

tivos de Formar Comunidad, pero ya en equipos, se
empezó a aportar hechos significativos no sólo positi-
vos; sino también los negativos, algunos de ellos fueron:
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- Los integrantes del equipo mostraron interés y
constancia.

- La falta de responsabilidad en las catequistas
- Falta de comunicación y coordinación entre catequistas

y padres de familia.

CAMPESINOS

Encargado: Sr. Cura Manuel Rivera.
Los hechos resultantes fueron:

- No hay conciencia en algunos sacerdotes de la urgencia
de la pastoral campesina, a pesar de que sigue siendo
nuestra diócesis campesina.
Pasamos ahora a nuestros trabajos de mesas redon-

das.
Por la tarde se hizo el vaciado de encuestas, y lo

sobresaliente fue:
- Son pocos los que conocen el Plan Pastoral
- Apatía a la Nueva Evangelización
- Formar hombres y comunidades maduras en la fe
- Muchas mujeres y pocos hombres.
- La religiosidad popular es tradición y fiesta sin

compromiso evangélico.
- La parroquia como comunidad de comunidades.
- El año internacional de la familia celebrada muy

pobremente.
- Poco se consulta el Evangelio y el Magisterio de la

Iglesia.
Hicimos nuestra acción de gracias al Señor por la

jornada del día.
Poco después se reunió el equipo coordinador para

evaluar. El P. José María, nos dio unas pautas para que
se llevaran a cabo en los días siguientes y también se
notó que las aportaciones fueron espontáneas.

MARTES 14

Siendo las 10:00 de la mañana se dió comienzo con
la ambientación que estuvo muy participada; se sintió
un ambiente sereno y alegre. A las 10.15 nos dio la
bienvenida el P. Miguel Angel, y nos invitó para que en
este día pongamos todavía más entusiasmo, y a poner-
nos en las manos de Dios, para que El nos guíe a sacar
todo lo que nos conviene para una mejor Evangeliza-
ción.

En la Asamblea tenemos varios pasos a seguir,
vamos a verlos, para saber de dónde venimos y hacia
donde vamos.

Se dio lectura al vaciado.
Se hizo la oración, siendo el tema central ¿Dónde

vives, Maestro? El vive en los pobres ricos, en los ricos
pobres, en los presos, los marginados, los desprotegidos,
los sin voz. El Señor es compasivo y bondadoso, y quiere
serlo en tí, su creatura. En tí quiere mostrar el camino a
los extraviados, dirigir a los humildes en la justicia y
llevar a los pobres a la fuente de la verdadera riqueza.

Momentos más tarde el Sr. Cura Roberto Laguna,
nos invitó que reflexionemos un poco cada que haga-
mos apostolado en las siguientes palabras: "El Espíritu
del Señor está sobre mí". "Yo estaré con ustedes hasta
el fin del mundo"; no solamente el Espíritu habita, sino
que va con nosotros en nuestro peregrinar a través de la
historia; hay que tener en cuenta esta realidad como
vida, no como una frase. El está y va conmigo y me
manda a todas partes.

Vino nuevo, odres nuevos, necesitamos agentes
nuevos, los nuevos son aquellos que están llamados a
la santidad, debemos hacer vida también esta palabra,
no debemos vivir de parches, sino de convertirnos en el
hombre nuevo.

El Documento de Santo Domingo, nos iluminó en lo
referente a la Nueva Evangelización S.D. 112... El
siguiente paso fue aportar hechos significativos, y
algunos son los siguientes:
- Las parroquias no son comunidad de comunidades,

hay que examinar hasta qué punto son y qué es lo que
deberíamos de corregir, este fue un punto concreto.

- Un laico que nosotros clericalizamos, lo echamos a
perder; porque él está en el mundo.
Si ésto nos intranquiliza, convendría ver cómo anda-

mos en formar comunidad y si forman parte de formar
comunidad.

Se tuvo un receso a las 12:30 y a las 13:00 hrs.
reiniciamos nuestro trabajo con cantos de ambienta-
ción, para pasar después a la presentación del vaciado
y repartición de ideas fuerza sobre Evangelización,
Promoción Humana y Cultura Cristiana, para luego
trabajar de las 13:40 a las 14:30 en mesas redondas,
buscando iluminar los hechos significativos del trabajo
del día precedente.

A las 14:30 pasamos al comedor.
A las 16:00 hrs. reiniciamos con cantos de ambien-

tación, para seguir después con el plenario, del cual
resultó lo siguiente:
- La Nueva Evangelización tiene como finalidad formar

comunidades, impulso de la liturgia en el decanato,
Palabra, Eucaristía y con los demás sacramentos.
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- Formar hombres y mujeres maduros en la fe, y que den
respuesta a las nuevas situaciones.

- La parroquia anima, orienta a la comunión y a la
participación.

- Promover la formación de los laicos para la pastoral
urbana, para la evangelización de las grandes ciudades.

- El mensaje de la salvación se respalda con el testimonio.
- La evangelización es ante todo una llamada a la

conversión.
- La religiosidad popular es una manera de sentir, vivir

y expresar nuestro amor a Dios.
- Los jóvenes evangelizan a los jóvenes.
- Participación de todas las comunidades, los

adolescentes y jóvenes están cargados de interrogantes
que den sentido a sus vidas.

- La Iglesia con su palabra y su testimonio debe presentar
a Jesucristo en forma atractiva y motivante.

- Podemos omitir cualquier documento, pero nunca la
Biblia.

- La fe cristiana es poca.
- La pornografía, la corrupción política y las sectas

ideológicas
- La cultura cristiana se extiende desde la riqueza

inagotable de Cristo, que permite evangelizar los
ambientes marcados por la cultura humana.

- La falta de formación doctrinal y potencial en la fe,
hace que muchos cristianos sean presa de los
antivalores que promueven la cultura de la muerte.
Terminado este vaciado dimos gracias con la ora-

ción.
Poco después se reunió el equipo coordinador, para

hacer la evaluación correspondiente y hacer la síntesis
del día siguiente.

MIERCOLES 15

CASA HOGAR FRANCISCO JAVIER NUÑO

 Cambiamos de lugar de reunión, que fue en la casa
de las Maestras Pías de la Dolorosa, y en el auditorio de
dicho lugar se llevó a cabo el último día de la Asamblea.

Se inició con la meditación.
Se hizo la oración en la que se reconoció la grandeza

de Dios, y su bondad para con el hombre pecador.
El P. Raúl nos informó que hoy vamos a tener la

oportunidad de hacer un sub-plenario o sea juntar dos

mesas para lograr a la hora del plenario una sola
síntesis.

TERCERA FASE: LINEAS DE ACCION

Esta fase es muy importante, porque va a completar
el trabajo del primer y segundo días; porque entre otras
motivaciones la pastoral tiene que ser experiencial,
participativa, transformadora y liberadora.

Esta fase nos la está pidiendo nuestro Plan Pastoral,
pues las Líneas de acción son respuesta a las necesida-
des y problemas detectados en el diagnóstico pastoral
de la realidad de nuestra Diócesis y por lo tanto de
nuestras parroquias y comunidades.

Dada la importancia de las Líneas de acción el P.
Raúl, nos explicó, con ejemplos, cómo se sacan tales
Líneas de acción.

Pasamos luego a la repartición de Líneas de acción
de Formar Comunidad, Familia, Jóvenes y Adolescen-
tes, Campesinos, Catequesis.

Pasamos a un debido descanso para continuar con
trabajo en mesas redondas; así como también pedir
propuestas de relevos y subplenarios y refuerzo de
equipos de prioridades a nivel decanal.

Luego se dio el plenario.

Comida.

A las 16.00 hrs. iniciamos con nuestra ambientación
para pasar a asuntos varios, los cuales fueron:

Sobre Pastoral Vocacional, el P. Pascual nos visitó
y pide datos de los promotores vocacionales para hacer
el directorio.

Otro de los asuntos fue informarnos sobre la urgen-
cia de los programas de prioridades 94-95. Fecha para
entregarlos el 8 de Julio.

Nos pide opinión acerca de la ya próxima reunión
decanal y se acordó que ésta no se hiciera; sino hasta la
próxima, quedando como anfitriona la Comunidad del
Refugio de Paredones, el 11 de Julio.

Pasamos luego a ver las sugerencias que hizo la
Asamblea al Decanato.

Se informó después que los Sacerdotes del 1 al 6 de
Agosto tienen un curso de espiritualidad.

Para terminar este momento se procedió a la Evalua-
ción de la Asamblea.

Se cerró dicha asamblea con la Santa Misa por todos
nuestros Sacerdotes.
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1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1.- Participación de agentes
en el Centro Decanal

TEXTO QUE ILUMINA:

- Formar hombres y comunidades maduros en la fe y dar
respuesta a la nueva situación que vivimos (S.D. 26)

- La parroquia anima y orienta a la comunión y
participación (S.D. 58)

- Elaborar planes de pastoral que preparen a los
animadores laicos (S.D. 63)

- Servidores de la comunión, modelos para el rebaño los
servidores o pastores (S.D. 74)

- Crear condiciones para que se formen los laicos según
la D.S.I. (S.D. 193)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar y seleccionar laicos en las parroquias para
que participen en el Centro Decanal.

* Fortalecer el equipo coordinador del Centro Decanal
de Formación de Agentes.

* Estimular con ayuda económica a los participantes

HECHO

2.- Equipo de espiritualidad eficiente

TEXTO QUE ILUMINA:

- Asuman la condición contemplativa de su consa-
gración... Aprendan a orar a ejemplo de Jesucristo...
(S.D. 47)

- Que todos experimenten y sientan la Misericordia de
Dios (S. D. 75)

- Favorezcan la búsqueda de la santidad y el ejercicio
de su misión (S.D. 97)

- Jesucristo nos convoca en su Iglesia, que es Sacramento
de comunión evangelizadora (S.D. 123)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Extender el servicio de espiritualidad a los laicos en
tiempos fuertes.

* Inculcar como parte de la Espiritualidad la puntualidad,
por respeto a los demás.

* Apoyar al equipo para que nos ofrezcan subsidios de
Espiritualidad.

HECHO

3.- Impulso de la Liturgia en el Decanato

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia debe nutrirse de la Palabra de Dios, leída y
celebrada en la comunidad (S.D. 33)

- La parroquia es comunidad Eucarística (S.D. 58)
- La parroquia anima y orienta a la participación... En ella

debemos vivir la unidad de nuestra Iglesia en la caridad,
comunicando y anunciando esa comunión a todo el
mundo, con la Palabra, con la Eucaristía y con los
demás Sacramentos. (S.D. 123)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Revisar equipo de sonido en los templos y el coro de
los lugares sagrados.

* Formar y capacitar equipo litúrgico
* Ennoblecer la Liturgia con la revisión del canto, la

música y el cuidado de los objetos litúrgicos.

2. FAMILIA

HECHO

1.- Difusión de los 20 Temas para Novios

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que una familia completa se encargue de animar a otras
familias (S.D. 101)

- Educar en los valores y la auténtica democracia (S.D.
193)

- La familia es el lugar privilegiado para la realización
personal (S.D. 214)

- El matrimonio y la familia son proyecto de Dios. (S.D.
217)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Integrar y concientizar a los movimientos de familia
para que sean los promotores de los 20 Temas de
novios.

* Preparación de agentes mediante talleres decanales
* Motivar a los jóvenes y adolescentes para que valoren

la preparación pre-matrimonial.

HECHO

2.- Programas de Medios de Comunica-
ción Social que atentan contra la familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Orientar a las familias para que eduquen integralmente
a sus hijos (S.D. 193)

- Compromiso por vivir el mensaje evangélico (S.D. 197)
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- Formar en la familia para una sociedad más fraterna
(S.D. 22)

- Ha de denunciar las violaciones contra la justicia y la
dignidad de la familia (S.D. 222)

- Ante las graves agresiones a la familia y a la vida,
proponemos una decidida acción para defender y
promover la vida y la familia. (S.D. 297)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover el diálogo y la comunicación familiar

* Integrar tema de crítica ante los M.C.S en el círculo
de novios y grupos de Adolescentes-Jóvenes.

* Orientar sobre el uso de M.C.S.

* Promover talleres de M.C.S. en todos los niveles

* Ofrecer cursos sobre el amor y la sexualidad a la luz
del Evangelio

* Boicotear los programas de M.C.S que van contra la
familia

* Dar a conocer los efectos psíquicos, físicos y morales
de los anticonceptivos.

* Promover escuela de padres de familia.

* Brindar acompañamiento a los recién casados

* Celebrar la Semana de la Familia.

HECHO

3.- No hay integración de los
Movimientos a los Equipos

pastorales de Familia
TEXTO QUE ILUMINA:

- Educar en los valores de la laboriosidad y del compartir,
de la honestidad y la austeridad ético- religiosa para
la formación de hombres nuevos (S.D. 200)

- Los movimientos apostólicos que tienen por objetivo
el matrimonio y la familia, pueden ofrecer apreciable
cooperación a las Iglesias particulares dentro de un
plan orgánico (S.D. 222)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Buscar la convivencia de los movimientos de familia
para su integración a la pastoral familiar

* Promover e integrar y fortalecer los mecanismos de
comunión y participación en los equipos decanales,
parroquiales y consejos.

* Integrar a pastoral familiar a los jóvenes que se casan.

3. ADOLESCENTES
- JOVENES

HECHO

1.- Atención pastoral organizada
a jóvenes con problemas

TEXTO QUE ILUMINA.

- Los jóvenes evangelizan a los jóvenes (S.D. 95)
- Cristo sigue llamando a los jóvenes para dar sentido

a sus vidas (S.D. 111)
- Los jóvenes-adolescentes se sensibilizan con las

debilidades de la gente y el dolor de los pobres (S.D.
112)

- Deben prepararse para ser los hombres del futuro
(S.D. 111)

- Que la Confirmación lleve a los jóvenes al compromiso
apostólico y a ser evangelizadores (S.D. 118-120)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar un equipo de atención especial en los diferentes
ambientes

* Implementar todo un programa de atención a estos
jóvenes

* Organizar a nivel decanato la adquisición para un
centro de rehabilitación.

* Realizar encuentros de padres de familia que tienen
hijos con problemas

* Capacitar agentes jóvenes que se dediquen a ellos.
* Seguir fortaleciendo los encuentros.

HECHO

2.- Interés y participación de todas
las comunidades del decanato

TEXTO QUE ILUMINA:

-Los Adolescentes-Jóvenes están cargados de
interrogantes vitales y presentan desafíos (S.D. 112
b)

- Acompañamiento y apoyo real con el diálogo mútuo
(S.D. 114)

- Promover su protagonismo con metodología adecuada
(S.D. 119)

- La pastoral juvenil, para hacer atractivo el Evangelio,
debe presentarlo de una manera accesible y motivante
de acuerdo a su realidad. (S.D. 120)

- Favorecer la creación de grupos y comunidades
vigorosas y evangélicas (S.D. 120b).
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Continuar el proceso que se ha logrado en pastoral
juvenil

* Elaborar un programa de espiritualidad
* Seguir participando en el centro de formación de

agentes.
* Consolidar bien los equipos de las comunidades
* Programar actividades específicas para jóvenes y

adolescentes.

HECHO

3.- Interés y participación de agentes
jóvenes varones en el trabajo pastoral.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Cristo sigue llamando a los jóvenes (S.D. 111)
- Abrir espacios de participación (S.D. 119)
- Presentar atractivo el Evangelio con fuerza, motivante

y de acuerdo a sus necesidades (S.D. 120)
- Invitación del Papa a ser fuerza renovadora (S.D. 293)
- Crear grupos y comunidades vigorosas (S.D. 120b)
- Los jóvenes piden a los pastores acompañamiento

espiritual en sus actividades pero sobre todo necesitan
líneas pastorales claras.

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Atención pastoral a jóvenes emigrantes
* Propiciar una pastoral juvenil más atractiva a varones
* Buscar horarios apropiados para participación de

jóvenes varones
* Instaurar ministerios para jóvenes varones que

participen en la liturgia
* Promover grupos de barrio

4. CAMPESINOS

HECHO

1.- No hay conciencia de auténtica pasto-
ral campesina, en algunos sacerdotes

TEXTO QUE ILUMINA:

- No podemos olvidar la situación de los campesinos que
trabajan su tierra (S.D. 172)

- En las expresiones cuturales y religiosas del campesino
(S.D. 247)

- Apoyar la encíclica del Santo Padre en favor de los
campesinos (S.D. 251)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que en la reunión de sacerdotes se reflexione sobre
pastoral campesina

* Que se informe de las actividades de la pastoral campesina
en la Diócesis

* Que cada jefe de comunidad rinda un informe de trabajo
al encargado de pastoral campesina.

HECHO

2.- Las otras prioridades no han tomado
en cuenta a los campesinos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que el proceso educativo se realice a través de una
pedagogía que sea experiencial, participativa y
transformadora. Que promueva el protagonismo a través
de... (S.D. 119)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover agentes líderes
* Que se ofrezca capacitación en los centros rurales
* Que se tenga representantes de las diferentes prioridades.
* Que las prioridades incluyan en su trabajo a los

campesinos.

HECHO

3.- La pastoral campesina
no funciona planificadamente

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar los procesos globales, orgánicos y planificados
(S.D. 57)

- Dar apoyo solidario a aquellas organizaciones de
campesinos (S.D. 177)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reorganizar el equipo
* Un programa de cada comunidad
* Promover la capacitación en el decanato sobre lo

humano-económico.

5. EVANGELIZACION

HECHO

1.- Cursos de Verano

TEXTO QUE ILUMINA:

- Damos gracias a Dios por el esfuerzo (S.D. 41)
- Más catequistas con conocimientos de Biblia (S.D. 49)
- Continuar fomentando estas experiencias que dan un

amplio margen de participación a los laicos (S.D. 101)
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- Nos urge un decidido empeño por la contínua educación
de la fe. (S.D. 294)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Continuar con los cursos de verano
* Invitar más personal para impartir el curso y capacitarlos
* Elaborar con anticipación el material con temas de

familia.
* Impartir cursos de verano a adolescentes, jóvenes y

adultos.

HECHO

2.- Falta coordinación de catequistas
con los padres de familia
TEXTO QUE ILUMINA:

- Existe mucha ignorancia (S.D. 41)
- Una catequesis progresiva (S. D. 49)
- Una catequesis que instruya debidamente (S.D. 142)
- Para fortalecer la vida de la Iglesia y de la sociedad a

partir de la familia (S.D. 225)
- Una catequesis organizada y coordinada (S.D. 226)
- Acompañar y apoyar efectivamente a los padres de

familia (S.D. 227)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Asistir a la escuela de agentes
* Realizar cursos de formación y capacitación
* Fortalecer el equipo con miembros de todas las

comunidades.
* Realizar retiros espirituales
* Realizar talleres sobre la Doctrina Social de la Iglesia,

pedagogía catequística y talleres bíblicos.
* Seguir profundizando sobre el nuevo Catecismo de la

Iglesia Católica.

6. NUEVA
EVANGELIZACION

HECHO

1.- El Plan de Pastoral
se conoce y aplica poco

TEXTO QUE ILUMINA:

- El hombre está llamado a colaborar y ser instrumento
con Jesucristo en la nueva evangelización (S.D. 13)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Difundir el texto del Plan diocesano de pastoral a los
sacerdotes y demás agentes

* Organizar talleres de estudio del Plan Diocesano.

HECHO

2.- Apatía en torno a la fe
en muchos fieles

TEXTO QUE ILUMINA:

- Toda evangelización ha de ser por lo tanto inculturación
del Evangelio

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover labor de convencimiento personal
* Fortalecer G.A.M.

HECHO

3.- Sólo 15 sacerdotes y 15 religiosas
contestaron la encuesta

TEXTO QUE ILUMINA:

- La obra de evangelización en América Latina, ha sido
en gran parte fruto de nuestro servicio misionero.
También en nuestros días, los religiosos y religiosas
presentan una fuerza evangelizadora y apostólica
primordial (S.D. 91)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Vivir la conversión personal progresivamente
* Presentar la fuerza evangelizadora y apostólica

primordial de pastoreo al rebaño.

HECHO

4.- Formar hombres y comunidades
maduros en la fe

TEXTO QUE ILUMINA:

- La renovada evangelización que ahora pretendemos
deber ser pues una invitación a convertir (S.D. 9)

- Una Evangelización Nueva en el ardor supone fe (S.D.
28)

- Promover consejo de laicos en plena comunión, como
lugares de encuentro, diálogo y servicio (S.D. 98)

- Es necesario inculturar el Evangelio a la luz de los
grandes misterios (S.D. 230)

- Promover la formación de laicos (S.D. 258)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Catequizar permanentemente a los niños y adultos
* Buscar, promover y capacitar agentes nuevos en

todos los niveles.
* Motivar y capacitar agentes permanentemente
* Participar en el centro decanal de formación de

agentes
* Promover a los laicos en los ministerios que le son

propios.
* Integrar bien el equipo de prioridades.
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HECHO

5.- El mensaje de salvación
poco se respalda con el testimonio

TEXTO QUE ILUMINA:

- Evangelizar es ante todo una llamada a la conversión
(S.D. 24)

- El ardor apostólico brota de una radical conformación
a Jesucristo (S.D. 28)

- El testimonio de vida cristiana es la primera e
insustituible forma de evangelización (S.D. 33)

- Que los fieles cristianos, sin ser del mundo, son la luz
del mundo (S.D. 35)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear espacios de espiritualidad en reuniones
decanales

* Practicar ejercicios espirituales anuales para agentes
del decanato

* Intensificar la oración y la espiritualidad de los
agentes

* Vivir intensamente los sacramentos.

HECHO

6.- La Religiosidad Popular
es una manera de sentir, vivir, compren-

der y expresar el misterio de Dios.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Toda la evangelización ha de ser por lo tanto
inculturación del Evangelio (S.D. 13)

- Santa María de Guadalupe nos ofrece un gran ejemplo de
evangelización perfectamente inculturada (S.D. 15)

- La Religiosidad Popular específicamente en los
santuarios debe dirigirse a la conversión (S.D. 24)

- La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más
en el modo de ser y de vivir (S.D. 30)

- La Religiosidad Popular es una expresión privilegiada
de la... (S.D. 36)

- En esta tarea se deberá poner una especial... (S.D. 53)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Purificar las manifestaciones concretas de la
religiosidad popular

* No suprimir celebraciones sino purificarlas con la luz
del Evangelio

* No inventar culto a imágenes supuestamente
aparecidas.

* Impulsar la verdadera devoción e imitación a la
Virgen María.

HECHO

7.- La parroquia no aparece
como comunidad de comunidades.

TEXTO QUE ILUMINA:

- La parroquia comunidad de comunidades y
movimientos acoge las angustias y esperanzas de los
hombres (S.D. 58)

- Comunión orgánica y misionera.... Queremos hacer
de nuestras parroquias un espacio para la solidaridad
(S. D. 181)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Integrar bien los mecanismos de comunión y
participación

* Promover la formación y capacitación de los agentes
* Propiciar procesos de integración mediante una

pastoral organizada, aprovechando los tiempos fuertes
y los diversos carismas de los grupos y agentes.

HECHO

8.- Crece la conciencia de que el Decana-
to es centro de comunión y participación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Fomentar la participación de los laicos en los consejos
pastorales (S.D. 98)

- Queremos promover la formación de agentes (S.D.
271)

- A nivel decanal funcionan los consejos con
periodicidad y eficacia (PDP. 381)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Integrar bien el equipo y consejo decanal
* Apoyar y fortalecer la organización del centro de

formación de agentes.
* Programar a partir de las necesidades de cada

comunidad.

HECHO

9.- En el Año Internacional
de la Familia se ha hecho poco

TEXTO QUE ILUMINA:

- La pastoral familiar debe cuidar la formación de los
futuros esposos (S.D. 222)

- En la familia es donde se fortalece la vida de la Iglesia,
la catequesis, la oración. (S.D. 101)

- Debemos preparar familias que ayuden a otras familias
(S.D. 64)
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- La familia cristiana es la Iglesia Doméstica, primera
comunidad evangelizadora (S.D. 59)

- En el plan de Dios Creador (S.D. 214)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fortalecer el equipo de pastoral familiar del decanato
* Realizar un encuentro decanal de familias
* Realizar un programa especial en la semana de la

familia.

7. CULTURA
CRISTIANA

HECHO

1.- La gente toma decisiones por lo que
ve y oye en los M.C.S. poco consulta el

Evangelio y los Documentos de la Iglesia.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Falta la formación doctrinal y profundidad en la vida de
fe (S.D. 44)

- Formaremos desde la educación católica una conciencia
crítica frente a los M.C.S (S. D. 277)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear un equipo de M.C.S
* Propiciar la presencia de los M.C.S en el decanato
* Impulsar los M.C.S. en el trabajo evangélico
* Cursos y reflexiones de M.C.S.

HECHO

2.- La pornografía, la corrupción política
y las sectas e ideologías

TEXTO QUE ILUMINA.

- Solamente la santidad de vida, alimenta y orienta una
verdadera promoción humana y cultura cristiana (S.D.
31)

- Desde la situación generalizada de muchos bautizados
en América Latina que se dieron (S.D. 33)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Hacer publicaciones (folletos, trípticos o volantes) que
causan la pornografía, sectas e ideologías.

- Hacerlos llegar a las comunidades
- Impulsar las buenas publicaciones
- Promover las librerías parroquiales.

HECHO

3.- Se atienda pastoralmente
los barrios y sectores

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que se haga llegar el Evangelio al centro de las personas
(S.D. 29)

- Desde la riqueza inagotable de Cristo, se han de buscar
las nuevas.... (S.D. 30)

- Seguimiento de Jesús que logre el encuentro entre fe y
vida... (S.D. 116)

- La Iglesia consciente de su protagonismo y su papel de
orientador... (S.D. 202)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que haya un representante de grupos de reflexión en el
Consejo

* Aprovechar el material que existe en el decanato de los
grupos de reflexión.

HECHO

4.- Pocas acciones de promoción humana
en los campesinos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Urge aprender a hablar según la mentalidad y cultura de
los oyentes (S.D. 30)

- Si a un hermano o hermana le falta la ropa y el pan de
cada día (St. 2, 15-16)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Apoyar el equipo de pastoral campesina
* Comentar los valores del campesino
* Conocer y estudiar los derechos del trabajador
* Organizar bolsas de trabajo.

HECHO

5.- Sobresale la participación femenina
con relación a la del hombre

TEXTO QUE ILUMINA:

- Todos somos uno en Cristo (S.D. 104)
- Tanto en la familia como en las comunidades eclesiales

y en las diversas organizaciones (S.D. 106)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la participación de varones
* Favorecer espacios deportivos, culturales para jóvenes.

HECHO

6.- Se valora a la mujer en la pastoral y
en la construcción de la sociedad

TEXTO QUE ILUMINA:

- María es el sello distintivo de la cultura de nuestro
Continente (S.D.. 15)

- María ha representado un papel importante en la
Evangelización de las mujeres (S.D. 104)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Valorar la dignidad femenina.

HECHO

7.- Educación deficiente para lograr
una formación integral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Una llamada a la conversión (S.D. 24)
- Falta de formación doctrinal (S. D. 44)
- La Nueva Evangelización debe animar (S.D. 45)
- Nos desafía la cultura de la muerte (S.D. 219)
- No se ha encarnado en la cultura (S. D. 229)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la evangelización en las escuelas
* Crear un organismo decanal de pastoral educativa
* Promover cursos sobre derechos humanos
* Organizar cursos de verano sobre valores humanos.

HECHO

8.- Es más fuerte la influencia de los
M.C.S que nuestras acciones pastorales.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Campaña antivida perturbando (S.D.. 24)
Lo que no pasa por Cristo no queda (S.D.. 218)
- Situar el mensaje evangélico en base (S.D. 229)
Incorporar los valores evangélicos (S.D. 230)
- El poder de los M.C.S. está al servicio (S.D.. 252)
Es un desafío para la Iglesia utilizar los medios de

comunicación social (S.D. 279)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Buscar la forma de llegar a los M.C.S para evangelizar
* Crear conciencia sobre el uso de los M.C.S
* Formar líderes católicos en el campo de los M.C.S.
- Denunciar la manipulación de los M.C.S.

8. PROMOCION
HUMANA

HECHO

1.- El problema ecológico sigue creciendo

TEXTO QUE ILUMINA:

- La tierra es de todos y para todos (S.D. 169)
- Del Señor es la tierra y cuanto la llena. La tierra, primer

signo de alianza de Dios con el hombre (S.D. 171)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear hábitos de respeto a la naturaleza, en los niños

* Formar grupos ecológicos
* Apoyar campañas ecológicas del gobierno y oficiales.

HECHO

2.- Deficiente pastoral de emigrantes
TEXTO QUE ILUMINA:

- El Hijo de Dios vive la experiencia de los desplazados,
emigra a Egipto (S.D. 186)

- Consecuencias graves de desintegración (S.D. 187)
- Se ofrece catequesis adaptado a su cultura (S.D. 189)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Tener comunicación con los familiares de los emigrados
* Ofrecer material de instrucción religiosa
* Ofrecer material humano para ir al Norte

HECHO

3.- La drogadicción, la delincuencia
y la violencia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Anunciar acciones de prevención y denunciar los daños
(S.D. 241)

- Deterioro de la dignidad humana por la cultura de
muerte. Se desnaturaliza la dimensión integral de la
sexualidad humana. (S.D. 235)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir apoyando grupos de barrios unidos
* Seguir apoyando pandillas de amistad
* Ofrecer apoyo a jóvenes y adolescentes
- Fomentar el Espíritu de denuncia ciudadana frente a la

violencia, ante las autoridades.

HECHO

4.- Nuestra evangelización todavía no
aterriza en hechos concretos que pro-

muevan la defensa de los derechos huma-
nos

TEXTO QUE ILUMINA

-Entre la evangelización y promoción humana desarrollo
(S.D. 157)

- la Nueva Evangelización es dinámica, operativa (S.D.
24)

- La promoción humana es deber de todos (S.D. 157)
- Toda violación a los derechos humanos es pecado

porque contradice el Plan de Dios

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir dando documentación sobre el conocimiento de
derechos humanos

* Denunciar la violación a los derechos humanos
* Realizar talleres sobre derechos humanos.
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DECANATO  ATOTONILCO

+ CRONICA +

Del 5 al 7 de Julio de 1994 un conjunto de
parroquias y vicarías (San Miguel Arcángel,
San Felipe de Jesús, de Atotonilco; Tototlán,

Margaritas, San Antonio de Fernández, El Saucillo,
San Isidro) que tenemos situaciones de problemáticas
comunes y que expresamos y vivimos nuestra fe en
comunión eclesial en la Diócesis de San Juan de los
Lagos. (Decanato IV - Atotonilco) hemos vivido un
tiempo fuerte de salvación en la fe, en la búsqueda de la
voluntad de Dios, en la fraternidad y el amor, una
Asamblea Decanal que es una reunión de oración,
estudio, convivencia, reflexión y compromiso en torno
al actual Plan Diocesano de Pastoral.

OBJETIVO: Discernir juntos nuestra realidad y pro-
ceso de pastoral a la luz del Documento de Santo
Domingo, para continuar el proceso de liberación inte-
gral de nuestro pueblo y enriquecer nuestro marco
referencial.

LEMA: "JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE"
Participación: 95 personas
S.E.R. Mons. José Trinidad Sepúlveda Ruiz Velázco

celebró la Eucaristía de clausura.
Sr. Vicario de Pastoral Sr. Pbro. D. José María de la

Torre M.
Decano: Sr. Cura D. Pedro Vázquez Villalobos quien

nos coordinó dinámicamente la Asamblea.
Sacerdotes, una religiosa, laicos y laicas.
Iniciamos cada día con una ambientación muy bien

participada y también con una oración bastante motiva-
da, luego pasamos a tratar puntos sumamente importan-
tes a saber:

PRIMER DÍA 5 DE JULIO:

Se tuvo la presentación de evaluaciones de progra-
mas decanales. Con la evaluación nos preguntamos:
¿Qué somos? ¿Qué tenemos? y se nos dieron criterios
sobre cómo escuchar y aprovechar lo informado en las
evaluaciones y cómo trabajar por mesas redondas.

Todos los días a eso de las 12.00 hrs., tuvimos la
oportunidad de conocernos, convivir y saborear refres-
cantes botanas elaboradas con frutas y legumbres de la
región: mangos, pepinos con sal y chilito de árbol,

sandía, melón, papaya; además de refrescos y café en
medio de mucha alegría.

12.45 hrs., El Sr. Pbro. D. Salvador Sánchez Alvarez
nos recordó algunos términos pastorales, v.gr.
dinamismos (realidad con fuerza de futuro, hecho posi-
tivo o negativo que está favoreciendo o no a los miem-
bros de una comunidad).

¡Y A TRABAJAR! Ahora nos trataba de presentar 2
hechos positivos o negativos, intitulados HECHOS
SIGNIFICATIVOS y trabajamos en mesas redondas
por prioridades.

1.45 hrs., recibimos al Sr. Vicario de Pastoral "Padre
Chema", bajo un fondo musical muy selecto y en medio
de un caluroso aplauso ¿Hacía calor?... Nos dijo: "Me
hubiera gustado llegar más pronto, pero no me fue
posible, pero estaré con ustedes durante estos días".

Luego hicimos el plenario sobre los hechos significa-
tivos de cada una de las prioridades.

Leímos "el retrato de nuestro decanato" o sea la
interpretación de la encuesta a nivel decanal.

Comida: 2.00 p.m. Muy sabrosa y variada todos los
días, el último día el P. Altamirano se fue de cacería y
nos premió a todos con "huilotas" muy sabrosas. ¡Gra-
cias Pater!.

Por la tarde tuvimos mesas redondas por Parroquias
para hacer los hechos más significativos de la encuesta
a nivel decanal y terminamos este primer día con la
oración final.

SEGUNDO DÍA 6 DE JULIO

10.00 hrs., Ambientación: actitud sobresaliente el
regocijo.

10.15 Hrs., Oración. Actitud seriedad y fervor.
En seguida se hizo la presentación de los sacerdotes

a los laicos, padres recién llegados al decanato fueron el
P. Celedonio y el P. Fco. Javier Avilés.

10.40 Trabajo: consistió en buscar los hechos signi-
ficativos de los programas decanales (Fichas).

Cfr. 2 hechos de Promoción Humana. Evangeliza-
ción Nueva y Cultura Cristiana, que consideren más
significativos.
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Luego sacar hechos significativos sobre los temas:
Jesucristo Buena Nueva para hoy. Jesucristo Buen
Samaritano. Jesucristo en el corazón y la vida de nuestro
pueblo.

Visita: Recibimos -nos encontraron "chambiando"- a
personajes muy ilustres del decanato de Yahualica: Sr.
Cura D. Juan Francisco Navarro. Sr. Cura y Decano,
Juan Roberto Chávez Botello y la Srita. Luz María
Mora del equipo de Pastoral Juvenil. Nos animaron
mucho con sus palabras de aliento y nos impulsaron a
seguir adelante en el proceso pastoral.

El P. Chema tomó la palabra y con toda su autoridad
nos habló de la 'participación popular' (aquí recordó a
Mons. Jorge) es decir nos habló de la METODOLOGÍA
PARTICIPATIVA. Nos dijo vean Santo Domingo No.
119 "METODO".

Y continúo: Antes del Concilio Vaticano II el método
era ASCENDENTE Y DESCENDENTE, después del
Concilio es ver, pensar, juzgar, actuar y celebrar. Este
método es como un espiral, da vueltas continuamente y
se hacen las cosas con más efectividad. Se le llama
también método hermenéutico. Luego nos exhortó a ser
"corresponsables" a realizar un trabajo "complementa-
rio" -juntar hombro con hombro.

11.48 hrs., El Padre Celedonio -recién ordenado-
'Todavía huelen sus manos a Crisma... palabras del
Decano, nos desarrolló el tema "Jesucristo Buena Nue-
va para hoy". Lo hizo muy sereno, tranquilo, ¿me
entendieron, verdad?. Sí. - risas- muy bien. Y nos fuimos
a sacar los hechos por prioridades y a iluminarlos con
IDEAS FUERZA. Luego 12.00 Convivencia. Botanas.
Fotos.

1.50 hrs., Lectura de los hechos significativos "YA
ILUMINADOS".

2.03 Hrs. Exposición del tema intitulado "Jesucristo
Buen Samaritano. Desarrollado por el Sr. Cura D. Jesús
Barba. Nos indicó: Va este tema en la línea de la
Promoción Humana. Una fe sin obras es una fe muerta,
por lo tanto hemos de expresar nuestra fe con acciones
concretas que respondan a la fe que nosotros tenemos.
La Nueva Evangelización está unida a la promoción del
hombre integralmente.

Comida. Descanso.
4.00 p.m. hrs., El trabajo de la tarde lo hicimos con

la ILUMINACION de los hechos significativos sobre la
Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura
Cristiana apoyados en el Documento de Santo Domingo.

5.00 hrs., p.m. Exposición del tema "Jesucristo en el

corazón y en la vida de nuestro pueblo" Expuso el P.
Adolfo Cabrera.

En seguida el P. Chema nos enseñó el cómo obtener
las LINEAS DE ACCION y nos dijo que para obtener-
las deberíamos de recurrir sobre todo a la 'reflexión'
comunitaria. ¿Cómo le vamos a hacer? y terminamos
piadosamente este día con nuestra oración.

TERCER DÍA 7 DE JULIO

10.00 hrs., Ambientación. Hoy estuvo ya super animada.

10.15 "Los discípulos de Emaús encuentran a JESU-
CRISTO RESUCITADO" esta fue la consideración
para nuestra oración.

10.30 hrs. El Sr. Decano nos ubicó y nos dijo: Las
líneas de acción son para transformar los hechos y todo
esto va a ser una riqueza para nuestras parroquias.

10.40 hrs. Trabajamos en mesas redondas para bus-
car las líneas de acción, 3 para cada hecho, pero pueden
sacar las que logren obtener. Pero vale la pena afianzar
primero las ideas fuerza. A las 12.00 tuvimos el descan-
so y a la 1.00 el Plenario o vaciado de las líneas de acción
y con este material seguimos trabajando para sacar..
¡por fin LAS METAS!. Luego el P. Pedro presentó a los
Asesores de las Prioridades que durante este año traba-
jarán en el Decanato. Todos aceptaron con mucha
disposición. Acercándose ya el final de la Asamblea el
P. Chema nos explicó claramente lo que es un CURSO
DE ACCION que es la mirada de conjunto del proceso
que seguirá año con año un programa, para pasar de
unas necesidades sentidas a un futuro deseado. Y nos
presentó las reglas básicas para seguir el curso.

Antes de ir a comer 2.20 hrs., hicimos la EVALUA-
CION DE LA ASAMBLEA DECANAL la cual consis-
te en confrontar los resultados logrados con los objeti-
vos propuestos (Voc. P.B. 184). Resultó muy positiva.
¿Cómo trabajamos? En ambiente fraternal, en partici-
pación responsable.

5.00 hrs., p.m. Pasamos al templo de San Felipe de
Jesús para dar gracias por tantos beneficios recibidos.
Su Excelencia Rvma. nos dirigió una homilía muy
emotiva y vivencial en torno a su viaje ad limina con el
Santo Padre, nos leyó parte del mensaje del Papa y nos
bendijo. Luego nuestro Decano agradeció a todos su
participación y así dimos término a la Asamblea.

¡Alabado sea Jesucristo Resucitado!
Pbro. Fco. Javier Avilés López
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HECHOS SIGNIFICATIVOS

1. Formar
COMUNIDAD

HECHO

1.- No se conoce el Plan de Pastoral
TEXTO QUE ILUMINA:

- Es indispensable impulsar procesos globales y orgánicos
y planificados que faciliten y procuren la integración
de todos los miembros (S.D. 57).

- Formar hombres y comunidades maduras en la fe (S.D.
26)

- Promover el conocimiento y discernimiento de la
cultura moderna en orden a una adecuada inculturación
(S. D. 254)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover más el conocimiento del Plan de pastoral.
* Promover y difundir una síntesis del Plan de pastoral.
* Realizar talleres de conocimiento del Plan de pastoral.

HECHO

2.- Como Agentes
hay miedo al compromiso
TEXTO QUE ILUMINA:

- Un laicado bien estructurado con una formación
permanente, maduro y comprometido. (S.D. 1039

- La nueva evangelización exige conversión pastoral
(S.D. 30).

- La nueva evangelización exige una fe que se haga vida
(S.D. 156)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la espiritualidad de los agentes
* Concientizar a los agentes en la corresponsabilidad
* Promover y fortalecer los carismas de los agentes
* Propiciar un ambiente de confianza entre los agentes
* Concientizar al pueblo de Dios de su compromiso

bautismal.
* Realizar talleres de relaciones humanas entre los

agentes.

HECHO

3.- Trabajamos mejor
como Equipo y Consejo

TEXTO QUE ILUMINA:

- Dar impulso evangelizador a nuestra Iglesia, a partir
de una vivencia de comunión y participación (S.D. 54)

- Es urgente avanzar en el camino de la comunión y
participación (S.D. 56).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover el conocimiento de los mecanismos de
comunión y participación en el pueblo de Dios.

* Fortalecer los mecanismos de comunión y participación.
* Apoyar más a prioridades y tareas fundamentales a

trabajar en equipo.
* Motivar al consejo y equipos decanales a la

corresponsabilidad.

HECHO

4.- Existe interés de Sacerdotes y laicos
TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar procesos globales orgánicos y planificados
(S.D. 57)

- Procurar la integración de todos los miembros del
pueblo de Dios.

- Acrecentar la vivencia de la Iglesia-Comunión, que
nos lleve a la corresponsabilidad (S.D. 98a)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la comunión y participación en la pastoral
de conjunto.

* Impulsar a los laicos en sus tareas pastorales
* Intensificar más la integración entre sacerdotes y

laicos.
* Fomentar visitas de barrio con la presencia del

sacerdote.
* Fomentar convivencias entre sacerdotes y laicos.

HECHO

5.- Faltó fomentar la espiritualidad y
fraternidad de los Sacerdotes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Nuestra existencia sacerdotal nace del amor del Padre,
de la gracia de Cristo y de la acción santificadora del
Espíritu Santo (S.D. 79)

- El pueblo de Dios debe procurar asumir la dimensión
contemplativa de su consagración bautismal (S.D.
47).

- La Iglesia es comunidad Santa, por la presencia del
Cordero que santifica con su Espíritu (S.D. 32).
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar la oración en el pueblo por la santificación
sacerdotal.

* Limar asperezas, fomentando la espiritualidad
sacerdotal.

* Profundizar en el conocimiento de la espiritualidad
sacerdotal.

* Realizar talleres sacerdotales sobre oración.

2. FAMILIA

HECHO

1.- Material adecuado
en la Semana de la Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia lugar de realización personal (S.D. 214)
- Decimos sí a la vida y a la familia (S. D. 297)
- La parroquia tiene la misión de evangelizar (S.D. 58)
- La familia cristiana primera comunidad evangelizadora

(S.D. 64).
- Educar en valores de laboriosidad desde la familia (S.

D. 200).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Descubrir los retos de nuestras familias y el material
que responda a ellos.

* Pensar en materiales de continuidad que ilumine en
forma progresiva.

* Promover el material de la semana de la familia

HECHO

2.- Apoyo del Sacerdote y
responsabilidad de coordinadores

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia participa más en grupos de familia (S.D.
142).

- Los laicos preparados en comunión con párroco y
obispo. (S.D. 61)

- Familias capacitadas para ayudar a otros en cargos
pastorales.

- Ofrecer cooperación dentro de un Plan (S.D. 202)
- Educar en los valores desde la familia (S. D. 200)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Ayudar a los pobres, pero sobre todo evangelizarlos

por medio de visitas domiciliarias
* Dar a conocer a los laicos su espiritualidad para que

conozcan y vivan su compromiso en la Iglesia y en el
mundo.

HECHO

3.- Falta capacitación
en equipo de familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Orientar a las familias para sus valores (S.D. 143)
- Matrimonios y familias son un proyecto de Dios (S. D.

217)
- Solidaridad de hombres y mujeres (S.D. 106)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Organizar cursos de orientación y animación en
reuniones a nivel parroquial

* Capacitar a los equipos de Pastoral Familiar en los
valores humanos y cristianos.

HECHO

4.- No todos participan en la planeación,
realización y evaluación
TEXTO QUE ILUMINA:

- Inculturación de la fe en las familias (S.D. 58)
- La Iglesia es cada vez más comunitaria y participativa

en grupos de familia (S.D. 142)
- Hacen falta pasos más concretos hacia la igualdad real

(S.D. 106)
- Respeto de la dignidad, diálogo y bien (S.D. 196)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Realizar reuniones del día del consejo decanal cuando
menos en la planeación.

* Organizar cursos de ambientación y animación en la
responsabilidad, en cada comunidad.

3. JOVENES

HECHO

1.- Existe comunicación en las parroquias
TEXTO QUE ILUMINA:

- Continuidad y perseverancia (S.D. 120)
- Pastoral orgánica (S. D. 112 y 113)
- Dirección espiritual (S. D. 80)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar la pastoral vocacional en la oración y
dirección espiritual

* Intensificar la comunicación entre las comunidades
del decanato.

* Promover actividades culturales y deportivas entre las
comunidades.

HECHO

2.- Constancia y generosidad de jóvenes
TEXTO QUE ILUMINA:

- Acompañamiento espiritual y apoyo en actividades
(S.D. 113)

- Los jóvenes evangelizan a los jóvenes (S.D. 95)
- Haciendo un mundo más humano y más cristiano (S.D.

111)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la devoción mariana
* Acrecentar grupos vigorosos con proceso evangélico.
* Fomentar la fraternidad en los grupos.

HECHO

3.- Desconocimiento de Santo Domingo
TEXTO QUE ILUMINA:

- Se hace necesaria la promoción humana en los jóvenes
(S.D. 120)

- Promoción de programas y servicios que difundan los
métodos de planificación (S.D. 226)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover y asumir el documento en las comunidades.
* Establecer una semana juvenil del documento de Santo

Domingo.
* Dar pautas, en las homilías, del Documento de Santo

Domingo.
* Promover trípticos semanales del Documento de Santo

Domingo.

HECHO

4.- Poco interés de sacerdotes
y equipos parroquiales
TEXTO QUE ILUMINA:

- Los adolescentes y jóvenes piden a los pastores
acompañamiento espiritual S.D. 113)

- Pastores que se interesen por jóvenes concretos e
irrepetibles (S.D. 179)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reeducar a todos ante el valor de la vida
* Convocar a los jóvenes para que sean fuerza renovadora

en la Iglesia.

4. ADOLESCENTES

HECHO

1.- Hubo equipo responsable
con mayor atención a adolescentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia debe presentar a los adolescentes a Jesucristo
en forma atractiva y motivante (S.D. 119)

- Hay adolescentes que reaccionan al consumismo y al
dolor de los más pobres (S.D. 112)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Acompañar a los adolescentes en su proceso de
formación humana y cristiana.

* Promover el descubrimiento de los auténticos valores
* Presentar de forma creativa a Jesús adolescente.

HECHO

2.- Inasistencia de algunas parroquias

TEXTO QUE ILUMINA:

- Opción concreta por la pastoral de adolescentes (S.D.
114)

- Exige mayores recursos personales y materiales en
todos los niveles (S.D. 114)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Abrir espacios de participación
* Fortalecer los mecanismos de comunión y participación.
* Motivar y ayudar desde el decanato a las comunidades

necesitadas.

5. EVANGELIZACION

HECHO

1. Falta preparación y acompañamiento
a los laicos - agentes.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Procesos globales orgánicos y planificados en la nueva
evangelización. (S.D. 57)
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- La nueva evangelización su finalidad es formar hombres
y mujeres maduros en la fe (S.D. 26)

- Laicos protagonistas en la nueva evangelización (S.D.
103)

- Capacitar agentes de pastoral familiar (S.D. 222)
- Como familia denunciar las violaciones contra la

propia familia (S.D. 222)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Catequizar en la auténtica paternidad responsable por
medio de talleres

* Visitar comunidades en reuniones decanales
* Concientizar en los derechos y valores humanos de la

familia.
* Formar un directorio de médicos y farmacias de

nuestro decanato.

HECHO

2. Hay desintegración familiar
TEXTO QUE ILUMINA:

- Nueva Evangelización exige conversión pastoral en la
Iglesia (S.D. 30)

- La santidad clave del ardor de la nueva evangelización
(S.D. 32)

- La planificación familiar ha de cuidar la formación de
los futuros esposos y acompañamiento de los cónyuges
(S. D. 22)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la formación de los equipos de pastoral
familiar en el decanato.

* Combatir vicios con acciones de conjunto en la región.

6. PROMOCION
HUMANA

HECHO

1. La gente pobre cada vez más pobre,
su situación se agudiza por vicios

TEXTO QUE ILUMINA:

- La unión exterior procede de la unión de los espíritus
y de los corazones. (S.D. 157)

- Jesús no sólo se conmueve sino que se transforma en
ayuda eficaz (S.D. 160)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar a los agentes en la doctrina social de la Iglesia.

* Dar testimonio de pobreza evangélica
* Impulsar a los grupos de barrio que transformen la

realidad de su comunidad.

HECHO

2. Vicios, materialismo, egoismo,
despilfarro y consumo

TEXTO QUE ILUMINA:

- La liturgia sostiene el compromiso en la promoción
humana (S.D. 35)

- Inculturación de la fe en las familias (S.D. 58)
- El mensaje evangélico ofrece una fuerza liberadora y

promotora (S.D. 157)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover y difundir el valor humano del trabajo.
* Promover el deporte, la música, el teatro, el arte
* Promover la pastoral educativa en la familia y en la

escuela.

HECHO

3. Desintegración familiar por culpa de
los M.C.S..

TEXTO QUE ILUMINA:

- Una evangelización que favorezca a la conversión que
se expresa en la liberación y el servicio (S.D. 157)

- La unión de los espíritus y corazones favorece la
unidad de la familia (S.D. 157)

- La Iglesia anuncia con alegría la buena nueva sobre la
familia. (S.D. 210)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Capacitar a la familia en el recto uso de los M.C.S.
* Iluminar desde el Evangelio la promoción humana
* Involucrar a los padres de familia en esta tarea.

HECHO

4. Jóvenes y adolescentes victimas
de drogas y alcoholismo.
TEXTO QUE ILUMINA:

- Jesús no sólo se conmueve sino que se transforma en
ayuda eficaz (S. D. 160)

- No son los sanos los que necesitan de médico sino los
enfermos ( Mt. 9, 12).
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Presentar a Cristo liberador.
* Promover la atención en casos especiales
* Capacitar un equipo  en atención a estos casos

problema.

7. CULTURA
CRISTIANA

1.- Jesucristo modelo de vida
pero nos falta mucho en la práctica

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que la fe plenamente anunciada, pensada y vivida
llegue a hacerse cultura (S.D. 229)

- Jesucristo es la medida de todo lo humano y por tanto
también de la cultura (S.D. 288)

- Solamente la santidad de vida alimenta y orienta una
verdadera promoción humana y cultura cristiana (S.D.
31).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizar a la comunidad en la celebración de la
misa de la unidad entre fe y vida.

* Concientizar de que Cristo es el centro de todo el
trabajo pastoral.

* Organizar retiros.
* Promover el conocimiento de la Palabra de Dios sobre

todo el Evangelio.

HECHO

2.- La pastoral campesina
sigue desatendida

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es necesario utilizar aquellos medios que hagan llegar
el evangelio al centro de la persona y la sociedad (S.D.
29)

- La Iglesia tiene desafíos concretos en el campo de la
comunicación social (S. D. 279)

- Ahí reconocemos el origen de los males individuales y
colectivos que lamentamos (S.D. 9)

- Urge aprender a hablar según la mentalidad y cultura
de los oyentes de acuerdo a sus formas de comunicación
y los medios que están en uso. (S.D. 30)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Capacitar agentes campesinos y hacerlos partícipes

del trabajo parroquial.
* Compartir con ellos lo que viene iluminarlo con la

evangelización.
* Trabajar en favor de los campesinos todo el año, no

sólo en tiempos fuertes.
* Promover agentes campesinos.

HECHO

3.- Los M.C.S. influyen negativamente
en la Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Debemos ser audaces par utilizar los M.C.S (S.D. 29)
- Formar conciencia crítica frente a los M.C.S. (S.D.

277)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover talleres sobre M.C.S. para orientar a las
familias.

* Concientizar por medio de campañas el daño que
causan los programas nocivos.

* Promover el deporte para que los M.C.S. no nos
esclavicen.

HECHO

4.- Poco se consulta a quien se debe
TEXTO QUE ILUMINA:

- Falta de formación doctrinal y de profundidad en la
vida (S.D. 44)

- La Iglesia es consciente de su singular protagonismo y
de su papel orientador en cuanto a la formación de una
mentalidad de pertenencia a la humanidad (S.D. 204)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Conocer y difundir los documentos de la Iglesia.
* Orientar a las personas para que consulten a personas

capacitadas.
* Formar conciencia recta y sana.

8. LITURGIA

HECHO

1.- Reorganizar el equipo
Decanal y Parroquial

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que la celebración permita una participación viva,
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activa y comprometida (S.D. 294)
- Aún queda mucho por hacer. Debe haber compromiso

personal y comunitario (S.D. 43a).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la corresponsabilidad entre sacerdotes y
laicos en el campo de la Liturgia.

* Invitar a uno o dos representantes de cada comunidad
a formar el equipo.

* Integrar un equipo responsable y comprometido en
todos sus miembros.

HECHO

2.- Urge que el Sacerdote instruya
a sus agentes en el campo de la liturgia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Deber de promover una seria y permanente formación
litúrgica del pueblo de Dios en todos sus niveles (S.D.
51)

- No se ha logrado la plena conciencia de lo que significa
la Liturgia (S.D. 43b)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Detectar líderes en el campo de la liturgia
* Respetar los espacios propios de los laicos en las

celebraciones litúrgicas
* Aprovechar la celebración para dar orientación al

pueblo en la liturgia.

HECHO

3.- Que el equipo decanal
organice talleres en favor de
cada una de las comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Promover una liturgia viva, participativa y con
proyección de vida (S.D. 145)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Hacer un calendario de actividades que llegue a todas
las comunidades.

* Motivar que en cada parroquia haya un equipo y luego
se promuevan los talleres.

* Ver la necesidad principal de cada comunidad para
educarlos y formarlos en lo que más urge

* Seguir con las reuniones anuales de liturgia en sus
diferentes niveles.

9. PROFETICA

1.- Apoyo a tiempos fuertes
TEXTO QUE ILUMINA:

- El hombre está llamado a colaborar y ser instrumento
con Jesucristo en la evangelización (S.D. 13)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Asumir material diocesano
* Ser corresponsables en el trabajo pastoral
* Capacitar agentes para tarea pastoral.

HECHO

2.- Seguir apoyando Pre-Sacramentales

TEXTO QUE ILUMINA:

- Nuestra catequesis debe abarcar desde la infancia
hasta la edad adulta. Utilizando los medios adecuados.
(S.D. 49)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar a las personas para que se capaciten
* Ofrecer material de apoyo
* Promover a nuestros sacerdotes en la necesidad de la

preparación pre-sacramental.

HECHO

3.- No se realizó taller de catequesis
TEXTO QUE ILUMINA:

- Es preciso realizar y acentuar la formación doctrinal
de todos los agentes (S.D. 45)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Asumir métodos nuevos
* Realizar taller para catequesis
* Buscar material adecuado.

HECHO

4.- No hay unidad de criterios para la
administración de sacramentos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Nos urge un decidido empeño por la continua educación
de la fe por medio de la catequesis (S.D. 294)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Conocer las orientaciones de la Iglesia y acatarlas
* Anular de nuestra práctica pastoral el Sacramentalismo.
* Ofrecer previa catequesis pre-sacramental.
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DECANATO  ARANDAS

+ C R O N I C A +

las ricas botanas que nos preparó la Parroquia de
Santiaguito; se veía cómo todos queríamos hacer des-
aparecer las cosas en un instante, y sobre todo se veía
la alegría que nos daba el poder convivir todos juntos
nuevamente.

Y así transcurrió el día en trabajos y mesas redondas,
todos participando y poniendo lo mejor de nosotros
mismos aunque no deja de haber alguno fuera de onda.

Llegó la hora de la comida y no sé por qué se notaba
poco apetito en los comensales, sería porque a la hora
de las botanas todo desapareció.

En los responsables de dirigir las actividades del día
se notó mucha seguridad; hasta parecía el programa de
Nino Canún, todo lo que decían nos quedaba muy claro,
tanto que hasta como que se veían relámpagos, pero no,
era la cámara del Padre José Luis Tapia que no quería
perder detalle de las personas que participaban.

En el tiempo del deporte se vio tanta entrega en los
que participaron en el equipo de fut bol rápido que de
tanta velocidad se estrellaban en las bardas de la
cancha, pero todos querían meter muchos goles y
seguían los relámpagos, pero esta vez ya no era la
cámara del Padre Luis sino era el agua que ya venía.

Continuamos luego con el trabajo, que fue otra vez
trabajo en mesas redondas, aunque no había mesas y las
que había eran cuadradas pero en fin es lo de menos.

Luego todos queríamos trabajar en el aseo del Semi-
nario; así es que todos tuvimos que colaborar un poco
para que quedara limpio porque los baños daban un
aroma muy desagradable.

Después de la oración final todos nos fuimos a
nuestros trabajos y luego a nuestras Parroquias, para
descansar y prepararnos para el día siguiente.

MARTES 12

Después de un merecido descanso por el trabajo del
día de ayer, regresamos hoy martes a continuar nuestra
Asamblea Decanal, pero como ya sabemos, padecemos
de una enfermedad incurable, otra vez por más prisa
que se dieron algunos párrocos con sus agentes por
llegar puntuales, este día llegaron tardecito, pero bien
descansaditos; algunos se les notaba un poco de can-
sancio, pero a la mayoría se les notaba muchas ganas de
seguir trabajando para llevar adelante estos trabajos

LUNES 11

Al fin llegó la fecha tan esperada. Desde muy
temprano el día de hoy, los Párrocos de este
Decanato con sus Vicarios y Agentes de Pasto-

ral, se daban prisa para llegar a muy temprana hora al
Seminario del Ojo de Agua para participar en esta tan
importante Asamblea Decanal. Siempre son muy bue-
nas las intenciones de llegar pronto pero por una cosa
o por otra se llega unos minutos tarde.

En todos los participantes se veía la cara de alegría
y entusiasmo por trabajar con ganas, para que nuestro
Decanato cada día este mejor en la Pastoral.

En la recepción, inscripción y ambientación, andu-
vimos tan de prisa que primero nos movimos para
inscribirnos aunque las que estaban en ese lugar ano-
tando ya no sabían si era san José de la Paz o san José
de la Guerra y después nos movimos al ritmo de la
música y del canto para sacudir las cargas negativas que
nos quedaban y llenarnos de lo positivo que había en el
ambiente y disponernos a trabajar todo el día con gran
alegría y entrega.

Aunque el día estaba un poco fresco, el Sr.Cura José
Luis Gutiérrez nos dio una cálida bienvenida, con esa
seriedad y serenidad que lo caracterizan, mientras
todos lo escuchábamos con mucha atención sin perder
detalle se escuchaba por allí uno que otro suspiro, ya
que son sus últimos días como decano y queremos que
se nos queden grabadas sus palabras, ya que nos ha
dado un muy bueno y desinteresado servicio en este
tiempo. El mismo nos dio la ubicación del día y las
indicaciones metodológicas para el trabajo.

Llegó el momento mas importante de todo este día,
el momento de abrir nuestra mente y nuestro corazón a
las luces del Espíritu Santo, para pedirle nos acompañe
todo el día. La oración muy bien preparada y la entro-
nización de la imagen de Jesús, nos animaron para
ponerle ganas al trabajo todo el día.

Y así, como Agentes de Pastoral, interesados por
nuestro Decanato pusimos mucha atención a las eva-
luaciones que se leyeron y todo nuestro empeño en el
trabajo personal y de mesas redondas que realizamos
durante el día.

Luego viene el momento más agradable que nos
gusta a todos: un merecido descanso; en él saboreamos



pág. 37

que tanto nos interesan y que nos hacen ver las fallas y
adelantos de la pastoral de nuestro decanato.

Como el día de ayer el equipo de animación se
estrenó y nos hizo movernos mucho, fue tanto su
animación que el Padre Efrén no pudo alcanzarlos con
el acordeón y a la cantante principal hasta le faltaba la
respiración, y con tanto movimiento ya todos los parti-
cipantes querían bajar al río para darse un refrescón
porque ya estaban sudando. Pero de pronto una persona
le dio mucha preocupación cuando el Sr. Decano se
cruzó la corriente y casi los estrelló contra el escenario
del salón de actos.

Luego Raquel, la de Chuyín, nos dio una cálida
bienvenida al tono con el clima que era un poco
caluroso, fue breve pero sustanciosa.

La oración nos invitó a seguir adelante en nuestro
trabajo y también a que seamos coherentes entre lo que
predicamos y vivimos; este saco creo que nos viene a
todos los que estamos participando en la Asamblea,
recordemos: si nuestra predicación no va respaldada
con: nuestro testimonio de vida, de nada sirve; pero no
nos desanimemos, Dios sabe escribir derecho en ren-
glones chuecos y poco a poco él nos transforma en
verdaderos apóstoles.

Después de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumi-
nara, pudimos realizar nuestro trabajo como Dios man-
da.

La ubicación e indicaciones del trabajo nos las dio el
Sr. Decano en el cual repasamos el objetivo de la
Asamblea y se nos dio la justificación del objetivo y del
lema y, en resumen, que le echemos muchas ganas para
que las síntesis salgan bien y mejoremos en el trabajo.

Luego viene algo muy importante, con esa palabra
que algunos les cuesta mucho trabajo pronunciar: las
síntesis de los temas, la primera nos la dio el P. Miguel
Magaña; "habrá nueva evangelización cuando todos
los evangelizadores seamos santos".

La segunda síntesis la dio el Sr. Cura José Luis
Aceves, con esa serenidad y seguridad que tiene y dijo
"necesitamos congruencia entre fe y vida, queremos
frutos buenos en Promoción Humana".

La tercera síntesis la dio el Padre Primitivo, diciendo
"Hay que luchar por el bien de nuestros pueblos, de los
hijos de ustedes y de nuestros nietos".

Y así estos tres sacerdotes, poniendo de lo mejor de
ellos mismos para mover nuestras mentes y nuestros
corazones, al principio estábamos todos muy atentos
pero después de las dos primeras síntesis ya se nos
movían también las sentaderas de tan cansadas.

Luego nos dan una sorpresa, llegó el Padre Chema a
quien recibimos con un fuerte aplauso, pero no entró,
nada más su espíritu el cual no pudimos ver con
nuestros ojos.

Gracias Padre José Ma. de la Torre aunque no nos
haya dirigido ni una sola palabra, sabemos que está
entre nosotros para animarnos, apoyarnos y orientar-
nos.

Llegó el tiempo de descanso, todos derechos a la
botana, teníamos tanta hambre que todas desaparecieron,
entre pláticas y risas quedaron las charolas temblando.

Esta vez estábamos más tranquilos ya que no se
habían tenido muchos relámpagos antes del descanso,
ya que el padre José Luis tenía "Cámara Escondida",
creo que esto lo aprendió del programa "Sopa de
Videos", pero sí nos dimos buena divertida viendo las
fotos del día anterior, sobretodo a la pareja ideal y otras.

Después del descanso, Chuyín nos dirigió para hacer
un trabajo personal; buscar los hechos más significativos
de los temas que habíamos trabajado para iluminarlos a
la luz de Santo Domingo. En el momento en que empe-
zaron a repartir las fichas de trabajo, los participantes
estaban tan preocupados que por ahí dijo uno "ya nos
empapelaron" y Chuyín en su afán porque entendiéra-
mos más, dijo: todos con las hojas en la mano y contesta
alguien: "¿en las manos o en las piernas? porque ya
tenemos muchas", pero así nos fuimos a trabajar. En
algunas mesas hubo tanta iluminación que hasta se
encandilaban y no se pudo ver nada. Creo que esta vez el
Espíritu Santo iluminó de más y algunas personas no
supieron ni qué hacer en unas mesas redondas, y las
líneas de acción estuvieron muy inactivas.

Enseguida llegó el momento de la comida. Hoy no
hubo deporte porque dijo el Sr. Decano que iba a llover,
y sí llovió pero no a la hora del deporte y algunos muy
deportistas como el Padre Margarito que sí llegó empa-
pado, pero no de agua sino de sudor, ya que el mismo
se jugó un partido de Basket y ganó 30 canastas a 0.

Después hubo un festival preparado por los Padres
Memo y Efrén.

Terminamos con la oración final y después todos nos
pusimos a recoger y a hacer el aseo.

MIÉRCOLES 13

Llegamos al fin de nuestra reunión decanal y se nos
hizo enfermedad crónica a algunas parroquias, por más
prisa que se daban seguían llegando tarde, ojalá y en
este punto pronto se vean buenos frutos, así que otra vez
empezamos retrasados de tiempo, ya un poco cansados
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pero con ganas de trabajar para darle un buen fin a esta
Asamblea. Después de la ambientación, la hermana
cronista dio lectura a su crónica, parece que se empape-
ló, ya que no encontraba la continuidad de la lectura.

Luego el Sr. Cura José Luis Gutiérrez nos dio la
ubicación y las indicaciones metodológicas muy sinte-
tizadas, luego pasamos a la oración inicial en la cual
pedimos otra vez las luces del Espíritu Santo, para que
nos asista durante este último día ya que necesitamos
más luz por la baterías bajas. Luego viene un momento
muy triste, donde los ojos se llenan de lágrimas y al
mismo tiempo de alegría, ya que es el momento de
entrega de decanato, el Sr. Decano deja en manos del
Sr. Cura Guadalupe Hernández el cargo. Son momen-
tos de emoción para todos los participantes de la
asamblea, gracias y bienvenido, en sus manos ponemos
nuestro decanato y cuente con todos nosotros. Luego el
nuevo Sr. Decano dio las instrucciones para el trabajo
de las mesas redondas para completar y compartir
fichas, pero no de coca-cola (por el mundial) sino del
trabajo que estábamos realizando.

Llegó el momento agradable, las botanas, mientras
las saboreábamos nos divertimos con el periódico
mural.

Luego vino el plenario, todos se lucieron con sus
hechos más significativos, pero el más significativo fue
que nos visitó el Sr. Obispo y nos acompañó en el
programa del día.

Luego vinieron los asuntos varios y la evaluación
donde se fijaron las fechas de programación para las
parroquias del decanato, en la evaluación hubo muchas
cosas positivas, como el trabajar todos unidos y parti-
cipar activamente en todos los trabajos, Se dejaba
sentir un ambiente de fraternidad entre todos los inte-
grantes; lo negativo fue que no teníamos pupitres para
apoyarnos y escribir y nos cansaban mucho las sillas,
también se dijo que se diera más tiempo personal.
Pasamos a la celebración presidida por el Sr. Obispo
donde todos dimos gracias al Señor por terminar con
mucho fruto nuestra Asamblea.

La comida estuvo de lujo, ya que era despedida de la
Asamblea. En la despedida se sintió tristeza, pero
satisfacción por haber terminado este trabajo pastoral.

¡Animo!, nos queda mucho por recorrer, pero con la
ayuda de Dios todo lo podremos.

¡Hasta pronto!

Hna. Imelda Coronado Hernández O.P.

1. Formar
Comunidad

HECHO

1. No se busca al marginado

TEXTO QUE ILUMINA

- Formar hombres y comunidades maduras en la fe, y
dar respuesta a la nueva situación que vivimos
provocando cambios sociales y estructurales.

- Iluminar por la fe que proclame y anime con sabiduría
de Dios la auténtica promoción humana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Visitar barrios y rancherías marginados para saber sus
necesidades y por medio de la pastoral social, solventar
algunas de sus necesidades.

- Motivar a que estudien
- Proporcionar la carta de los derechos humanos y

sugerir que la estudien para que no sean explotados.
- Crear grupos de reflexión en barrios y rancherías.

HECHO

2. Los Agentes no conocen
el Plan de Pastoral.

TEXTO QUE ILUMINA

- Promover una formación integral, gradual y
permanente de los laicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Organizar grupos de estudio del plan pastoral.

HECHO

3. Los laicos son protagonistas.
TEXTO QUE ILUMINA

- Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bauticen en nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Mt. 28, 19

- Y les digo, vayan por todo el mundo, y anuncien la
buena nueva a toda la creación. Mc. 16, 15

- Recordar a los fieles laicos que han de influir para que
el Estado logre una mayor estabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Crear centros de catecismo en los que el joven
catequice al joven, el campesino al campesino, y así
sucesivamente.
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- Fomentar más la participación en talleres y toda clase
de cursos de capacitación.

HECHO

4. No se busca al marginado

TEXTO QUE ILUMINA

- Comprometerse en la defensa de los derechos humanos
(S.D. 168)

- Que los laicos sean protagonistas en la promoción y la
cultura cristiana. (S.D. 97)

- Privilegiar el servicio fraterno a los más pobres. (S.D.
180)

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Hacer programas para llegar al marginado
- Evangelizar al marginado (maestros, trabajadores y

empresarios)
- Evangelizar a jóvenes y adolescentes en situaciones

críticas (drogadicción, alcoholismo, etc...)

HECHO

Los laicos protagonistas en la acción
evangelizadora.

TEXTO QUE ILUMINA

- La N. E. exige una renovada espiritualidad. (S.D. 45)
- Los laicos han de influir para que el Estado logre una

mayor estabilidad (S.D. 203)

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fomentar la comunión y participación que nos lleve
a una corresponsabilidad.

- Fomentar la educación en los laicos en el compromiso
de catequizar el ambiente político, cultural y social.

2. FAMILIAS

HECHO

1. Falta de preparación de las familias en
lo cristiano, en lo moral y en lo humano.

TEXTO QUE ILUMINA

- Orientar a la familia, a la escuela y a diversas instancias
eclesiales, para que eduquen en los valores que
fundan una auténtica democracia, responsabilidad,
corresponsabilidad, participación, respeto a la

dignidad de las personas, diálogo del bien común.
(S.D. 210, 214).

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover los círculos de novios
- Catequesis familiar
- Formación de grupos en barrios
- Realizar temas en grupos que promuevan una buena

cultura.

HECHO

2. Los M. C. S. influyen
en las decisiones de la familia,
incluso más que el Evangelio.

TEXTO QUE ILUMINA

- Conscientes de la extensión planetaria de la cultura
actual, formaremos desde la educación católica y a
todo nivel una conciencia crítica frente a los medios
de comunicación social. S.D. 277

- La falta de formación doctrinal y de profundidad en la
vida de la fe, hace de muchos católicos presa fácil del
secularismo. S.D. 44

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Dotar de criterios de verdad
- Incluir en los programas de formación el tema de los

M. C. S. para descubrir sus bondades y lo malo.

HECHO

3. Los laicos son protagonistas
de la acción evangelizadora

TEXTO QUE ILUMINA

- 97, 103
- Formación y escuela permanente de laicos
- Conscientes de la extensión planetaria de la cultura

actual, formaremos desde la educación católica y a
todo nivel una conciencia crítica frente a los medios
de comunicación social. S.D. 277

- 26 297 y 279

LÍNEAS DE ACCIÓN

- A través de los mismos M. C. S. promover campañas
para formar un sentido crítico.

- Incluir en los programas de formación a la familia,
trípticos sobre los M. C. S., para descubrir su bondad
y su maldad.
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HECHO

4. Los laicos son protagonistas
de la acción evangelizadora

TEXTO QUE ILUMINA

- S.D. 64 82 97 103

- La importancia de la presencia de los laicos en la tarea
de la Nueva Evangelización, nos permite afirmar que
una línea prioritaria de nuestra pastoral, ha de ser la
de una nueva iglesia en la que los fieles cristianos
laicos sean protagonistas. S.D. 103

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Que los sacerdotes respeten y valoren la labor del
laico, motivando permanentemente

- Formar centros de capacitación integral permanente,
para laicos comprometidos

- Que los asesores de equipo de familia no descuiden el
acompañamiento para que haya más fruto.

- Que los laicos comprometidos, estructuren su trabajo,
de manera que quieran realizar de todo, y por esa
causa, no se realice bien su labor evangelizadora.

HECHO

5. En algunas parroquias no se tiene
completo al equipo de Pastoral Familiar.

TEXTO QUE ILUMINA

- Condición indispensable para la Nueva Evangelización
es poder contar con evangelizadores numerosos y
cualificados. S.D. 82

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Que haya un equipo con parejas y miembros de
familia en cada parroquia, que sean personas capaces
de llevar la evangelización a c/u de las familias,
demostrando con testimonio lo que se predica.

HECHO

6. Faltan temas específicos para familia.

TEXTO QUE ILUMINA

- 210
- La Iglesia anuncia con alegría y convicción la Buena

Nueva sobre la familia, en la cual se fragua el futuro
de la humanidad y se concreta la Nueva
Evangelización. S.D. 193

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover en campañas constantes los valores de la
familia por medio de folletos, desplegados en
periódico, encuestas, conferencias que lleguen al
mayor número de familias, apoyándose con el equipo
pastoral de familia.

- Fortalecer el equipo de pastoral familiar y darle
capacitación para que ayude a transmitir los temas.

HECHO

6. Falta preparación en las familias, en lo
cristiano, en lo moral y en lo humano.

TEXTO QUE ILUMINA

- S.D. 210, 225, 35, 9
- Fortalecer la vida de la Iglesia y de la sociedad a partir

de la familia: enriquecerla desde la catequesis familiar,
la oración en el hogar, la Eucaristía, la participación
en el Sacramento de la Reconciliación, el
conocimiento de la palabra de Dios, para ser fermento
en la Iglesia y en la Sociedad. S.D. 225

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Crear material atractivo que ayude a la orientación y
formación de la familia.

- Promover círculos o seminarios de preparación para
novios y familias.

3. JOVENES

HECHO

1. Los M. C. S. influyen
en las decisiones más importantes.

TEXTO QUE ILUMINA

- Educar a la Iglesia para que eduque en los valores que
fundan una auténtica democracia y responsabilidad.

- El mensaje evangélico debe inculturarse en la cultura
de la imagen y hacerla expresión en Cristo. 193

- Adolescentes y jóvenes que reaccionan al consumismo.
118

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Elaborar un temario para jóvenes y adolescentes que
eduquen para el uso de los M. C. S. a nivel decanal.

- Formar un equipo de M. C. S.
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HECHO

2. Existen en nuestras parroquias
actividades para adolescentes y jóvenes.

TEXTO QUE ILUMINA

- Favorecer la animación y creación de grupos y
comunidades juveniles

- Un llamado a que se preparen los adolescentes y
jóvenes para ser hombres del futuro.

- Que todos los laicos sean protagonistas de la nueva
evangelización, la promoción y la cultura cristiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Dar prioridad y seguir apoyando como una prioridad
a los grupos de jóvenes.

- Animar a los grupos a seguir adelante, darles apoyo y
proporcionarles material adecuado.

HECHO

3. Los agentes no conocen
el plan diocesano de pastoral

TEXTO QUE ILUMINA

- Que se capacite a los jóvenes en el proceso de
formación

- Que el proceso educativo que se realiza a través de una
pedagogía que sea experiencial.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Profundizar en el conocimiento de los documentos de
la Iglesia a través de talleres, etc...

- Presentar el plan diocesano como algo interesante,
buscar formas de presentarlo atractivo para los jóvenes.

HECHO

4. No se logró la atención a marginados.

TEXTO QUE ILUMINA

- Muchos jóvenes y adolescentes son víctimas del
empobrecimiento y de la marginación social. S.D. 112

- Propiciar la cercanía y compartir con ellos S.D. 180

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover visitas domiciliarias.
- Formar grupos de barrios
- Llegar a sus ambientes
- Propiciar espacios de participación
- Testimonios de vida.

HECHO

5. Los M. C. S. influyen
en las decisiones más importantes

TEXTO QUE ILUMINA

- Los M. C. S. no son guiados por criterios evangélicos.
S.D. 96

- Debemos ser audaces para utilizar los medios que la
ciencia y la técnica nos proporciona (sin poner en
ellos toda nuestra confianza.) S.D. 29

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fomentar conciencia crítica frente a los M. C. S.
- Realizar talleres, cursos, seminarios sobre M C. S. a

los jóvenes, adolescentes y padres de familia.
- Crear espacios necesarios para despertar su creatividad.

HECHO

6. Los agentes no conocen
el plan diocesano de pastoral.

TEXTO QUE ILUMINA

- Un laico con una formación permanente, maduro y
comprometido, es un signo de la Iglesia. S.D. 103

- También el indiferentismo ofrece un desafío a la
Nueva Evangelización porque suprime de raíz la
relación de la creatura con Dios.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fomentar escuelas parroquiales.
- Promover grupos de reflexión
- Propiciar dentro de las celebraciones (homilias)
- Usar boletines, periodiquitos, medios de información

parroquiales.

4. PASTORAL
SOCIAL

HECHO

1. Somos más predicadores
que practicantes.

TEXTO QUE ILUMINA

- El seguimiento de Cristo, nos compromete a seguir su
estilo de vida. S.D. 160

- La N. E. nos exige formar en una fe que se haga vida.
S.D. 156
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- El ardor apostólico de la N. E. brota de una radical
conformación con Cristo. S.D. 28

- La N. E. tiene su punto de partida en la Iglesia... y en
un continuo proceso de conversión. S.D. 23

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fomentar la espiritualidad del Buen Samaritano.
- Fomentar en los agentes la dirección espiritual.
- Llegar a los focos de inmoralidad.
- Promover, conocer y defender los derechos humanos.

HECHO

2. Los M. C. S. influyen en las decisiones
más importantes de la familia,
incluso más que el evangelio.

TEXTO QUE ILUMINA

- Debemos ser audaces para utilizar los medios que la
ciencia y la técnica nos proporcionan. S.D. 29

- El evangelio debe inculturarse en esta cultura de la
imagen y llegar así a hacerla expresiva de Cristo, la
máxima comunicación. S.D. 279

- Los destinatarios de la N. E. están marcados por la
ciencia, la técnica y los M C. S. S.D. 26

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Utilizar los medios de comunicación para la
evangelización.

- Formar conciencia crítica en el uso de los M. C. S.
dentro de los grupos de reflexión.

- Despertar y formar en la conciencia moral.

HECHO

3. Falta interés por capacitarnos en el
campo de pastoral social.
TEXTO QUE ILUMINA

- Comprometerse en la defensa de los derechos
individuales y sociales. S.D. 168

- La N. E. exige una renovada espiritualidad que anime
la auténtica promoción humana. S.D. 45

- Urge una nueva evangelización que proclame sin
equívocos el evangelio de amor, de la justicia y de
misericordia. S.D. 13

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Capacitar agentes para trabajar en la pastoral social.

- Promover el conocimiento y discernimiento de la
cultura M. en orden a una adecuada inculturación.

- Difundir el conocimiento de la D. S. I.

HECHO

4. Los M. C. S. influyen en las decisiones
más importantes de la familia,
incluso más que el evangelio.

TEXTO QUE ILUMINA

- S.D. 199 p 2
- S.D. 216
- S.D. 160

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Formar conciencia crítica ante los M. C. S.
- Formar desde la educación católica a todo nivel una

conciencia crítica ante los M. C. S.
- Vigilar para que los M. C. S. no manipulen. S.D. 238

HECHO

5. Falta interés por capacitarse en el
campo de pastoral social
TEXTO QUE ILUMINA

- S.D. 168
- S.D. 45
- S.D. 158
- S.D. 97

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover talleres sobre la doctrina social de la Iglesia
- Formar escuelas parroquiales. S.D. 99
- Motivar a los agentes a la conversión con nuestro

testimonio, otorgándoles una capacitación contínua.

HECHO

6. Somos más predicadores
que practicantes.

TEXTO QUE ILUMINA

- S.D. 156
- S.D. 13
- Exigir una renovada espiritualidad S.D. 44

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Concientizar sobre el quehacer y cómo hacer del
cristiano.
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5. CATEQUESIS

HECHO

1. Padres de familia motivados

TEXTO QUE ILUMINA

- La nueva evangelización tiene como finalidad formar
hombres, mujeres y comunidades, en la fe. 26, 210

- El servicio litúrgico así cumplido en la iglesia, tiene
por sí mismo un valor evangelizador que la nueva
evangelización debe situarse en un lugar muy
destacado. S.D. 35

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Hacer eventos atractivos para atraer a los padres de
familia.

- Promover una catequesis adaptada a todas las edades
- Hacer una escuela para formar íntegramente a los

padres de familia.

HECHO

2. Faltó integración y capacitación
en algunas comunidades
TEXTO QUE ILUMINA

- La genuina unión social exterior procede de la unión
de los espíritus y corazones, esto es, de la fe y la
caridad. S.D. 157, 26

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Revisión continua de vida y estructura
- Respetando los programas y estructuras
- Más convivencias
- Formación de escuelas para todos los niveles.

HECHO

3. Miedo al compromiso

TEXTO QUE ILUMINA

- No tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el final.
Mt. 28

- Se comprueba que la mayor parte de los bautizados no
han tomado aún conciencia plena de su pertenencia a
la Iglesia. S.D. 96

- Se sienten católicos, pero no Iglesia. (293)

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Organizarnos para trabajar como equipo

- Temas de formación humana
- Más fundamentos de la palabra de Dios.
- Evitar monopolio de cargos.
- Fomentar la amistad e integración del equipo para ser

más responsable.
- Delegar funciones
- Que se tomen en cuenta a las personas
- Promover los ministerios y servicios.

HECHO

4. Los agentes no conocen
el Plan Diocesano

TEXTO QUE ILUMINA

- La Iglesia quiere realizar en estos tiempos una Nueva
Evangelización que transmita, consolide y madure en
nuestros pueblos la fe en Dios. S.D. 12

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Unos talleres o seminarios donde se conozca el plan
pastoral

- Usar textos más eficaces y adecuados para la catequesis
- Insistir más en la formación del catequista
- Promover la espiritualidad del catequista.

HECHO

5. Los Agentes no conocen
el plan Diocesano

TEXTO QUE ILUMINA

- La N. E. surge como respuesta a los problemas que
presenta la realidad. S D. 24

- La N. E. tiene como finalidad formar hombres y
comunidades maduras en la fe. S.D. 26

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Dar talleres para conocerlo
- Darlo a conocer en las homilias
- En grupos, asociaciones y movimientos.

HECHO

6. Miedo al compromiso
TEXTO QUE ILUMINA

- El compromiso es de todos y desde comunidades
vivas. Un especial protagonismo corresponde a los
laicos. S.D. 293
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LÍNEAS DE ACCIÓN

- Consientizar para dejar el temor
- Tomarlos en cuenta para que sean aceptados.

HECHO

7. Faltó integración y capacitación
en algunas comunidades

TEXTO QUE ILUMINA

- Con el mensaje evangélico de la Iglesia, ofrecer una
fuerza liberadora y promotora, ¿cómo proclamar el
mandamiento nuevo, sin promover el verdadero y
auténtico crecimiento del hombre?

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Tomar conciencia de la realidad.
- Hacen falta escuelas de agentes que promuevan una

formación integral

6. LITURGIA

HECHO

1. A la Celebración Eucarística
sólo se asiste por compromiso.

TEXTO QUE ILUMINA

- No se atiende al proceso de una sana inculturación de
la liturgia S.D. 43

- Falta de coherencia ante la fe y la vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Concientizar al laico de los signos que se viven

- Debe haber interés de conocer tanto en los agentes
como en los laicos, todos y cada uno de los momentos
de la Eucaristía.

- Las celebraciones tengan vida.

- Debe darse a conocer el proceso de la Celebración de
la Eucaristía.

HECHO

2. Se logró reorganizar el equipo decanal
de liturgia, incorporando a la casi
totalidad de equipos parroquiales.

TEXTO QUE ILUMINA

- El servicio litúrgico tiene un valor evangelizador S.D.
35

- Poder contar con evangelizadores cualificadores S.D. 8
- La liturgia sostiene el compromiso de la

evangelización. S.D. 35

LÍNEAS DE ACCIÓN

Seria y permanente formación litúrgica.
- Promover encuentros interparroquiales para fortalecer

a los ya existentes y atraer a más.
- Capacitación permanente del equipo
- Buscar unidad de criterios de los sacerdotes del

decanato
- Motivar y orientar al equipo sobre su actividad.

HECHO

3. Los coros muestran poco interés
en capacitarse e integrarse

al equipo parroquial

TEXTO QUE ILUMINA

- No se atiende al proceso de una sana inculturación de
la liturgia. (S.D. 43)

- Estar conscientes del momento histórico que vivimos.
(S.D. 54)

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fomentar la creatividad respetando siempre los
elementos de la liturgia.

- Hacer una revisión profunda de nuestra pastoral
litúrgica.

HECHO

4. A la Celebración Eucarística
sólo se asiste por compromiso.

TEXTO QUE ILUMINA

- No se ha logrado aún plena conciencia de lo que
significa la centralidad de la liturgia.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover seria y permanente formación litúrgica.
- Promover la celebración de las celebraciones en

equipo incluyendo a los sacerdotes.
- Que se tenga un buen animador en la celebración

(liturgia).
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DECANATO  JALOSTOTITLAN

+ CRONICA +

de las encuestas parroquiales donde fuimos anotando
los hechos que más vale tomar en cuenta, como un punto
de partida de nuestras prioridades. Una vez trabajado
por mesas redondas y plenario, finalizamos la jornada,
conscientes de cuál es el decanato y parroquia que
tenemos. Después de todo el dinamismo de los laicos y
sacerdotes nos fuimos retirando a nuestras casas con un
horizonte más amplio del mundo que estamos viviendo.

DIA 28

Dispuestos a continuar trabajando, nos fuimos pre-
sentando a vivir nuestra asamblea (la mayoría venía con
el México en la boca), para iluminar la realidad con
algunas alusiones a Santo Domingo, según el tiempo nos
lo permitía.

Después de la ambientación nos empezó a coordinar
este día el P. Gabriel González que fue el enlace del
antiguo al nuevo decano; inició presentándonos los
temas y puntos a desarrollar en este día.

Para que el Espíritu nos iluminara con su fuerza y con
su luz, el P. Chava nos motivó para hacer oración
tomando como referencia una frase de Santo Domingo.

La clave de la iluminación del día fue el presentar una
síntesis de los temas II, III y IV, temas que ofrecieron los
sacerdotes Ramón Magaña, Francisco Plascencia y
Luis Flores. La diversidad con que se hicieron, ayudó a
que fueran conociendo lo que Santo Domingo nos pide
para nuestra diócesis.

Luego de estas materias sólidas que estudiamos, nos
hicimos merecedores de las botanas que con mucho
gusto y abundancia nos ofrecieron San Gaspar, Temaca
y Tecua.

Durante el receso se nos enchinó el cuerpo al ver el
partido de México contra Italia, olvidándose del trabajo
por la emoción. Al mismo tiempo que recibimos la visita
del Vicario de pastoral, el Pbro. José María de la Torre
y del Pbro. Mireles, con su presencia hicieron agradable
y liviano el trabajo que llevamos a cabo.

Hoy en las mesas redondas tratamos de iluminar la
realidad, tomando algunos puntos de Santo Domingo;
éste fue uno de los momentos más pesados de la asam-
blea por la dificultad que representa, además de nuestra
falta de capacidad para interpretar lo que leemos; se notó
menos participación de los laicos por lo mencionado.

DIA 27

Siendo las 10 a.m. empezaron a llegar los partici
pantes de la III Asamblea decanal, que tuvo como
sede a Jalostotitlán.

Después de los acostumbrados saludos, el equipo de
secretaría nos atendió como toda secretaria: con una
sonrisa en sus labios; con un ambiente de alegría y
disponibilidad fueron llegando los participantes.

Con la alegría que caracteriza al P. Ramón Magaña
nos motivó la ambientación, junto con sus chicas de
Cañadas.

Ya entrando al trabajo pastoral el Sr. Cura Blas, nos
dirigió una elocuente bienvenida que nos hizo sentirnos
en casa.

Cerca de las 11.00 a.m., el señor decano saliente nos
explicó cómo se debería de trabajar, para que nos
fuéramos preparando; tomó la convocatoria que lanzó el
Sr. Obispo, para luego explicar el curso que nuestra
diócesis ha ido tomando en su caminar.

Después el Sr. Cura Chava con sus feligreses nos
invitaron a hacer oración.

Para conocer la realidad que estamos viviendo se
presentaron las evaluaciones de las prioridades que
tenemos en nuestra diócesis, donde se descubrió lo que
hemos avanzado o retrocedido; después de esto hicimos
un trabajo personal para ir llenando las fichas de
trabajo.

Siendo las 12.15 pasamos a saborear las suculentas
botanas que nos ofrecieron San Miguel y Mirandillas;
aquí se repusieron las fuerzas gastadas en la asamblea.

Después del merecido descanso la asamblea fue
señalando los hechos significativos, hubo gran partici-
pación de los laicos; pasando a las mesas redondas a
desarrollar estos hechos para descubrir las causas que
a ellos están orillando, aquí fue un momento de
concientización para que fuéramos descubriendo la
realidad.

El eficiente equipo de comida hizo que saboreáramos
los ricos platillos que nos ofrecieron; fue un buen
momento para dialogar y conocernos, ya que había
disponibilidad para el diálogo.

Ya descansados, reiniciamos nuestro trabajo con
nuevos bríos y la secretaria nos presentó los resultados
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Por la tarde continuamos trabajando en equipo, asi-
milando la iluminación que más convenía a nuestra
problemática, el ir viendo Santo Domingo fue haciendo
que nos familiarizáramos más con él. En el plenario se
vieron los esfuerzos que todos hicimos para ir dando
luces que ayudaran a vivir mejor como Iglesia.

Concluimos este día dando un paso más en la busca
de discernir lo que Cristo nos está pidiendo que haga-
mos; esta iluminación de Santo Domingo caló en todos
los participantes para que seamos protagonistas de la
Nueva Evangelización, con laicos y sacerdotes que den
testimonio de su fe.

Así dimos por concluida nuestra jornada.

DIA 29

Llegamos con mucha alegría para concluir nuestra
asamblea, tocándole coordinar al nuevo decano P. Ra-
món Pérez Mata, al que recibimos con un aplauso
caluroso. Al iniciar su misión, el neo decano nos invitó
a trabajar con muchas ganas, buscando la unidad entre
nosotros.

Después de esta motivación, el decano nos ubicó
sobre cómo deberíamos hacer las líneas de acción, que
nos concretizaran todos los esfuerzos que realizamos
durante los 2 días pasados.

Un momento decisivo de renovación y unir refuerzos
para fortalecer nuestro decanato, fortalecer nuestras
parroquias, para sostener o sustituir a los sacerdotes
asesores de las distintas prioridades que tenemos en el
decanato. Fue un momento decisivo para que con nues-
tras responsabilidades o con confirmaciones de cargos,
laicos y sacerdotes luchen por salir adelante.

De aquí pasamos a las líneas de acción, donde todos
tratamos de ir proponiendo las soluciones que necesita-
mos para todas las prioridades; fue alentador ver a los
laicos proponiendo las líneas de acción que respondan a
nuestras necesidades; buscando los mecanismos que
nos ayudarán a la vivencia de una Iglesia que busca una
nueva evangelización, en la promoción humana, por
medio de una vivencia de la cultura cristiana.

Fue alentador para concluir con mucha alegría la
visita de nuestro Pastor José Trinidad Sepúlveda, que
recién bajado del avión, nos saludó con el saludo del
Papa. Al precidirnos la Eucaristía nos alentó para llevar
a cabo este proceso de Iglesia que estamos llevando,
para que el Evangelio vaya llegando a más y más
personas con el florecimiento de los laicos, que están
tomando conciencia de su protagonismo en la Iglesia.

Con la celebración cerramos nuestra participación en
esta III Asamblea Decanal.

. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1.- Falta más convivencia
entre Sacerdotes y Agentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia necesita presentar modelos creíbles de
sacerdotes que sean ministros convencidos y fervorosos
de la nueva evangelización (S.D. 72)

- Procurar la integración de todos los miembros del
pueblo de Dios (S.D. 57)

- El sujeto de la nueva evangelización es toda la
comunidad eclesial: Obispos, Presbíteros, Diáconos y
Laicos (S.D. 25)

- El sujeto busca el testimonio de la unidad dentro de la
diversidad de ministerios y carismas (S. D. 23)

- Buscar la unidad y comunión entre los pastores y
personas (S.D. 68)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Programar convivencias entre sacerdotes y laicos
* Participar en las fiestas patronales de cada comunidad.
* Apoyarnos en tiempos fuertes
* Celebrar cumpleaños y fiestas significativas de los

integrantes del consejo decanal.

HECHO

2.- Falta capacitación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Condición indispensable para la nueva evangelización
es poder contar con evangelizadores numerosos y
cualificados (S.D. 82)

- La importancia de la presencia de los laicos en la nueva
evangelización conduce la promoción humana a la
cultura cristiana (S. D. 103)

- La nueva evangelización exige la conversión (S.D.
30).

- Que proclame el evangelio de la justicia, del amor y de
la misericordia (S. D. 13)

- La nueva evangelización responde a los problemas de
hoy. (S.D. 24)

- Formar hombres y comunidades maduros (S. D. 30)
- Falta de formación en laicos, presa fácil de antivalores

(S.D. 44)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar una escuela decanal de agentes
* Promover talleres de: Liturgia, Biblia, Catequesis,

M.C.S., Pastoral Familiar, etc.

HECHO

3.- Apoyo en el trabajo pastoral
de parroquias

TEXTO QUE ILUMINA:

- La nueva evangelización busca testimoniar la unidad
dentro de la diversidad de ministerios y carismas (S.D.
23)

- Urge una nueva evangelización que proclame sin
equívocos el evangelio de la justicia, del amor y la
misericordia (S.D. 13)

- Dar un impulso evangelizador a nuestra Iglesia a partir
de la vivencia de la comunión y participación (S.D.
54).

- A los laicos protagonistas de la nueva evangelización
(S.D. 97)

- La nueva evangelización exige una renovada
espiritualidad (S.D. 45)

- En procesos organizados y planificados que integra a
todos los bautizados de la parroquia (D.D 289)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que los asesores y el equipo decanal visiten a las
parroquias.

HECHO

4.- Consejo mal representado
y sin función

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que todos los laicos sean protagonistas de la nueva
evangelización, la promoción y la cultura cristiana
(S.D. 97).

- Jesucristo el primer evangelizador (S.D. 289)
- El laicado debe estar bien estructurado con una

formación permanente, madura y comprometida (S.D.
103).

- Una nueva evangelización y trazar ahora para los
próximos años, una estrategia evangelizadora, un
plan global de evangelización (S.D. 22)

- La nueva evangelización es algo operativo y dinámico
(S.D. 24)

- Privilegiar planes de conjunto, organizarse para servir
con agilidad (S.D. 60)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que cada parroquia tenga un equipo y consejo, bien
definido y funcionando.

* Organizar y definir los Equipos y el Consejo Decanal.

2. FAMILIA

HECHO

1.- Falta coordinación y responsabilidad
 TEXTO QUE ILUMINA:

- Con demasiada frecuencia se desconoce que el
matrimonio y familia son un proyecto de Dios (217)

- Desde el punto de vista en la educación de la fe se
percibe un marcado descuido, en cuanto a la recepción
de sacramentos y catequesis (221)

- La familia es la célula primera y vital de la sociedad
(64)

- Es necesario hacer de la pastoral familiar una prioridad
básica, sentida, real y operante (64).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que se forme el equipo decanal
* Apoyar y vigilar que cada parroquia cuente con equipo

de familia.
* Organizar eventos con motivo del Año Internacional

de la Familia.
* Mayor preparación pre-matrimonial y post-

matrimonial por lo menos un año.
* Organizar reuniones periódicas de padres de familia y

motivarlos a que asistan para la formación de sus
hijos.

HECHO

2.- Poca participación
TEXTO QUE ILUMINA:

- Los fieles cristianos se sienten confusos ante las
contradicciones cuando los agentes de pastoral no
siguen el magisterio de la Iglesia (220).

- Que la Iglesia sea cada vez más comunitaria y
participativa (S.D. 142)

- Desde el punto de vista de la educación de la fe se
percibe un marcado descuido en cuanto a la recepción
de sacramentos y catequesis.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Tratar de involucrar a más personas
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* Trabajar mucho para evangelizar, junto con la recepción
de sacramentos.

* Que haya círculos bíblicos y con la debida asesoría
* Que trabajen y se comprometan los movimientos

familiares cristianos.
* Que se avive la liturgia.

HECHO

3.- Desconocimiento de autoridad

TEXTO QUE ILUMINA:

- El cambio histórico cultural ha causado impacto ante
la imagen tradicional de la familia. Unión libre, aborto
y divorcio. (S.D. 216).

- Cada vez son más numerosas las uniones consensuales
libres (S.D. 216)

- Los fieles cristianos se sienten perplejos ante las
contradicciones y falta de coherencia de los agentes.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar la conciencia que el matrimonio es la célula de
la sociedad.

* Formar círculos de novios
* Evaluación de folletos sobre el valor del matrimonio.
* Formación moral en las familias.
* Que exista más diálogo en las familias.

HECHO

4.- Se fortalecieron los equipos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Formar una pastoral familiar básica como frontera a
una evangelización nueva, sentida, acogida, asumida,
real, respaldada y acompañada por el Obispo y el
párroco. Operante para que se inserte a una pastoral
orgánica (S.D. 64)

- Es indispensable impulsar procesos globales orgánicos
y planificados que faciliten y procuren la integración
de todos los miembros del pueblo de Dios. (S.D. 57).

- La pastoral familiar ha de discernir con sabiduría
evangélica los retos que los cambios culturales plantean
a la familia (S.D. 222).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Realizar programas que respondan a las necesidades
concretas de la comunidad.

* Apoyar a las comunidades en la formación de los
grupos con mística familiar (E.M., Naím, M.F.C.,
M.O.B., etc.

* Atención a los signos de los tiempos para lograr un
consenso capaz.

HECHO

5.- Falta de espiritualidad
TEXTO QUE ILUMINA:

- La nueva evangelización exige una renovada
espiritualidad que iluminada por la fe que proclama,
anime con la sabiduría de Dios la auténtica promoción
humana y sea el fermento de una cultura cristiana
(S.D. 45).

- Los medios de comunicación social, la cultura de la
muerte que nos desafía, la distribución masiva y
degradante de anticonceptivos y el aborto, indica falta
de espiritualidad; se desconoce el matrimonio y la
familia como proyecto del amor de Dios, por la
inmadurez psicológica y las causas socio-económicas
y políticas que quebrantan los valores morales y
éticos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover espacio de oración en grupos de familia.
* Curso de capacitación en espiritualidad conyugal y

contrarresto a programas de T.V. con sentido crítico.

3. ADOLESCENTES
- JOVENES

HECHO

1.- Falta apoyo por parte del asesor

TEXTO QUE ILUMINA:

- Los jóvenes católicos organizados piden a los pastores
acompañamiento espiritual y apoyo en sus actividades
(S.D. 113)

- Manifiestan el desafío de ser acompañados en sus
caminos de crecimiento en su fe y trabajo eclesial por
medio de una pastoral orgánica (S. D. 112 y 115).

- La Iglesia necesita presentar modelos creíbles de
sacerdotes que sean ministros convencidos y fervorosos
de la nueva evangelización (S.D. 120).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Retiro espiritual cada dos meses
* Cuidadosa selección del asesor.
* Que al asesor se le capacite para que motive a los

grupos.
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HECHO

2.- Mayor preparación de jóvenes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Favorecer la creación y animación de grupos y
comunidades juveniles y vigorosas (S.D. 120).

- Integrar el crecimiento de la fe, teniendo en cuenta los
diversos elementos como el deporte, la fiesta, la
música y el teatro (S.D.)

- Buscar insertarse en la sociedad rechazando la
corrupción y generando espacios de participación
genuinamente democráticas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Ayudarles a conseguir el material necesario.
* Ayudarlos a tomar parte en las diversas actividades

religiosas y sociales.
* Facilitarles a través de conferencias y literatura la

auténtica democracia.

HECHO

3.- No se impulsa la espiritualidad
TEXTO QUE ILUMINA:

Solamente la santidad de vida aumenta y orienta una
verdadera promoción humana. (S.D. 31).

- Espiritualidad que logre el encuentro, fe y vida que sea
promotora de la justicia y solidaridad y que aliente un
proyecto esperanzador y generador de una nueva
cultura de vida (S.D. 116).

- La nueva evangelización, exige una renovada
espiritualidad que iluminada por la fe que proclama,
anime con la sabiduría de Dios, la auténtica promoción
humana y sea el fermento de una cultura cristiana.

- Los jóvenes piden acompañamiento espiritual.
- Que logre un encuentro entre la fe y la vida que sea

promotora de la justicia y la solidaridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que la materia de los retiros se base en una espiritualidad
humana.

HECHO

4.- Falta integración del Decanato
TEXTO QUE ILUMINA:

- La falta la comunión entre nuestras comunidades,
debilita la fuerza integradora de nuestros decanatos.
Impulsar y sostener una pastoral de trabajo para
promover y defender el valor humano del trabajo.

(S.D. 208).
- La nueva evangelización tiene la tarea de suscitar la

adhesión personal a Jesucristo y a la Iglesia. (S.D. 26).
-Acompañamiento y apoyo real con el diálogo mutuo

entre jóvenes, pastores y comunidades.
- Que abra a los adolescentes y jóvenes espacios de

participación en la misma Iglesia.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que los equipos pre-sacramentales se reunan 2 veces
al año para unificar criterios.

* Que los sacerdotes y el pueblo deben estar unidos;
manifestándolo por medio de testimonios prácticos.

4. ENCUESTA

HECHO

1.- Irresponsabilidad y apatía
TEXTO QUE ILUMINA:

- La liturgia sostiene el compromiso con la promoción
humana, a tomar su responsabilidad en la construcción
de su reino (S.D. 35).

- La Iglesia necesita presentar modelos creíbles de
sacerdotes que sean en realidad ministros convencidos
y fervorosos de la "Nueva Evangelización". (S.D. 72)

- Formar en una fe que se haga vida, iniciándola con el
anuncio del carisma a los que están en el mundo
descristianizado y promoviéndola con el testimonio
alegre de auténticas comunidades de fe (S.D. 156).

- La Iglesia debe salir al encuentro de los que están
alejados (S.D. 131).

- Nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los
hermanos tiene que traducirse en obras concretas
(S.D. 160).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar y promover los grupos de reflexión

* Promover semanas de diferentes actividades pastorales
(Biblia, Catequesis, M.C.S., Vocacional, etc.)

* Formación de los deberes cívicos

* Que los laicos y sacerdotes den testimonio de unidad.

* Realizar actividades que motiven a la participación.

* Responsabilidad en asesoramiento y coordinación.
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HECHO

2.- No se tienen talleres
ni centros de formación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Laicos bien estructurados con una formación
permanente, maduros y comprometidos (S.D. 103).

- Crear las condiciones para que los laicos se formen
según la doctrina social de la Iglesia. (S.D. 193).

- Que todos los laicos sean protagonistas de la nueva
evangelización (S.D. 97).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Mayor capacitación de agentes
* Dar inicio a la escuela decanal
* Dar oportunidad a los laicos
* Motivar la respuesta de los laicos en su formación
* Continuidad en los cursos de formación de agentes.

HECHO

3.- Influencia negativa de los M.C.S.
TEXTO QUE ILUMINA:

- Vigilar para que los Medios de Comunicación ni
manipulen ni sean manipulados, al transmitir bajo
pretexto lo que destruye al pueblo (S.D. 238).

- Intensificar la presencia de la Iglesia en el mundo de la
comunicación ha de ser una de nuestras prioridades
(S.D. 279).

- Se debe poner todo empeño en la formación técnica,
doctrinal y moral de todos los agentes de pastoral que
trabajan en y con los Medios de Comunicación Social.

- Sabemos que nos encontramos en una "Nueva Cultura"
de la imagen y que el mensaje evangélico debe
inculturarse en esta cultura y llegar así a hacerla
expresión de Cristo, la máxima comunicación (S.D.
279).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Conferencias sobre cómo usar los medios de
comunicación.

* Utilizar los medios de comunicación para
evangelización.

* Que cada parroquia cuente con los diferentes medios
de comunicación, INDISPENSABLE.

* Utilizar los medios de comunicación para formar e
informar.

HECHO

4.- No se conoce el Plan de Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es indispensable impulsar procesos globales, orgánicos
y planificados que faciliten y procuren la integración
de todos los miembros del pueblo de Dios (S.D. 57).

- El indiferentismo ofrece un desafío a la Nueva
Evangelización porque suprime de raíz la relación de
la criatura con Dios, es decir, niega todo interés por la
religión y con ello el compromiso de la fe, o porque
reduce la figura de Cristo a ser un maestro de moral
(S.D. 154).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Capacitación de agentes

* Programas con actividades de capacitación de agentes
para promociones sobre pastoral.

* Usar el plan pastoral en programaciones.

HECHO

5.- Se asiste a la Celebración Eucarística
por ser católico y cumplir
TEXTO QUE ILUMINA:

- La liturgia sostiene el compromiso en la promoción
humana en cuanto orienta a los creyentes a tomar su
responsabilidad en la construcción del Reino para que
se ponga de manifiesto que los fieles cristianos sin ser
de este mundo son luz del mundo (S.D. 55).

- Fortalecer la vida de la Iglesia y de la sociedad a partir
de la familia, enriquecerla desde la catequesis, la
oración en el hogar, la eucaristía, la participación en
el sacramento de la reconciliación, el conocimiento de
la Palabra de Dios para ser fermento en la Iglesia y en
la sociedad (S.D. 225)

- La Nueva Evangelización exige una renovada
espiritualidad que iluminada por la fe que proclama,
anime con la sabiduría de Dios.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Capacitación de agentes sobre liturgia
* Catequesis sobre Eucaristía.
* Más dinamismo en la celebración Eucarística de parte

del sacerdote.
* Que el programa de familia tome en cuenta la educación

Eucarística de sus hijos.
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HECHO

6.- Poco se ha hecho en el
Año Internacional de la Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Orientar a la familia, a la escuela y a las diversas
instancias eclesiales, para que eduquen los valores
que fundan una auténtica democracia (S.D. 193).

- La Iglesia anuncia con alegría y convicción la buena
nueva sobre la familia en la cual se fragua el futuro de
la humanidad y se concreta la frontera decisiva de la
Nueva Evangelización (S.D. 210)

- Buscar la solución para los complejos problemas no
resueltos de la familia.

- Crear las condiciones para que los laicos se formen
según la Doctrina Social de la Iglesia en orden a una
actuación política dirigida al saneamiento. El
perfeccionamiento de la democracia y el servicio de la
comunidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Capacitación de agentes sobre cómo la familia debe
educarse en los valores para que se infunda una
auténtica democracia.

* Conocer y difundir la carta del Papa Juan Pablo II a
las familias.

HECHO

7.- Falta acompañamiento a
Jóvenes y Adolescentes
TEXTO QUE ILUMINA:

Los jóvenes católicos organizados en grupos piden a los
pastores un acompañamiento espiritual y apoyo a sus
actividades, pero sobre todo necesitan líneas pastorales
claras que contribuyan a una pastoral juvenil orgánica.
(S.D. 13).

- Evangelizar los ambientes universitarios (S.D. 156)

- Los adolescentes y jóvenes manifiestan el desafío de
ser acompañados en sus caminos de crecimiento en su
fe y trabajo eclesial y preocupación por transformar la
sociedad por medio de una pastoral orgánica (S.D.
112).

- Opción preferencial por los jóvenes donde haya apoyo
y acompañamiento real con diálogo mutuo entre
jóvenes, pastores y comunidades. (S.D. 114).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que haya un intercambio pastoral de los grupos más

organizados hacia todas las parroquias.

* Unificar criterios en la acción pastoral de adolescentes
y jóvenes.

* Promover capacitación de líderes auténticos en el
decanato.

* Organizar convivencias decanales junto con los
sacerdotes asesores.

HECHO

8.- Poco aprecio a la Mujer

TEXTO QUE ILUMINA:

- La igualdad y complementariedad con que el hombre
y la mujer fueron hechos, hace posible que ya no haya
(hombre ni mujer), pues todos somos uno en Cristo.
Jesús acogió en la mujer su dignidad al confiarle la
misión de anunciarle. Cristo nacido de mujer. (S.D.
104).

- La Nueva Evangelización debe ser promotora de la
dignificación de la mujer (S.D. 105).

- Denunciar valientemente los atropellos a las mujeres.
Crear espacios para que la mujer pueda descubrir sus
propios valores y aportarlos a la sociedad y a la
Iglesia. (S.D. 107).

- La mujeres son quienes comunican, sostienen y
promueven la vida, la fe y los valores. (S.D. 106).

- Desarrollar la conciencia de sacerdotes y dirigentes
laicos, para que acepten y valoren a la mujer no por lo
que hace sino por lo que es. (S.D. 108).

- Urge contar con el liderazgo femenino y promover la
presencia de la mujer en la organización y animación
de la Nueva Evangelización (S.D. 109).

- Urge intensificar y renovar el acompañamiento pastoral
a mujeres en situaciones difíciles (S.D. 110).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Estímulo y apoyo para los agentes especialmente a la
mujer.

* Promover fuentes de trabajo para la mujer en sus
comunidades.

* Concientizar a la gente sobre la importancia de la
participación de la mujer en la nueva evangelización.

* Organizar cursos de relaciones humanas para
concientizar a la mujer de su propia dignidad.
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HECHO

9.- Faltan apoyos humanos
y materiales en el Plan de Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización ha de favorecer una adhesión
personal (S.D. 26).

- La Nueva Evangelización es algo operativo y dinámico.
(S.D. 26).

- Coherencia entre fe y vida (S. D. 160b).

- Procesos organizados que impliquen la integración de
todos. (S.D. 57).

- Privilegiar planes de conjunto, cualificar la formación
y participación de laicos (S.D. 60b).

- Hacer de nuestras parroquias espacios para la
solidaridad. (S.D. 181).

- Impulsar y sostener una Pastoral de trabajo para
promover y defender el valor humano y del trabajo.

- La Iglesia necesita presentar modelos creíbles de
sacerdotes que sean ministros convencidos y fervorosos
de la Nueva Evangelización (S.D. 72).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Establecer un presupuesto en cada parroquia para la
pastoral.

* Lograr una escuela parroquial y decanal de agentes.

HECHO

10.- El Alcoholismo
TEXTO QUE ILUMINA:

- Nos invade el hedonismo y consumismo (S.D. 44).

- Jesucristo no sólo se conmueve sino que se convierte en
ayuda eficaz (S.D. 159b).

- Muchos jóvenes son víctimas del alcoholismo (S.D.
112).

- La Cultura de la muerte se da en la droga (S.D. 9)

- Que la Nueva Evangelización aliente un proyecto
generador de una Nueva Cultura (S.D. 116).

- El amor misericordioso es volverse a quien se encuentra
en carencia espiritual, moral, social y cultural (S.D.
178c).

- El pecado coloca al hombre en una dramática situación
quedando en enemistad con Dios, dividido en sí mismo
destruye la solidaridad con el prójimo y la armonía con

la naturaleza. Sólo la gracia de nuestro Señor Jesucristo
nos librará de la fuerza de la muerte (S.D. 9).

- La renovada evangelización que ahora emprendemos
debe ser una invitación a compartir al mismo tiempo
la conciencia personal y colectiva de los hombres
(S.D. 9).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover A.A. y sus relacionados

* Apoyar a jóvenes y adolescentes principalmente a
grupos de reflexión.

HECHO

11.- Religiosidad se siente, se vive,
se comprende y se expresa en el misterio

de Dios y de Cristo
TEXTO QUE ILUMINA:

- Forma inculturada del catolicismo de la fe (S.D. 247).

- La religiosidad popular debe dirigirse hacia la
conversión (S.D. 240)

- Acompañada por los pastores para purificarla (S.D.
53).

- Actualmente no lleva a la adhesión personal a Cristo.
No está purificada de elementos ajenos a la fe (S.D.
39).

- La religiosidad popular es una expresión privilegiada
de la inculturación de la fe (S.D. 36).

- La religiosidad popular contiene inmensos valores
pero no está del todo purificada de elementos ajenos a
la auténtica fe cristiana. (S.D. 39).

- Si no hay un especial empeño de parte de los pastores
en purificar la expresión de religiosidad popular es
más difícil la inculturación del evangelio (S.D. 53).

- En la cultura nuestra, está muy vigente la religiosidad
popular como forma inculturada del catolicismo (S.D.
274).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Intensificar la catequesis pre-sacramental, catequesis
para ceremonias especiales como XV años, fin de
cursos, Primeras Comuniones, etc.

* Aprovechar ese espacio fuerte para un momento de
evangelización.

* Hacer de nuestra liturgia algo más vivo y
comprometedor.
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DECANATO  YAHUALICA

+ CRONICA +

Que en estos días de trabajo, oración, reflexión y
convivencia no perdamos de vista nuestro objetivo: «Dis-
cernir juntos nuestra realidad y proceso pastoral a la luz
de Santo Domingo, para continuar el proceso de libera-
ción integral de nuestro pueblo y enriquecer nuestro
marco referencial».

Se nos explicó luego el curso de acción de nuestra
Asamblea, los pasos a seguir en las áreas del ver, pensar,
actuar, celebrar y evaluar. Siendo las 11.00 hrs. pasamos al
templo parroquial a hacer nuestra oración con la exposi-
ción del Santísimo. A las 11.30 hrs. iniciamos el área del
VER presentando en plenario las evaluaciones de los
programas decanales por prioridades: JOVENES, FAMI-
LIA, PASTORAL SOCIAL, EVANGELIZACION IN-
TEGRAL, FORMAR COMUNIDAD Y G.A.M;
intercalándose un descanso de 30 minutos, continuamos
con la presentación de las evaluaciones decanales, logran-
do un enriquecimiento con comentarios y sugerencias.

Siendo las 13.15 hrs. pasamos a mesas redondas inter-
parroquiales por prioridades para trabajar en los logros y
dificultades resultantes de las evaluaciones parroquiales
y señalar 3 hechos significativos, sus manifestaciones
más importantes, causa principal y efectos previsibles.

Después de disfrutar de una sabrosa comida, a las
15.30 hrs. se realizó el plenario de los trabajos de las
mesas redondas, señalando por prioridades los 3 hechos
significativos. Se pasó luego a compartir también en
plenario, las interpretaciones parroquiales de la encuesta
diocesana para agentes, realizándose luego por parro-
quias, mesas redondas para analizar y enriquecer mutua-
mente nuestras interpretaciones.

Terminamos los trabajos de este día dando gracias a
Dios y encomendándonos a nuestra madre la Virgen de
Guadalupe.

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO.
Iniciamos a las 10:00 horas con una alegre ambienta-

ción, dirigida por la Hermana Clara y a las 10.15 hrs.
hicimos la oración de este día invocando la acción del
Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestro trabajo
pastoral.

En punto de las 10.30 hrs. en plenario hubo enriqueci-
miento interparroquial con comentarios y sugerencias a
las interpretaciones de la encuesta diocesana de las 4
parroquias.

Con una síntesis del tema "JESUCRISTO, BUENA
NUEVA PARA HOY" iniciamos el paso del PENSAR.

En un ambiente de alegría, dinamismo y entusiasmo
se realizó nuestra III Asamblea Decanal, los días
14,15 y 16 de junio de 1994 en la Casa de Pastoral

de Yahualica, con la participación de 8 sacerdotes, 1
religiosa y 52 laicos, además contamos con la presencia
de nuestro Vicario de Pastoral Pbro. José María de la
Torre dos, días.

Iniciamos el primer día a las 10:00 hrs. con la inscrip-
ción y una ambientación muy alegre dirigida por la
hermana Clara; luego el Decano Pbro. Juan Roberto
Chávez Botello dio la bienvenida a los participantes y
recalcó que:

«No venimos a la Asamblea por nosotros mismos, sino
que cada uno representa a un grupo, un barrio, una
comunidad, ya que hay representantes de 4 parroquias y
más de 50 comunidades rurales; estas parroquias y comu-
nidades los han escogido para que sean portadores de los
resultados de las Asambleas Parroquiales y están espe-
rando las líneas y orientaciones que la Iglesia y nuestra
Diócesis a través de este nivel Decanal nos señalan, para
luego realizar los programas de trabajo 94-95; no nos
defraudemos a nosotros mismos; no defraudemos a nues-
tras comunidades, no defraudemos a Dios».

En la ubicación nos explicó el proceso de pastoral en
la síntesis del tema:

«UN PASO MAS EN NUESTRO CAMINAR» y se
valoró como muy positivo por las actitudes que ha provo-
cado y sus frutos: Mayor participación de laicos, mayor
conciencia y compromiso, trabajo pastoral más planeado
y mejor organizado, un método que ha facilitado la
asimilación de temas y profundización de nuestra fe (Ver,
pensar, actuar, celebrar y evaluar). Sin embargo, segui-
mos descubriendo deficiencias en nuestras comunidades:
Activísimo, falta de testimonio de algunos agentes,
parroquial y decanal miedo al compromiso, incoherencia
fe-vida en las comunidades.

Dentro de este proceso pastoral está ubicada nuestra
Asamblea Decanal cuyo lema es «JESUCRISTO AYER,
HOY Y SIEMPRE» que nos indica la actitud que debe-
mos tener en este proceso pastoral: Ver el ayer (discernir)
ver lo que se ha hecho y dejado de hacer, para comprender
mejor el hoy con sus nuevos retos y preparar mejor el
mañana, en trabajo pastoral, en orden al encargo y misión
de Cristo: la obra Redención-Salvación. No olvidemos la
contínua presencia de Cristo en nuestro caminar de Ayer,
hoy y siempre. No olvidemos la expresión del mismo
Jesús «Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo es
de Dios».



pág. 54

Pasamos luego a mesas redondas, por prioridades, a
trabajar sobre los hechos significativos, señalando en la
ficha 3A, tres hechos, Texto que ayude a iluminar el
hecho y las líneas de acción, utilizando el Documento de
Santo Domingo.

Después de un tiempo libre de 30 minutos, continua-
mos con la síntesis del tema III «JESUCRISTO BUEN
SAMARITANO» pasando como en el tema anterior a
mesas redondas con los hechos significativos, para hacer
el llenado de la ficha 4A.

Después de la comida, agentes participantes nos pre-
sentaron 2 sociodramas que nos hicieron pasar momentos
de risas y alegría, pasando luego al plenario sobre el tema
III donde cada prioridad dio a conocer sus 3 hechos
significativos y líneas de acción y después de un descanso
de 10 minutos, continuamos con el segundo plenario
sobre el tema III señalando como en el anterior 3 hechos
y Líneas de acción de cada prioridad.

Terminamos nuestro segundo día, dándole gracias al
Señor con una oración dirigida por la parroquia de
Huisquilco.

Jueves 16; con la frase del día: ¡AY REATA NO TE
REVIENTES QUE ES EL ULTIMO TIRON ! Iniciamos
a las 10.00 hrs. con la siempre entusiasta ambientación,
luego para ofrecerle nuestro trabajo al Señor, hicimos
nuestra oración dirigida por la parroquia de Manalisco.

Continuamos el área del PENSAR exponiendo la
síntesis del tema IV «JESUCRISTO EN EL CORAZON
Y EN LA VIDA DE NUESTRO PUEBLO», pasamos
luego a mesas redondas por prioridades a trabajar en los
hechos significativos y la ficha 5A, utilizando el docu-
mento de Santo Domingo (cabe hacer mención que el
padre Chema de la Torre estuvo trabajando en las mesas
redondas de la prioridad de familia, enriqueciéndonos
con sus aportaciones).

Después de las mesas redondas se pasó al plenario
donde cada prioridad dio a conocer su resumen de la ficha
5A.

Disfrutamos luego de un tiempo libre de 30 minutos al
término del cual iniciamos el paso del ACTUAR con un
trabajo por prioridades para analizar las Líneas de acción
y las posibles metas de nuestras programaciones pastora-
les 94-95

14.00 Hrs.; En un ambiente de alegría disfrutamos una
deliciosa comida y a las 15.30 hrs., el Sr. Cura Juan
Francisco Navarro nos dio a conocer algunas actitudes
que debemos tener después de la Asamblea:
1.- Profundizar en el estudio de Santo Domingo en

Consejos y equipos.
2.- Mayor compromiso pastoral.
3.- Pregoneros de la buena nueva.

4.- Lo recibido que llegue a la base.
5.- Disponibilidad para el trabajo.
6.- Permanente conversión personal y comunitaria.
7.- Favorecer el protagonismo de los laicos.
8.- Continuar el ambiente de oración.
9.- Asumir lo recibido vivencialmente.
10- Interrelación de programas (prioridades y G.A.M..).
11- Sacerdotes más disponibles en el servicio.
12- Búsqueda y creatividad para asumir Santo Domingo.
13- Cristo centro de nuestra acción pastoral.
14- Los laicos promovidos y comprometidos en las

realidades
15- Abiertos a los nuevos agentes.

Luego nos explicó los pasos después de la Asamblea;
1.- Reunión de equipo parroquial.
2.- Asamblea parroquial: Asumir III asamblea decanal

(Hechos, Líneas de acción)
3.- Reunión de equipos parroquiales de prioridades del

programa 94-95.
4.- Programación prioridades decanales.
5.- Asesores y coordinadores decanales prioridades,

programas a nivel Diocesano.
Pasamos en seguida a la evaluación de nuestra asam-

blea, resultando en lo que más gustó detalles como: « Se
respetó el horario, se trabajó con agilidad, se trabajó por
prioridades, hubo amistad y cordialidad» etc.. En lo que
no gustó, la mayoría dijo que «todo estuvo bien». En
sugerencias apareció: «que se siga trabajando por priori-
dades, que se involucre más a G.A.M. y religiosas y que
se organice un equipo de ambientación, ya que en esta
ocasión la hermana Clara llevó todo el trabajo sola. En
general nuestra III Asamblea Decanal estuvo bien organi-
zada y realizada.

Con esto se clausuró nuestra Asamblea y nos prepara-
mos todos a la celebración Eucarística que resultó muy
solemne con la concelebración de 9 sacerdotes, presidien-
do nuestro Vicario de pastoral el P. Chema de la Torre. En
la procesión de ofrendas se llevaron signos que nos
ayudaron a reflexionar y a comprometernos más en nues-
tro quehacer pastoral. Improvisamos un coro mixto, con
instrumentos musicales que hicieron que nuestra celebra-
ción fuera más alegre y participada.

Así, teniendo como culmen la Celebración Eucarísti-
ca, terminamos nuestra III Asamblea Decanal poniendo
en manos de Nuestro Señor Jesucristo, los anhelos y
afanes de nuestra tarea pastoral.

Elías Sandoval Loza.
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1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1.- Digna respuesta de la mujer en las acciones pastorales

TEXTO QUE ILUMINA:

- En Cristo se tiene la misma dignidad
- Cristo confía a las mujeres la misión de anunciarlo
- Destaca el protagonismo de la mujer en la historia de la

Iglesia, (S.D. 168 y 104)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover la igualdad y la dignidad de la mujer
* Valorar y estimular el trabajo de la mujer
* Crear espacios para que la mujer descubra sus valores.

HECHO

2.- A los agentes más capacitados
nos falta espiritualidad

TEXTO QUE ILUMINA:

- Si no tenemos espiritualidad firme, nuestro trabajo será
vacío.

- Solamente la santidad de vida, alimenta la educación
cristiana.

- Fomentando la espiritualidad, nos realizamos como
personas y realizamos el proyecto del Padre (S.D. 231)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Programar retiros espirituales
* Profundizar la mística del apóstol

* Proporcionar a los agentes material sobre espiritualidad.

HECHO

3.- Necesitamos rescatar y fomentar nues-
tros valores humanos y cristianos.

TEXTO QUE ILUMINA:

- La educación cristiana, desarrolla la vida de fe, es un
proceso de desarrollo en la vida. (S.D. 263)

- El promover los valores humanos y cristianos es parte
esencial de la Evangelización (S.D. 264).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Hacer un elenco de los valores cristianos perdidos y
destacarlos en las homilías, grupos, y M.C.S para
contrarrestarlos.

2. FAMILIA

HECHO

1.- La familia promotora
de la Nueva Evangelización

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia cristiana es la Iglesia doméstica. Es la primera
comunidad evangelizadora. Es necesario hacer de la
Pastoral Familiar, una prioridad básica, sentida, real y
operante (S.D. 64)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Cuidar la formación de los futuros esposos
* Impulsar las convivencias y retiros espirituales.

HECHO

2.- Falta verdadera
formación cristiana

sobre la vida, el amor
y la sexualidad

TEXTO QUE ILUMI-
NA:

- Nos pronunciamos por una
verdadera formación desde y
para la vida (S.D. 27)
- La educación cristiana es
inalienable (S.D. 269)
- Debemos promover la
educación permanente de
educadores católicos (S.D.
273)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Talleres de educación sexual
* Tratar temas de sexualidad con los padres de familia en

reuniones escolares.

HECHO

3.- Uso extensivo
de técnicas anticonceptivas

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia debe ser santuario y servidora de la vida (214)
- Somos testigos de campañas anti-vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Apoyar fuertemente el M.O.B.
* Denunciar las violaciones contra la dignidad humana y

contra la mujer.
* Organizar campañas en favor de la vida

3. JOVENES
- ADOLESCENTES

HECHO

1.- Falta atención a jóvenes
viciosos y drogadictos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar acciones de prevención, atención y curación de
los drogadictos

- Denunciar los daños que produce la adición y el tráfico
de droga.

- Hacer notar el gravísimo pecado que significa su
producción, comercialización y consumo (S.D. 241)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Detectar a los jóvenes drogadictos
* Ver la causa de su problema
* Crear espacios para que participen
* Tratar de rehabilitarlos, mandándolos a los Encuentros

para jóvenes con problemas.

HECHO

2.- Jóvenes apáticos e indiferentes
en el aspecto político

TEXTO QUE ILUMINA:

- Los adolescentes y jóvenes, buscan insertarse en la
sociedad, rechazando la corrupción y generando
espacios de participación genuinamente democráticos
(S.D. 112).

- Deseamos una espiritualidad que sea promotora de la
justicia y la solidaridad (S.D. 116)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Exigir democracia por medios justos
* Taller sobre democracia y política para concientizarnos

de nuestro compromiso de ciudadanos.

HECHO

3.- Manipulación de los diferentes M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Vigilar para que los M.C.S. ni manipulen, ni sean
manipulados; fortalecer la unidad de la familia y su
influjo en la formación de la conciencia moral (S.D.
238)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Tomar conciencia de que somos manipulados por los
M.C.S.

* Taller sobre los M.C.S.
* Ofrecer espacios de participación para jóvenes (deporte,

teatro, etc.)

4.
EVANGELIZACION

INTEGRAL

HECHO

1.- Urge incrementar el equipo
de agentes y capacitarlos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Se requiere para la vitalidad de la comunidad eclesial,
más catequistas ya gentes de pastoral, dotados de un
sólido conocimiento de Biblia y del magisterio de la
Iglesia (S.D. 49)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar la realización de cursos para motivar a los
agentes y comprometerse

* Invitar a representantes de G.A.M. para que se capaciten
y apoyen la pastoral

* Curso de relaciones humanas.

HECHO

2.- Los emigrantes
pierden sus valores religiosos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Clara predicación moral cristiana que abarque tanto la
conducta personal, familiar y social (S.D. 48)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar la catequesis después de la Primera Comunión.
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* Elaborar un material especial para emigrantes y por
medio de sus familiares, mandárselos.

* Motivarlos en su fiesta del Día del hijo ausente.

HECHO

3.- Hemos perdido el sentido de pecado

TEXTO QUE ILUMINA:

- Crecer en el conocimiento crítico de nuestra cultura a la
luz del Evangelio (S.D. 248)

* Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque más vale
que entres ciego en el reino de los cielos que con tus dos
ojos al infierno.

- Mantener el valor de los símbolos universales y en
armonía con la Iglesia.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Catequizar permanentemente
* Promover y profundizar los mandamientos y verdades

de la Iglesia (homilías, teatro, etc.)
* Anunciar con el testimonio.

5. G.A.M.

HECHO

1.- Que todos los grupos, asociaciones y
movimientos, se integren a la pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Grupos, Asociaciones y Movimientos, han de estar
coordinados en la pastoral de conjunto (S.D. 102)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar un equipo decanal de G.A.M. que coordine a los
diversos grupos de las parroquias.

* Motivar a los grupos parroquiales por medio de invitación
personal y del párroco.

HECHO

2.- Poco afán de superación y conformismo

TEXTO QUE ILUMINA:

- Como consecuencia del mundo de trabajo, la política, la
economía, no nos guiamos por los criterios evangélicos
(S.D. 96)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivar a los grupos a que se superen, tanto en el aspecto
social como en el cristiano.

* Trabajar por la promoción humana integral.

HECHO

3.- La vida sacramental,
fortaleza de la comunidad

TEXTO QUE ILUMINA:

- Presentar la vida moral como seguimiento de Cristo
mediante las Bienaventuranzas y frecuentar los
Sacramentos (S.D. 231- 239)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reforzar la catequesis presacramental y apoyar su
impartición.

* Hacer más vivencial y viva la celebración de los
sacramentos.

* Creatividad en la liturgia.

6. PASTORAL
SOCIAL

HECHO

1.- Desconocimiento de la Doctrina Social
de la Iglesia

TEXTO QUE ILUMINA:

- Enseñanza permanente del magisterio de la Iglesia, es
clave de la cuestión social (S.D. 182)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover el conocimiento y difusión de la D.S.I.
* Formar actitudes críticas ante los M.C.S.

HECHO

2.- Hace falta impulsar la promoción hu-
mana en toda su extensión

TEXTO QUE ILUMINA:

- El Señor nos pide que sepamos descubrir su propio
rostro en el más pobre y necesitado (S.D. 179)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Asumir con decisión renovada la opción evangélica y
preferencial por los pobres.

* Revisar nuestros comportamientos personales y
comunitarios y comprometernos.

HECHO

3.- Los campesinos son los más afectados
por la crisis que vivimos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Los actuales campesinos, sufren el peso del desorden
institucional y las consecuencias de las crisis
económicas. (S.D. 174)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover más al campesino
* Crear espacios para acercarnos más a ellos y compartir

nuestro tiempo y conocimiento.
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Decanato  San Julián

+ CRÓNICA +

El decanato de San Julián realizó su III Asamblea
decanal de pastoral del 27 al 29 de Junio de 1994,
en San José de los Reynoso. La asistencia fue de

93 laicos, 13 sacerdotes, 3 seminaristas y 3 religiosas.
El objetivo de nuestra Asamblea fue: «Discernir

juntos nuestra realidad y proceso de pastoral a la luz de
Santo Domingo, para continuar el proceso de liberación
integral de nuestro pueblo, enriqueciendo nuestro mar-
co referencial».

LUNES 27 DE JUNIO:

A las 10:30 a.m. inició la inscripción y la entrega de
material.

El Pbro. Javier motivó con una dinámica de integra-
ción la cual favoreció en diálogo sobre lo que esperába-
mos de la Asamblea.

El Pbro. Chava dio la bienvenida y presentó a cada
una de las parroquias.

El Sr Cura Moisés señaló las indicaciones metodoló-
gicas para el trabajo del día.

La oración estuvo a cargo de la parroquia de San
Diego que motivó a estar unidos en Cristo.

El Sr Cura Juan coordinó el informe de las evaluacio-
nes decanales: Formar comunidad, Pastoral familiar,
Adolescentes y Jóvenes, Campesinos y Pastoral social;
presentando las evaluaciones los encargados de estas
prioridades. Indicó el trabajo para las mesas redondas
que fueron: Formar comunidad, pastoral familiar, Ado-
Jov., Evangelización nueva, Promoción humana y Cul-
tura cristiana.

En la ficha 2A del Marco de realidad decanal se
sacaron hechos significativos, causa principal y efecto
previsible.

En el plenario de información destacaron los siguien-
tes hechos significativos: Poca participación del varón,
falta más asesoramiento, desintegración familiar, in-
fluencia de los M.C.S, más participación de laicos,
existe mayor impulso a los mecanismos de comunión y
participación.

Presentación del informe de las encuestas por el Pbro.
Toño, siguiendo las indicaciones del trabajo anterior.

MARTES 28 DE JUNIO:

Después de la ambientación dirigida por la Parro-
quia de Santa María del Valle y de la oración dirigida
por  Agua Negra, el Pbro. Javier nos dio las indicacio-
nes metodológicas, recordó que nos encontrábamos en
el día de trabajo correspondiente a la iluminación,
según la metodología de nuestra Asamblea (Ver, juz-
gar, actuar, evaluar y celebrar.).

Presentación sintética de los temas, por parte de la
Parroquia de San Julián:

Jesucristo Buena Nueva para hoy.
Jesucristo Buen Samaritano.
Jesucristo en el corazón y en la vida de nuestro

pueblo.
El trabajo de mesas redondas lo coordinó el Pbro.

Juan Manuel, en el cual sacamos los textos basados en
Santo Domingo que iluminaron los hechos significati-
vos de nuestra realidad y se compartieron en plenario.

MIERCOLES  29 DE JUNIO:

La Parroquia de la Unión de San Antonio llevó a
cabo la ambientación, después la oración por Jalpa.

Indicaciones metodológicas: En este día correspon-
día el actuar y líneas de acción.

El Sr. Cura Luis Muñoz recordó el significado de
líneas de acción: Son las respuestas a las urgencias
detectadas en un diagnóstico pastoral.

El Pbro. José Ma. de la Torre vicario de pastoral,
explicó el método seguido en nuestra Asamblea: Ver,
juzgar, actuar, evaluar y celebrar, este método nos debe
llevar a acciones concretas, insertadas en la realidad de
nuestras comunidades. Insistió que en la acción pasto-
ral es de vital importancia el protagonismo del laico.

Pasamos a las mesas redondas para señalar líneas de
acción que luego se compartieron en plenario.

La evaluación la coordinó el Sr. Cura Rafael, se
evaluó el objetivo, actitudes, comisiones, lo que más
gustó y lo que no de la Asamblea y sugerencias.

En plenario se comentó que la convivencia fue buena
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se insiste en las opiniones para que más perso-
nas se animen a participar, más seriedad en la
oración, sacerdotes dispuestos al cambio, faltó
precisar algunas comisiones para no improvi-
sar, continuar con nuestro proceso de pastoral,
urge mayor entrega y entusiasmo en nuestra
acción pastoral.

ASUNTOS VARIOS:

El decano Sr. Cura Moisés informó de la
siguiente reunión el 11 de Julio en San Julián,
ahí se darán a conocer:

Las ideas fuerza y líneas de acción de la
Asamblea decanal.

Se hará el programa de formar comunidad.
Definir asesores de cada prioridad.
Prepararse para realizar las programaciones

de familias, Adolescentes-Jóvenes y campesi-
nos.

Dar a conocer la crónica de la Asamblea
decanal.

Para el 8 de Agosto reunión de Consejo
decanal en la Unión de San Antonio, para
compartir programas y cada Parroquia deberá
presentar para archivo de secretaría evalua-
ción de formar comunidad, familias Ado-Jov,
interpretaciones de evaluaciones y encuestas,
fichas de M. realidad, M doctrinal y líneas de
acción y Crónica de la Asamblea Parroquial.
Para terminar el Pbro. José Ma. informó que se
darán orientaciones para hacer nuestros pro-
gramas que en las metas se debe tener en
cuenta, que sean extensivas, intensivas y que
lleguen a los marginados, de enlace y de eva-
luación.

Terminamos con la celebración Eucarística
presidida por el Sr Obispo J. Trinidad
Sepúlveda.

1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1. Deficiente formación de agentes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Urge una formación integral
- Promover la educación de los agentes según su campo de acción

pastoral.
- Elaborar planes que aseguren la preparación de los agentes. (SD 63)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Favorecer la formación de agentes a nivel parroquial y decanal en
talleres o escuelas.

- Animar la creación de escuelas parroquiales de Agentes
- Preparar bien reuniones y eventos para favorezcan la capacitación

de los agentes.

HECHO

2. La Parroquia, promotora
de comunión y participación.

TEXTO QUE ILUMINA:

- La parroquia, comunidad de comunidades, acoge... anima y
orienta la comunión, participación y misión. (58)

- Que la Parroquia sea más comunitaria y participativa. (142)
- La Parroquia comunidad de fe y orgánica...

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Continuar impulsando la Pastoral de conjunto en todos los
niveles.

= Seguir favoreciendo la creación de grupos

HECHO

3. Se conoce y se aplica poco el Plan

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar planes que faciliten la integración del Pueblo de Dios,
de las comunidades y de los agentes (57).

- Son necesarios los medios que hagan llegar el Evangelio a la
sociedad

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Que el plan sea uno de los contenidos en los talleres parroquiales
de agentes

- Continuar el esfuerzo por trabajar con el plan

HECHO

4. Decanato, promotor de oración,
reflexión y convivencia.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Buscamos dar un impulso a nuestra Iglesia a partir de una vivencia
de comunión y participación que ya se experimenta en diversas
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formas. (54)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Que el decanato continúe impulsando la evangelización,
el intercambio de experiencias, la oración, convivencia.

HECHO

5. Falta una mejor atención
pastoral a los campesinos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Educar para descubrir en los más pobres el rostro
sufriente de Cristo.

- La falta de formación en la fe, en especial del varón, los
hace presa del secularismo.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Integrar equipo de pastoral campesina en las parroquias
- Capacitar agentes campesinos; Aprovechar la escuela

catequística diocesana.

HECHO

6. Falta equipo pastoral parroquial en
algunas comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Condición indispensable para la Nueva Evangelización
es poder contar con evangelizadores numerosos y
cualificados. (82)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Animar para que se integren mejor los equipos
parroquiales y que trabajen con espíritu de comunión y
participación.

HECHO

7. Hay mayor participación de Agentes
Laicos en las comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva
Evangelización, la promoción Humana y la Cultura
Cristiana. (97)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Continuar ofreciendo espacios de participación a los
laicos en todos los niveles, invitando especialmente a
los varones.

- Darles participación en el Consejo

HECHO

8. Impulso a mecanismos
de comunión y participación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Acrecentar la vivencia de la Iglesia comunión, que nos
lleva a la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia
(98)

- Promover los consejos de laicos en comunión con los
pastores (98)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Continuar impulsando la Pastoral de conjunto
= Seguir acrecentando la confianza en los laicos.
= Reorganizar el equipo y el consejo tanto en la parroquia

como en el decanato.

2. PASTORAL
FAMILIAR

HECHO

1. Falta Paternidad Responsable

TEXTO QUE ILUMINA:

- La familia, célula primera y vital de la sociedad, Iglesia
doméstica y santuario de la vida. (SD 214)

- El hijo debe ser responsablemente acogido en la familia,
como don precioso e irrepetible de Dios (215).

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Promover más el amor y respeto por la vida.
- Promover la pastoral familiar en todos sus movimientos.

HECHO

2. Falta diálogo y orientación
en las familias

TEXTO QUE ILUMINA:

- El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios son
llamados a vivir en el matrimonio el misterio de la
comunión a imagen a de la Stma. Trinidad. (212)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Promover el diálogo conyugal y familiar
= Motivar en las celebraciones para que las parejas se

integren en los grupos

HECHO

3. Influencia negativa
de los Medios de Comunicación Social

TEXTO QUE ILUMINA:

- Formaremos... en todos los niveles una conciencia
crítica frente a los medios de comunicación Social.
(277)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Orientar a las familias en el uso de los M.C.S
- Realizar un taller sobre Medios de Comunicación Social.

HECHO

4. Poco interés por la Pastoral Familiar
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TEXTO QUE ILUMINA:

- Hay que subrayar la prioridad de la pastoral familiar.
Para ello es necesario capacitar agentes, apoyarse en
Movimientos de pastoral familiar, dentro de un plan
orgánico integral.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Intensificar la pastoral familiar en este año Internacional
de la Familia.

= Impulsar a los agentes a promover la pastoral familiar.

HECHO

5. Hay apoyo diocesano
a la Pastoral Familiar

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar planes de pastoral que faciliten y procuren la
integración de todos los miembros del pueblo de Dios,
de las comunidades y de los diversos carismas (Grupos,
Movimientos, etc.) que los oriente a la Nueva
Evangelización (57)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Continuar el apoyo con material diocesano
- Seguir fortaleciendo el trabajo de pastoral familiar

HECHO

6. Desintegración familiar

TEXTO QUE ILUMINA:

- El amor de los esposos, por Cristo, llega a ser como el de
El, total, exclusivo, fiel y fecundo. (213)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Impulsar valores en la familia: diálogo, oración, unidad.
= Capacitar sobre paternidad responsable

HECHO

7. Hay marginación de la mujer
en nuestra sociedad

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización debe ser promotora decidida
y activa de la dignificación de la mujer. Esto supone
profundizar en el papel de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad. (105)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Conscientizar sobre la igualdad fundamental en derechos
y obligaciones

- Estimular a los padres de familia a que eduquen
integralmente a sus hijos

HECHO

8. Se valora a la mujer
en los trabajos pastorales

TEXTO QUE ILUMINA:

- Urge contar con el liderazgo femenino y promover la
presencia de la mujer en la organización y la animación
de la Nueva Evangelización.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Seguir fomentando la participación de la mujer e invitar
varones.

= Conscientizar a los padres de familia sobre la importancia
de la participación de sus hijas en la pastoral parroquial.

HECHO

9. Año Internacional de la Familia

TEXTO QUE ILUMINA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Realizar eventos y motivar sobre el Año Internacional de
la Familia.

3. Adolescentes
Y JOVENES

HECHO

1. Falta capacitación de agentes jóvenes

TEXTO QUE ILUMINA:

- La misión de los jóvenes es prepararse para el futuro (SD
11)

- Que capacite para conocer y responder críticamente a los
impactos culturales y sociales que los ayude a
comprometerse en la pastoral de la Iglesia (115)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Capacitación en dinámica de grupos
- Formar grupos después de los eventos masivos de

evangelización
- Evangelizar a más jóvenes por medio de nuevos grupos.

HECHO

2. Falta asesoría a Pastoral Juvenil
en algunas parroquias

TEXTO QUE ILUMINA:

- Los jóvenes organizados en grupos piden a los pastores
acompañamiento espiritual y apoyo en sus actividades
(113)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Que los asesores se organicen para que apoyen las
iniciativas y proyectos de pastoral juvenil. Que asistan
a las reuniones decanales.

= Que asesoren la pastoral juvenil
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HECHO

3. Falta participación del varón

TEXTO QUE ILUMINA:

- Proponemos una acción pastoral que abra a los
adolescentes y jóvenes espacios de participación en la
misma iglesia (119)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Organizar actividades en las que el papel del varón sea
importante

- Que haya contacto cercano de los asesores, sin perder su
identidad.

HECHO

4. La Pastoral Juvenil
es deficiente todavía

TEXTO QUE ILUMINA:

- La pastoral juvenil deberá presentar de un modo atractivo
los ideales evangélicos (120)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= conocer el porqué de la ausencia del varón
= Atención a jóvenes en situaciones críticas.
= Fomentar el deporte
= Impulsar taller de capacitación en promoción humana:

costura, artesanías, cocina, etc.
- Temas sobre medios de comunicación social
- En los eventos sensibilizar sobre la manipulación de los

M.C.S.
- Explotarlos más y mejor según posibilidades

HECHO

5. Manipulación de los
Medios de Comunicación

TEXTO QUE ILUMINA:

- Formaremos... en todos los niveles una conciencia
crítica frente a los medios de comunicación Social.
(277)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Que los sacerdotes motiven y favorezcan una liturgia
más viva y eficaz.

= Temas sobre liturgia en grupos
= Compartir experiencias parroquiales

HECHO

6. Misa de jóvenes en la mayoría
de las comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Hay que impulsar una liturgia que asuma nuevas formas
celebrativas de la fe, propias de la cultura de los jóvenes
(117)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Continuar motivando y presentando el Cristo joven que
los jóvenes desean conocer.

HECHO

7. Entusiasmo y entrega de algunos
equipos parroquiales de Pastoral Juvenil

TEXTO QUE ILUMINA:

- Favorecer la creación y animación de grupos y
comunidades juveniles vigorosas y evangélicas que
aseguren los procesos educativos de los adolescentes y
jóvenes (120).

HECHO

8. Falta promover más a los
adolescentes y jóvenes

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que el proceso educativo se realice a través de una
pedagogía que sea experiencial, participativa y
transformadora, que promueva el protagonismo a través
de la metodología: Ver, Juzgar, Actuar y Celebrar.
(119)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Motivar a jóvenes y adolescentes a participar en la
pastoral parroquial.

4. NUEVA
EVANGELIZACION

HECHO

1. Hay Evangelización en Tiempos Fuertes

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Nueva Evangelización tiene la tarea de suscitar la
adhesión personal a Jesucristo y a la Iglesia en tantos
hombres y mujeres bautizados que viven sin energía su
cristianismo. (SD 26)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Seguir capacitándonos para la Nueva Evangelización.
Ser conscientes y responsables de nuestro compromiso
de bautizados.

- Fomentar la espiritualidad de Navidad, Cuaresma,
Pascua, Pentecostés, etc

HECHO

2. Falta más Evangelización
para madurar la fe

TEXTO QUE ILUMINA:

- La nueva Evangelización tiene como finalidad formar
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hombres y comunidades maduras en la fe y dar respuesta
a la nueva situación que vivimos, provocada por los
cambios sociales y culturales de la modernidad (26)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Seguir favoreciendo la creación de grupos
= Promover nuevos agentes
= Profundizar la Palabra del Evangelio para conocer más

a fondo a Jesucristo.

HECHO

3. El Plan Pastoral se conoce y aplica poco

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar planes de pastoral que faciliten y procuren la
integración de todos los miembros del pueblo de Dios,
de las comunidades y de los diversos carismas (Grupos,
Movimientos, etc.) que los oriente a la Nueva
Evangelización (57)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Impulsar el conocimiento del plan diocesano
- Buscar iluminar la realidad con la Palabra de Dios y de

la Iglesia, para buscar solución a los problemas.

HECHO

4. Faltan actitudes de búsqueda
y creatividad para la Evangelización

TEXTO QUE ILUMINA:

- Evangelización nueva en su ardor, en su métodos y en su
expresión (28)

- Usar con audacia los medios que proporciona la ciencia.
- Es necesario utilizar medios que hagan llegar el Evangelio

al centro de la persona y de la sociedad

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Inculturar el Evangelio en el ambiente de hoy
= Inculturar la liturgia
= Participar responsablemente en los talleres de formación

de agentes.
= Promover la música cristiana y películas de mensaje

HECHO

5. La Evangelización se respalda
poco en el testimonio

TEXTO QUE ILUMINA:

- La coherencia de vida de los cristianos con su fe es
condición de la eficacia de la Nueva Evangelización
(48)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Mayor compromiso, constancia y preparación de los
agentes de pastoral.

- Escuchar más y vivir la palabra de Dios

HECHO

6. Falta mayor interés en catequistas para
capacitarse

TEXTO QUE ILUMINA:

- Condición indispensable para la Nueva Evangelización
es contar con evangelizadores numerosos y capacitados
(82)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Seguir promoviendo catequistas para la Nueva
Evangelización.

= Aprovechar la escuela catequística diocesana.

HECHO

7. Ha habido materiales de apoyo
para la Evangelización y la catequesis

TEXTO QUE ILUMINA:

- Es conveniente motivar y alentar a las comunidades y
movimientos eclesiales para que redoblen su servicio
evangelizador dentro de la orientación pastoral de la
Iglesia diocesana (131)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Compartir experiencias y materiales
- Seguir los lineamientos de la diócesis en el decanato, en

la parroquia y en los grupos

HECHO

8. Hay grupos de reflexión
en barrios y comunidades campesinas

TEXTO QUE ILUMINA:

- La práctica de pequeñas comunidades, pastoralmente
bien asistidas constituye un buen medio para aprender
a vivir la fe en estrecha comunión de vida y con
proyección misionera (48)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Promover y crear nuevos grupos de reflexión
= Promover más la participación y aceptación de laicos

como agentes de pastoral
= Dar más capacitación a coordinadores

5. PROMOCION
HUMANA

HECHO

1. Equipo Cáritas
trabajando en el Decanato

TEXTO QUE ILUMINA:

- Privilegiar el servicio fraterno a los más pobres y ayudar
a las instituciones que cuidan de ellos. (SD 180)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Crear grupos de Caridad donde no los hay.
- Tener encuentros con otras parroquias para intercambio

y enriquecimiento

HECHO

2. Atención a los pobres

TEXTO QUE ILUMINA:

- Jesús ordenó a sus discípulos que repartieran el pan
multiplicado, curó a los enfermos y pasó por el mundo
haciendo el bien (159)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Atender las causas de la pobreza
= Organizar dispensarios para los más pobres

HECHO

3. Alcoholismo y drogadicción

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar acciones de prevención y atención a alcohólicos
y drogadictos

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Crear centros de rehabilitación y ofrecer una formación
espiritual.

- Promover el deporte
- Conseguir material y ayuda de personas capacitadas.

HECHO

4. No se asumió el Documento Santo Do-
mingo en Promoción Humana

TEXTO QUE ILUMINA:

- El mensaje evangélico ayuda a reconocer la dignidad de
la persona

- La promoción humana es deber de todos
- Entre evangelización y promoción humana existe lazos

muy fuertes: de orden antropológico porque hay que
evangelizar a la persona concretas; de orden teológico,
porque no se puede separar el plan de la creación del
plan de la redención; y de orden evangélico, porque
Jesús nos ha dejado el mandamiento del amor (157)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Estudiar Santo Domingo
- Asumir Santo Domingo en el taller parroquial de agentes
- Que todos los programas tomen en cuenta la promoción

Humana.
- Sensibilizar sobre ella en todos los medios que tenga la

parroquia: periódico, boletín, etc.

HECHO

5. Deficiente formación Civico-Política

TEXTO QUE ILUMINA:

- Proclamar los valores de una genuina democracia
pluralista, justa y participativa.

- Crear las condiciones para que los laicos se formen
según la doctrina social de la Iglesia en orden a la
actuación política dirigida al saneamiento y
perfeccionamiento de la democracia y el servicio a la
comunidad. (193)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Orientación al pueblo
= Crear talleres de formación cívico-política

HECHO

6. Abstencionismo en elecciones

TEXTO QUE ILUMINA:

- La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la
medida en que asegura la participación de los ciudadanos
(190)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Animar a la comunidad para que conozca la ideología
de los partidos.

= Promover la participación en votaciones

HECHO

7. Violación a los Derechos Humanos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Comprometerse en la defensa de los Derechos Humanos
individuales y sociales del hombre, de los pueblos, de
las culturas y de los sectores marginados, así como de
los desprotegidos y encarcelados. (168)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Promover la defensa de los derechos humanos
- Formar equipo de derechos humanos

HECHO

8. Deficiente pastoral
de emigrantes y campesinos

TEXTO QUE ILUMINA:

- Concientizar sobre el problema de la emigración. (188).
Evangelizar

- Presentar a los campesinos alternativas para que no se
sientan obligados a emigrar a la ciudad (189)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Catequesis adaptada a la situación de ellos
= Ofrecer materiales, crear equipo decanal
- Apoyar a los campesinos a que luchen por causas justas

y legítimas.
- Buscar acciones de poyo, a partir de su realidad
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TEXTO QUE ILUMINA:

- Nace la cultura con el mandato inicial de Dios a los seres
humanos: "Crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla" (228)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Promover más el amor y respeto a la vida
- Intensificar la pastoral familiar y promover círculos de

novios.

HECHO

6. Hay alto nivel de vicios

TEXTO QUE ILUMINA:

- Impulsar acciones de prevención y atención a alcohólicos
y drogadictos

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Evangelizar los ambientes más marginados de las
comunidades.

HECHO

7. Falta promover una liturgia más viva y
participativa en las comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

- Hemos de promover una liturgia que busque, dentro de
las normas dadas por la Iglesia, la adopción de las
formas, signos y acciones propias de la cultura. Si los
pastores no nos empeñamos purificar las expresiones
de nuestra religiosidad popular purificándolas y
abriéndolas a nuevas situaciones, el secularismo se
impondrá fuertemente en el pueblo. (53)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Hacer más creativas y comunitarias las celebraciones
litúrgicas.

- Formar equipos de liturgia
- Promover la formación litúrgica del pueblo

HECHO

8. Poca presencia del varón en la Pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva
Evangelización, la promoción Humana y la Cultura
Cristiana. (97).

- El sujeto de la Nueva Evangelización es toda la comunidad
eclesial: el Papa, el Obispo, los sacerdotes, religiosas y
todos los hombres y mujeres que formamos el Pueblo de
Dios (25)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Promover la participación del varón por diversos medios:
deporte, clubs, etc.

= Hacer más atractivos a los varones los mecanismos de
comunión y participación.

6. CULTURA
CRISTIANA

HECHO

1. Hay mayor aceptación del laico
como agente de pastoral

TEXTO QUE ILUMINA:

- Que todos los laicos sean protagonistas de la Nueva
Evangelización, la promoción humana y la Cultura
cristiana. (SD 97)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Promover más la aceptación del laico.

HECHO

2. Manipulación de los M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Jóvenes víctimas de una educación deficiente, alienados por
los medios de comunicación e imposiciones culturales (9)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= No dejarse guiar por lo que dice la gente y los M.C.S
= Orientar e la familia en el uso de la TV

HECHO

3. Falta conciencia crítica para usar M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA:

- Formaremos ...en todos los niveles una conciencia crítica
frente a los medios de comunicación Social. (277)

- Ya que vivimos una cultura de la imagen, debemos ser
audaces para utilizar los medios que nos ofrecen la técnica
y la ciencia

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Crear conciencia crítica ante los M.C.S
- Promover la música cristiana y películas de mensaje

HECHO

4. Falta en los agentes
una mayor madurez en su fe

TEXTO QUE ILUMINA:

- Intensificar el diálogo entre fe y ciencia, fe y expresiones,
fe e instituciones, que son grandes ámbitos de la cultura
moderna (254)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

= Promover talleres de formación integral para los agentes.
= Evaluar permanentemente nuestras actitudes con una

decidida apertura al cambio.

HECHO

5. Falta interés de las parejas
en la preparación pre-matrimonial
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Decanato  Ayotlán

+ CRONICA +

Se trabajó en mesas redondas de 9 a 10 participantes;
el trabajo fue fluido y provechoso. Trabajamos los hechos
significativos seleccionados, cuyo resultado anexamos.

SEGUNDA FASE: JUZGAR

Muy rica la iluminación que presentaron todas las
mesas, basados como es de suponer en Santo Domingo.
Creemos que sólo haciendo vida estas ideas, podremos
lograr la Evangelización Nueva que tanto anhelamos, ya
que con tristeza encontramos en las evaluaciones y en la
encuesta, que falta testimonio de vida entre los agentes.

TERCERA FASE: ACTUAR

Para aterrizar los pasos anteriores, nos fuimos a buscar
las líneas de acción, ayudándonos de las asambleas
parroquiales. El trabajo resultó rico en sugerencias. Espe-
ramos darles vida a estas líneas de acción en nuestros
programas decanales y parroquiales.

Otro paso importante fue la evaluación, con resultados
muy positivos. Cumplimos el objetivo. Vivimos las acti-
tudes de las que ya hablamos. Y la coordinación, como el
trabajo de secretaría y otras comisiones, anduvieron de
bien a muy bien (sobre todo las comidas y botanas).

Concluimos nuestro trabajo, tal y como se debía: Ante
el altar, en la Celebración Eucarística. Con la presencia
animadora de todos los Sacerdotes. Ahí pusimos nuestros
trabajos para que el Señor los vea, y nos ayude a darles
cumplimiento.

Después nos fuimos a festejar nuestros trabajos al
balneario Santa Rita, donde nos dimos una buena refres-
cada y nuestra memoria y demás.

Algunas apreciaciones:
- Participación entusiasta de todas las comunidades
- Agentes nuevos sobre todo de Santa Rita, Huáscato y

Betania.
- Muchos agentes jóvenes.
- Entusiasmo y entrega de nuestros sacerdotes, que en su

mayoría son también jóvenes.
Elevamos nuestra oración y hacemos votos, para que

nuestro trabajo crezca cada día más, con el protagonismo
de los laicos

Ayotlán, Jal. 25 de Junio de 1994
Martha Elena Rojas López

Secretaria

Una vez más y continuando nuestro caminar
movidos por el Espíritu, llevamos a cabo nues-
tra III ASAMBLEA DECANAL.

Se realizaron los pasos previos pertinentes, teniendo
como base desde luego, las asambleas parroquiales.

En cuanto a las actitudes de los asambleístas, todos se
mostraron con mucha disposición, apertura y regocijo, en
una contínua actitud de escucha y oración. Todo esto
motivó a una acertada participación.

Participamos 114 personas: 50 varones (25 sacerdotes
y 25 laicos); 64 mujeres (3 religiosas).

Fue muy buena la presentación de las comunidades que
forman el decanato. Otro factor que influyó positivamen-
te fue la atinada asesoría y coordinación del equipo
decanal.

Estuvieron entre nosotros el primer día el vicario de
Pastoral, Pbro. José María de la Torre; el P. Miguel
Domínguez; el P. Juan Francisco Orozco y la secretaria
del Centro Diocesano de Pastoral: Chuyita. El último día
nos visitó el Decano de Arandas.

Aún conservamos el sabor agradable que pudimos
percibir en esta asamblea. Los momentos de oración se
hicieron por parroquias. El primer día, nos encomenda-
mos al Padre, y pedimos la intercesión de la Virgen María.
El segundo día invocamos al Espíritu Santo y se hizo
hincapié en el protagonismo de los laicos, basándonos en
Santo Domingo. El tercer día acudimos de manera espe-
cial a Jesús el Buen Pastor.

Los espacios de ambientación y de botanas que tam-
bién se repartieron por comunidades, fueron calificados
con un 10 y nota.

Se contó con un equipo de reporteros que anduvieron
haciendo algunas entrevistas para imprimirlas en el perió-
dico mural, que resultó bien ilustrado.

El horario de estos 3 días fue de 10 de la mañana a 6 de
la tarde: sólo que el último día terminamos un poco más
temprano y nos fuimos a convivir al balneario de Santa
Rita.

PRIMERA FASE: VER

El conocimiento de nuestra REALIDAD, lo obtuvimos
y lo enriquecimos de las evaluaciones de programas
decanales. Hacer Comunidad, Familia, Adolescentes, y
Jóvenes, Evangelización Integral, Pastoral Social, Cam-
pesinos, Liturgia y Promoción Vocacional. También nos
ayudó el vaciado de la Encuesta.
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1. FORMAR
COMUNIDAD

HECHO

1.- No hemos encontrado el camino para
trabajar en campesinos y vocaciones

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 57: Impulsar procesos globales, orgánicos y planificados
que faciliten y procuren la integración de todos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar equipos parroquiales y decanales y apoyar desde la
parroquia al decanato.

* Dar apoyo a organizaciones campesinas.

HECHO

2.- Bueno el apoyo a prioridades
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 54 Hay un gusto y convencimiento por trabajar en
comunión y participación.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Intercambiar experiencias entre prioridades.
* Realizar retiros intergrupales, que el sacerdote relacione con

G.A.M. de su parroquia.

HECHO

3.- Ambiente de oración
en reuniones de Consejo

TEXTO QUE ILUMINA:

S.D. 33 y 47: La Iglesia debe nutrirse de la Palabra de
Dios. La oración nos debe de llevar a la misión.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir realizando retiros, dar temas de espiritualidad.
* Completar los mecanismos de comunión y participación a

nivel decanal y parroquial.

2. FAMILIA

HECHO

1.- Integración y funcionamiento
del Equipo Decanal

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 222 Los movimientos familiares son un apoyo al Plan
orgánico de pastoral.

- S.D. 23 Toda evangelización se desarrolla en la comunidad
de los bautizados.

- S.D. 98 Promover los consejos decanales de laicos
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Reconocer nuestro compromiso como laico.

HECHO

2.- Mes de la familia y barrios
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 64 La familia cristiana es Iglesia Doméstica
- S.D. 142 Parroquia entendida como comunidad de

comunidades.
- S.D. 58 La parroquia tiene la misión de evangelizar sobre todo

la familia,, primer nivel de Iglesia.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Intensificar campaña para casar a los amancebados,
formación para padres de familia, fortalecer la catequesis
familiar, que los grupos apoyen tiempos fuertes.

HECHO

3.- Se avanzó en equipos
pre-matrimoniales

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 64 La familia primera comunidad
evangelizadora.
- S.D. 101 Que sea la familia evange-
lizadora de las demás familias.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Temas de educación sexual, crear
equipos de pre-matrimoniales, realizar
círculos de novios.

HECHO

4. Parroquias organizadas
en Pastoral Familiar

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 225 La familia catequizada es
fermento de vida en la Iglesia y en la
sociedad.
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- S.D. 58 La parroquia tiene la misión de evangelizar sobre todo
la familia, primer nivel de Iglesia.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

*Fortalecer la catequesis, promover la integración familiar,
impulsar el M.F.C., formación sobre valores humanos y
cristianos.

HECHO

5.- Se necesita más conocimiento de Billings
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 214 El Plan de Dios es comunicar la vida con amor.
- S.D. 297 La Iglesia defensora de la vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Dar a conocer el método Billings, comprometerse en la
defensa de la vida desde el primer instante de su vida,
enseñar cursos de enseñanza M.O.B., taller de organización
sobre planeación familiar.

3. ADOLESCENTES
Y JOVENES

HECHO

1.- Presencia de Jóvenes en Tiempos Fuertes
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 95 Jóvenes evangelizan a jóvenes.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Dar apoyo y confianza a los jóvenes en compromisos de la
parroquia.

HECHO

2.- Se llegó a los Campesinos
a través de la Pascua Juvenil
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. Dar relevancia a la pastoral juvenil en su medio.
(Jóvenes, trabajadores, estudiantes, campesinos... etc.)

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover más las pascuas en el medio rural, y apoyar a
organizaciones campesinas.

HECHO

3.- Creció la participación y atención a ellos
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. Dios ama a los jóvenes y quiere un futuro distinto sin
frustraciones ni marginaciones.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover diálogo de jóvenes con problemas.

HECHO

4.- Jóvenes comprometidos en comunidades

TEXTO QUE ILUMINA:

S.D. 119 La Iglesia debe presentar a Jesucristo de una
forma atractiva y motivante, que sea el camino, la verdad
y la vida del joven.

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Invitar a participar en grupos promoviendo retiros y otras
actividades.

HECHO

5.- Hay deseo de realizar
pascua para Adolescentes
TEXTO QUE ILUMINA:

-S.D. 22 Es ante todo un llamado a la conversión y a la
esperanza y resurrección de Cristo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Promoviendo pandillas cristianas (otra opción). Aumentar
el material didáctico, realizando la pascua de adolescentes.

HECHO

6.- Falta promoción de Adolescentes
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 97 Que todos los laicos sean protagonistas de la nueva
evangelización, la promoción y la cultura cristiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Realizar convivencia, promover diálogo de adolescentes
con problemas.

HECHO

7.- Falta capacitación de Adolescentes
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 159 y 279: Esto fundamenta lo íntimo de la relación entre
evangelización y promoción humana.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Preparar agentes tomando en cuenta adolescentes en su
evangelización.

4. CAMPESINOS

HECHO

1.- Se atiende a campesinos a través de otros
programas, aunque no hay estructura

decanal
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 177: Impulsar procesos globales, orgánicos y
planificados.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Incrementar grupos de reflexión. Aumentar la relación con
el sacerdote. Trabajar más la promoción humana. Completar
los mecanismos de comunión y participación a nivel decanal
y parroquial.



pág. 69

5. PASTORAL
VOCACIONAL

HECHO

1.- Hay entusiasmo pero falta estructura
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 79: Ha crecido el interés por una pastoral que presente
a los jóvenes con claridad la responsabilidad de un llamado
del Señor.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Formar el equipo decanal, llevar un proceso de trabajo
organizado.

* Apoyar el programa del equipo de pastoral vocacional
diocesano.

HECHO

2.- Hay semana vocacional
con buena participación

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 92: Fomentar la vocación a la santidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Fomentar semanas vocacionales en todo el decanato, hacer
campaña de oración.

HECHO

3.- Hay horas santas vocacionales
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 94: La vocación debe ser fomentada constantemente por
los pastores.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir concientizando y difundiendo los medios de oración
vocacional.

6. EVANGELIZACION
Y CATEQUESIS

HECHO

1.- Faltaron acciones
en la Educación de la Fe en las escuelas

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 13 Jesucristo es medida de toda cultura y obra humana.
- S.D. 29: Los M.C.S. pueden hacer llegar el Evangelio a toda

persona.
- S.D. 27: urge que las catequistas apoyen a los educadores.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Concientizar a los maestros a aprovechar la apertura Iglesia-
Estado.

* Aprovechar las graduaciones, realizar convivencias con los

maestros, retiros.
HECHO

2.- Encuentro de Equipos
de Evangelización y Catequesis

TEXTO QUE ILUMINA:

- El encuentro con Jesucristo nos impulsa a la catequesis.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

*Seguir impulsando los encuentros

HECHO

3.- Hay apoyo de material
de formación de catequistas
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 45: Es preciso continuar la formación doctrinal y
espiritual en catequesis.

- S.D. 49. un solo conocimiento de la Biblia.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Incrementar el material, hacer que llegue y estudiarlo.

HECHO

4.- Crecen los Centros de Barrio
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 225: Fortalecer la vida de la Iglesia a través de la familia.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Seguir impulsándolos, proporcionar material, realizar cursos
de capacitación para coordinadores y taller de relaciones
humanas.

7. PASTORAL
SOCIAL

HECHO

1.- Se incrementó la caridad organizada
a nivel decanal

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 228: Jesucristo por la encarnación expresa y asume todo
lo humano excepto el pecado.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Crear cooperativas

HECHO

2.- Integración del equipo Decanal
de Pastoral Social

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D 229: Cuando el sentir común de la vida de un pueblo ha
sido penetrado interiormente situado el mensaje evangélico
en la base fundamental de la vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que den a conocer los programas, entender el significado
pastoral social.
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HECHO

3.- Hay entusiasmo y creatividad
en las acciones de Pastoral Social

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 29: Es necesario utilizar aquellos medios que hagan
llegar el Evangelio a las personas de la sociedad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promover a alcohólicos anónimos, buscar acciones que
respondan a la realidad de las comunidades.

8. LITURGIA

HECHO

1.- Hay equipo de Liturgia integrada
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 43: Liturgia fuente y culmen de la vida eclesial
- S.D 117: Que asuma las nuevas formas celebrativas de fe y

fomente la creatividad.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Cursos de actualización para el equipo, fomentar la
convivencia, fortalecer la espiritualidad.

HECHO

2.- Hubo apoyo donde no había equipo
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 156: Promoción de comunidades auténticas con la fe
para ver a Dios en su persona, en la naturaleza y en la
historia.

- S.D. 116: Dinamiza una espiritualidad del seguimiento de
Jesús, encuentro entre fe y vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Conocer las situaciones de las comunidades, difundir
material de apoyo decanal.

HECHO

3.- No se realizó el taller programado
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 45: Sin una capacidad de contemplación (acceso a Dios
por los signos) se convierten en acción carente de
profundidad. Formación doctrinal y espiritual de los fieles.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Apoyar y acrecentar los valores sacramentales que tenemos.
Talleres de liturgia.

9. CULTURA
CRISTIANA

HECHO

1.- Influencia negativa de los M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 279: La evangelización con la promoción humana y la
cultural se fundan en la comunicación la cual impone a la
Iglesia, formas concretas para el buen uso de la comunicación
social.

- El anuncio del reino es comunicación para que vivamos en
comunicación.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Realizar talleres de capacitación de M.C.S.

HECHO

2.- Influencia de los M.C.S.
en las decisiones de la vida
TEXTO QUE ILUMINA:

- S. D. 50 La nueva evangelización exige una renovada
espiritualidad iluminada por la fe.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Promoviendo el estudio bíblico.
* Capacitar agentes campesinos por medio de escuelas

parroquiales.
* Taller sobre M.C.S. y utilizar ésto para la evangelización.
* Presentar a Cristo como modelo de vida.

HECHO

3.- Poca participación del varón
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 116: Lograr un encuentro entre fe y vida y que aliente
un proceso generador de una nueva cultura de vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Motivándolos a la participación de sacramentos.
* Acercamiento de los sacerdotes a ellos.

HECHO

4.- Falta una adecuada pastoral
de Religiosidad Popular
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 23: Toda evangelización parte del mandato de Cristo, y
predicar a todos.

- S.D. 36: La religiosidad popular es una expresión privilegiada
de la inculturación de la fe. Esta celebración de la fe tan
importante en la vida de la Iglesia de América Latina está
presente en a pastoral.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Catequizar más a la comunidad en fiestas patronales.

HECHO

5.- La mujer, como constructora
y animadora

TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 15: Santa María de Guadalupe, ejemplo de la mujer
evangelizadora de nuestro pueblo

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que se valore el derecho de igualdad.
* Trabajar más sobre promoción humana
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HECHO

6.- No hay testimonio de vida
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 113: Los jóvenes católicos piden apoyo y continuidad
en los programas pastorales.

- S.D. 116: Lograr un encuentro entre fe y vida y que aliente
un proceso generador de una nueva cultura cristiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Una formación moral para todos.

HECHO

7.- La educación no lleva
a una educación integral
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 116: Lograr un encuentro entre fe y vida y que aliente
un proceso generador de nueva cultura cristiana. La
educación cristiana es la asimilación de la cultura cristiana.
La educación es un proceso dinámico que dura toda la vida
de la persona y de los pueblos. El maestro cristiano debe
evangelizar, catequizar y educar.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Impulsar una pastoral educativa en nuestras parroquias.
* Realizar encuentros pastorales a maestros y padres de

familia.

HECHO

8.- Protagonismo de los laicos
TEXTO QUE ILUMINA:

- Son llamados por Cristo como Iglesia agentes destinatarios
de la buena noticia de salvación.

- En la nueva evangelización, promoción humana y cultura
cristiana.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Continuar apoyando y capacitando a los laicos.
* Asistiendo a la escuela decanal todas las parroquias.

19. PROMOCION
HUMANA

HECHO

1.- Pobre pastoral de Emigrantes
TEXTO QUE ILUMINA:

- El verbo de Dios se hace carne para reunir en un solo pueblo
a los dispersos.

- S.D. 157: No hay evangelización sin promoción humana.
- S.D. 257: La Promoción humana es deber de todos

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Aprovechar las fiestas patronales para catequizar, dar
ejercicios donde vivan, proporcionándoles material
adecuado, visitar familiares de emigrantes. Apoyar y

acrecentar los valores sacramentales, promover el
conocimiento y discernimiento de la cultura cristiana.

HECHO

2.- Crisis económica
que afecta a los más pobres
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 178: La situación de pobreza nos reclama vivir la
solidaridad como actitud cristiana.

- S.D. 178: Descubrir en el rostro sufriente de los pobres el
rostro del Señor.

- S.D. 183: Solidaridad a partir de la fe en Dios Padre que nos
hace hermanos en Jesucristo.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Que se valore el derecho de la igualdad, comprometerse a
la defensa de la vida desde el primer instante de la vida.
Promoviendo a alcohólicos anónimos, formar grupos de
ayuda mutua. Promover conocimientos y discernimiento de
la cultura moderna.

HECHO

3.- Escasas acciones para combatir la pobreza
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 178: Jesús siendo pobre evangeliza a los pobres.
- S.D. 138: Buscar acciones de paz, promoción y defensa de

la dignidad humana.
- S.D. 58: La parroquia tiene la misión de evangelizar y de

impulsar la promoción humana.
- S.D. 253: Escasa conciencia de la necesidad de una verdadera

inculturación.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Estudio de derechos humanos con talleres, cursos, etc...
Reforzando equipos de pastoral social, hacer campaña de
caridad. Formar dispensarios médicos. Promoviendo
alcohólicos anónimos. Trabajar más sobre promoción
humana.

HECHO

4.- Nuestra evangelización
no incluye la Promoción Humana

y la defensa de los Derechos Humanos
TEXTO QUE ILUMINA:

- S.D. 13: La evangelización promueve el desarrollo integral.
- S.D. 158: La promoción humana es una dimensión privilegiada

de la nueva evangelización.
- S.D. 35: La evangelización sostiene el compromiso con la

promoción humana.
- S.D. 58: La parroquia tiene la misión de evangelizar y de

impulsar la promoción humana.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

* Dar a conocer los derechos humanos y realizar taller de
formación política. Comprometerse en la defensa de la vida
desde el primer instante de la vida.
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DECANATO  CAPILLA DE GUADALUPE

+ CRONICA +

prestados por las 6 comunidades se seleccionaron tres
por cada área; luego se analizaron, según ficha, en sus
manifestaciones, causas y efectos.

En este trabajo sobresalieron los siguientes Hechos:
Falta de capacitación en los agentes, Miedo al Compromi-
so, Poca participación de varones, Falta de preparación al
Matrimonio, Mayor número de agentes en Tiempos
Fuertes, Interés y responsabilidad en realizar actividades.

Después del descanso realizamos el siguiente trabajo: el
P. Rubén Sepúlveda nos presentó la interpretación de la
Encuesta Decanal para reforzar con ella nuestros hechos
significativos.

La comida y el deporte nos fortalecieron para el trabajo
de la tarde.

Al reanudar nuestro trabajo el P. J. Guadalupe Prado
nos presentó el resumen del Tema: Jesucristo, Buena
Nueva para hoy. Con este tema hicimos la primera
iluminación de los tres hechos de cada área y sacamos
Líneas de acción.

Terminamos este día con una breve evaluación y dando
gracias a Dios con nuestra oración.

Nuestro trabajo siempre se realizó en 4 momentos:
Indicaciones, trabajo personal, trabajo en grupos y plena-
rio.

La lluvia del jueves 23 que cayó en abundancia en esta
región desde temprano no disminuyó nuestro ánimo y
deseo de trabajar. Después de la ambientación y un
momento fuerte de oración proseguimos nuestro estudio.

22 Y 23 DE JUNIO DE 1994.

Como una verdadera familia y en un ambiente de
fiesta y convivencia realizamos nuestra primera
Asamblea en este nuevo Decanato. Este evento se

realizó los días 22 y 23 de junio en un lugar cercano a San
Ignacio Cerro Gordo, conforme al objetivo propuesto:
«DISCERNIR JUNTOS NUESTRA REALIDAD Y PROCE-
SO PASTORAL A LA LUZ DE SANTO DOMINGO, PARA
CONTINUAR EL PROCESO DE LIBERACION DE NUES-
TRO PUEBLO Y ENRIQUECER NUESTRO MARCO
REFERENCIAL».

Iniciamos a las 9.00 a.m. del miércoles 22 con los
participantes, que se distribuyeron así: 15 sacerdotes, 4
religiosas y 85 laicos. En este día nos acompañaron
algunos sacerdotes del Consejo Diocesano de Pastoral.
Ellos fueron: los Sres. Pbros: Juan Francisco Navarro,
Juan Roberto Chávez, J. Luis Aceves, Miguel Domínguez
y Pascual Avelar.

Después del reparto del material, de la bienvenida y de
la oración motivada con signos, continuamos nuestro
trabajo. El P. Decano, José Ignacio Hernández, nos dijo,
entre otras cosas, en la bienvenida: «Estamos poniendo
los cimientos de nuestro Decanato. Este trabajo nos exige
esfuerzo, entrega y dedicación. Si bien el panorama es
muy alentador, porque desde que empezó nuestro trabajo
como Decanato, el 16 de mayo, se ha visto una gran
disposición y deseo de trabajar en comunión y participa-
ción.». Nos invitó a tener actitudes pastorales en esta
Asamblea: disponibilidad, unidad, puntualidad, entusias-
mo, responsabilidad, respeto y
oración.

El P. Juan de Dios Montaño
dirigió el siguiente trabajo, que
se realizó así: Cada comunidad
presentó tres hechos signifi-
cativos en cada una de las 6
áreas previamente trabajadas
en las asambleas parroquiales,
a saber: Familia, Jóvenes, Ado-
lescentes, Formar Comunidad,
Evangelización Nueva, Promo-
ción Humana y Cultura Cris-
tiana. Para esta Asamblea ya se
había decidido trabajar 7 áreas,
puesto que Adolescentes se
tomaría aparte en la prioridad
de Jóvenes. De los hechos
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El P. Adalberto Vázquez dio las indicaciones
metodológicas.

El Sr. Héctor Salgado nos recordó, en resu-
men, el tema, Jesucristo, Buen Samaritano. En-
seguida hicimos el trabajo de iluminación, prime-
ro personal y después en mesa redonda.

Después del descanso de media mañana y las
botanas seguimos con el IV y último tema dado
en resumen por el P. Federico Pons. Continua-
mos como siempre: indicaciones, trabajo perso-
nal y trabajo grupal.

Con esto terminamos el trabajo de la mañana.
Luego disfrutamos de la comida y de la conviven-
cia. Mientras tanto el Equipo de Secretaría traba-
jaba intensamente para tener listos los vaciados
de nuestro trabajo de la mañana.

En el programa se tenía contemplado tener la
celebración-clausura de la Asamblea y la convi-
vencia para el siguiente día viernes 24, en la falda
del Cerro Gordo. Pero, dadas las condiciones del
tiempo, en este momento se decidió que ese
mismo día termináramos con la Celebración.

Por la tarde continuamos el trabajo en mesas
redondas para asumir las líneas de acción en cada
una de las áreas. Después pasamos a plenario y se
entregó el resultado a Secretaría.

Después nuestro decano nos indicó los pasos
a seguir después de la Asamblea;
a) Reunión del Equipo parroquial para preparar la

reunión del Consejo Parroquial.
b) Reunión del Consejo parroquial para empezar

la programación de prioridades.
c) Reunión del Equipo Decanal en Capilla de

Guadalupe el 11 de julio a las 11.00 a.m.
d) Reunión del Consejo Decanal en la Vicaría de

los Dolores el lunes 18 de julio para iniciar la
programación decanal.

Culminó nuestra Asamblea con la Paraliturgia
en la que agradecimos a Dios su asistencia en los
trabajos realizados.

Beatriz Casillas

1. Formar
Comunidad

HECHO

1. Miedo al Compromiso

TEXTO QUE ILUMINA

- Así mismo, tanto el indiferentismo. S.D. 154
- Los derechos humanos se violan. La intolerancia política y el

indiferentismo frente la situación de el empobrecimiento muestran
un desprecio a la vida humana que no podemos callar. S.D. 167.

- Nuestra fe en Jesucristo y el amor a los hermanos tiene que
traducirse en obras concretas. El seguimiento de Cristo es
comprometerse a vivir segun su estilo. S.D. 160.

- Todo el que deje padre, madre y hermano por el Evangelio
recibirá el ciento por uno.

- Por eso asumen los valores humanos por lo tanto no sienten la
necesidad a impulsarse a analizar el Evangelio. S.D. 96.

- Muchos fieles no son capaces de comunicar a los demás la Iglesia
de su fe. S.D. 131

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover los derechos humanos.
- Animar y concientizar a los agentes a realizar sus tareas.
- Mayor acompañamiento de los sacerdotes a los laicos.
- Anunciar a Jesús de tal manera que propicie el encuentro y su

conversión.

HECHO

2. Falta de capacitación de agentes

TEXTO QUE ILUMINA

- Participar con discernimiento en organismo de diálogo y
empeñarse firmemente a la luz de los valores Evangélicos en la
superación de toda injusticia. S.D. 164.

- Formación de agentes en los diversos campos de la acción
Pastoral. S.D. 57.

- Se ve el fruto de una deficiente formación religiosa S.D. 133.
- Es preciso aumentar la formación doctrinal y espiritual de los

fieles Cristianos. S.D. 45.
- Como pastores de la Iglesia, nos preocupa y nos duele como

muchos fieles no son capaces de comunicar a los demás la
Iglesia de su fe. S.D. 131.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Valorar a la mujer como esposa, madre y persona.
- Capacitarnos en la promoción humana
- Proporcionara los agentes apoyo en los recursos morales,

económicos y materiales.
- Promover centros de formación parroquial y decanal.
- Formar el equipo decanal.
- Favorecer la formación permanente de los agentes de pastoral.
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- Orientar y acompañar pastoralmente a los agentes.
- Iniciar la escuela de formación de agentes a nivel

decanal.
- Promover cursos a nivel decanal sobre los medios de

comunicación social.
- Promover la participación activa, consiente y

comprometida.
- Promover la solidaridad en el trabajo pastoral.
- Hacer que el Evangelio llegue a los más alejados y

marginados.
- Usar los medios de comunicación social en favor de la

pastoral.

HECHO

3. Mayor participación del laico,
especialmente la mujer

TEXTO QUE ILUMINA

- Ya que no hay hombre ni mujer, ya que todos somos uno
en Cristo. Jesús acogió a las mujeres, les devolvió su
dignidad y les confió después de su resurrección la
misión de anunciarlo S.D. 104.

- Es tarea de la Iglesia formar laicos protagonistas S.D.
106.

- María es mujer solicita ante la necesidad se preocupa por
el cuidado maternal de la humanidad sobre todo de los
que sufren . S.D. 163.

- Hoy como signos de los tiempos, vemos un gran número
de laicos comprometidos. S.D. 95.

- Tanto a las familias como en las comunidades eclesiales
y en las diversas organizaciones de un país las mujeres
son las que más comunican, sostienen y promueven la
vida, la fe y los valores. Ellas han sido durante siglos
el Angel custodio del alma cristiana del continente.
S.D. 106.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Capacitar a los laicos en la educación política y M.C.S.
- Capacitación en la doctrina social de la Iglesia
- Promover cursos y conferencias en los diversos campos

de la Pastoral.
- Animar a los que trabajan en los diversos campos de la

Pastoral
- Seguir invitando e insistiendo a los varones.
- Apoyar e impulsar los esfuerzos de laicos en su apartado.
- Abrir más espacios de participación a los laicos.

2. Familia

HECHO

1. Falta de preparación al matrimonio

TEXTO QUE ILUMINA

- La pastoral familiar a de trabajar y cuidar la formación
de los futuros esposos. S.D. 222

- Los Jóvenes desconocen que la familia es un proyecto
de Dios S.D. 217

- Urge una verdadera formación cristiana sobre la vida, el
amor y la sexualidad. S.D. 274

- Esta evangelización debe ser sentida, acogida y asumida
S.D. 64

- El matrimonio y familia son instituciones de origen
divino, no producto de la voluntad divina S.D. 211

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover y acompañar equipos parroquiales de pre-
matrimoniales y circulo de novios.

- Hacer centros de reflexión para novios
- Capacitar agentes de pastoral familiar
- Fortalecer la unidad familiar.
- Promover más el método Billings.
- Fundar escuela para padres de familia.
- Impulsar acciones de comunión y participación de

parejas.
- Promover y apoyar más los grupos y movimientos de

familia.
- Tener talleres de unificación de criterios para una

preparación inmediata al matrimonio.
- Despertar conciencia en mí mismo de que tengo un

compromiso apostólico.
- Buscar en primer término asemejarnos a Jesús, para que

con el ejemplo arrastremos a las familias a nuevos retos.
- Iniciar la escuela de formación de agentes a nivel

decanal.
- Promover la participación de nuevos agentes.
- Revisar a fondo nuestros sistemas educacionales.
- Promover el buen uso de los medios de comunicación

social.
- Motivar e invitar a participar en grupos.
- Apoyar una educación sexual adecuada.
- Promover derechos humanos.
- Que haya una formación Cristiana sobre amor y

sexualidad.
- Fomentar una liturgia donde se conozca su valor y

adaptada a su edad.

HECHO

2. Paternidad responsable

TEXTO QUE ILUMINA

- El egoísmo, miedo al sacrificio y la cruz unidos a las
dificultades, generan el rechazo a los hijos. S.D. 219

- El amor de los esposos por Cristo llega a ser como el
total, exclusivo, fiel y fecundo. S.D. 213
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- El matrimonio cristiano es un sacramento en el que el
amor humano es santificante y comunica la vida divina
por obra de Cristo S.D. 213

- Dios inscribe en la humanidad del hombre y la mujer la
vocación y consiguientemente la responsabilidad del
amor y de la comunión S.D. 212

- Solo Dios es el dueño de la vida, sólo Él puede darla y
quitarla S.D. 215

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Formar conciencia de principios morales.
- Promover los derechos humanos.
- Promover más el método Billings.
- Promover cursos a nivel decanato del buen uso de los

M.C.S.
- Promover escuela de padres
- Promover y apoyar más los grupos y movimientos de

familia

HECHO

3. Miedo al compromiso

TEXTO QUE ILUMINA

- Descargamos nuestro compromiso misionero en algunos
de nuestros hermanos, que los cumplen por nosotros.
S.D. 127

- La pastoral familiar debe ser previsora, audaz y positiva.
S.D. 222

- Jesús nos dice: "no tengas miedo a caso no tienen fe".
- Iglesia doméstica primera comunidad evangelizadora

S.D. 64

LÍNEAS DE ACCIÓN

-Buscar en primer término asemejarnos a Jesús, para que
con el ejemplo arrastremos a las familias a nuevos retos.

- Despertar conciencia en mi mismo de que tengo un
compromiso apostólico

Impulsar acciones de comunión y participación de parejas
- Buscar espacios de unidad, convivencia y de trabajo

3. Jóvenes

HECHO

1. Entusiasmo de los jóvenes
en el trabajo pastoral

TEXTO QUE ILUMINA

- Jóvenes que reacciones al consumismo y se sensibilizan
con las debilidades de la gente y el dolor de los pobres
S. D. I 12

- Hay preocupación por transformar la sociedad por
medio de una pastoral orgánica. S.D. 112

- Se insertan en la sociedad, rechazando la corrupción y
generando espacios de participación. S.D. 112

- Surge como respuesta a los problemas de hoy: divorcio,
fe y vida, injusticias, desigualdad social y violencia. 24

- La Nueva Evangelización supone un nuevo entusiasmo
incontenible, capaz de despertar la credibilidad. S.D. 29

- Trae nuevos valores y el ansia de solidaridad, de justicia,
la búsqueda religiosa y la superación S.D. 26

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Motivarlos a continuar el trabajo dentro de sus grupos.
- Dar espacios de apertura a todos los jóvenes.
- Proyectarse al mundo mediante el compromiso misionero
- Proclamar la Buena Nueva con un lenguaje que haga más

cercano el mismo evangelio
- Inculcar la Nueva Evangelización en el modo de ser y

vivir
- Presentar a Jesús en forma atractiva y motivante.
- Capacitar sobre el uso y la crítica adecuada de los

M.C.S.
- Impulsar acciones de prevención y curación a J. S. C.

(jóvenes en situaciones críticas)
- Que haya una formación cristiana sobre el amor y la

sexualidad.
- Fomentar la espiritualidad en los grupos.
- Promover el método - Ver - Juzgar - Actuar - Evaluar y

Celebrar
- Analizar el proceso para evitar la rutina.
- Un mayor conocimiento de la propia realidad para

programar.

HECHO

2. Falta de capacitación a líderes

TEXTO QUE ILUMINA

- La misión de los jóvenes es prepararse para ser hombre
y mujeres del futuro responsables y activos. S.D. 111

- Que responda los retos de la promoción humana de la
solidaridad y de la construcción de la civilización del
amor. S.D. 120

- Una capacitación que fortalezca procesos orgánicos de
trabajos en medios específicos. S.D. 119

- Se ha de emplear la imaginación y creatividad para que
se de manera pedagógica y convincente el evangelio
llegue a todos. S.D. 29

- Condición indispensable para la Nueva Evangelización
es poder contar con evangelizadores numerosos y
cualificados. S.D. 26

- Ser audaces para utilizar los medios que la técnica la
ciencia nos proporciona. S.D. 29

LÍNEAS DE ACCIÓN
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- Ofrecer espacios que capaciten en favor del bien común
y derechos humanos.

- Capacitación espiritual que dinamize la coherencia entre
fe y vida

- Contar con los evangelizadores numerosos y cualificados
- Crear espacios de capacitación
- Despertar el interés por capacitarnos

HECHO

3. Falta de continuidad y compromiso, sobre-
todo en varones.

TEXTO QUE ILUMINA

- Favorecer la creación y animación de grupos que
aseguren la continuidad y perseverancia de los procesos.
S.D. I 20

- Jesús sigue llamado hoy a los jóvenes para dar sentido
a sus vidas S.D. 111

- Los jóvenes exigen un acompañamiento espiritual S.D. 113
- Se ha perdido el sentido vivo de la fe y no se reconocen

miembros de la iglesia. S.D. 26
- La Nueva Evangelización ha de suscitar la adhesión

personal a Cristo y a la Iglesia de tantos hombres y
mujeres que viven sin energía en el cristianismo. S.D. 26

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Analizar los procesos para evitar la rutina.
- Crear y animar a los grupos que aseguren la continuidad

y perseverancia.
- Tener encuentros, retiros con jóvenes en situaciones

críticas.
- Invitación personal a varones para participar en grupos
- Dar testimonio de vida cristiana
- Motivar e invitar a participar en grupos
- Realizar eventos donde el joven tenga experiencia de

encuentro con Cristo

4. Adolescentes

HECHO

1. Falta capacitación sobretodo a líderes

TEXTO QUE ILUMINA

- La misión de los adolescentes y jóvenes es prepararse
para hacer los hombres y mujeres del futuro (S.D. 111)
responsables y activos S.D. 212

- Una acción pastoral que capacite a responder y conocer
criticamente los impactos culturales y sociales. S.D. 115

- Es necesario crear procesos educativos que sensibilicen
y comprometan ante los retos de la promoción humana,
solidaridad y civilización del amor. S.D. 120.

- La N.E. Tiene como finalidad formar hombres maduros

en la fe, para que den respuesta a la situación que
vivimos. 26.1

- Nuevos caminos de Evangelización 291
- Se ha de emplear la imaginación, creatividad para que el

Evangelio llegue a todos. 29.2
- Utilizar los medios que la técnica y la ciencias

proporcionan. 29. 2

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Cursos de capacitación (a adolescentes y líderes)
- Fomentar una mayor espiritualidad entre grupos y

líderes que lleve a un mayor compromiso en la
comunidad.

- Un mayor conocimiento de la propia realidad para
programar

- Motivarlos a que asistan a los centros de formación
parroquial o decanal

- Fortalecer la unidad familiar
- Promover la participación activa, consciente y

comprometida.
- Buscar una permanente y profunda renovación espiritual.
- Vigilar para que los M. C. S. ni manipulen ni sean

manipulados.
- Difundir las virtudes morales y sociales.
- Favorecer la formación permanente de los agentes de

pastoral.
- Orientar y acompañar pastoralmente a los adolescentes.
- Cursos de capacitación a líderes.
- Promover la participación de agentes nuevos.
- Ofrecer talleres de capacitación respecto a la doctrina

social de la Iglesia.
- Impulsar acciones de prevención y curación para

jóvenes en situaciones críticas.
- Rescatar los valores perdidos de la moral cristiana.
- Tomar conciencia que el pecado nos aleja de Dios y la

gracia nos da la fortaleza.
- Conseguir material adecuado y recursos necesarios

(apoyo económico, moral, etc...)
- Capacitar nuevos agentes y descubrir líderes.
- Conocer mejor la realidad de la problemática del

adolescente y sus problemas.

HECHO

2. Pérdida de valores humanos y cristianos

TEXTO QUE ILUMINA

- Muchos adolescentes viven adormecidos por los M.C.S.
por imposiciones culturales y han surgido nuevos
problemas en su maduración afectiva. S.D. 112.

- Jesús sigue llamando hoy a los jóvenes para darles
sentido a sus vidas. S.D. 111

- Por el seguimiento del ejemplo de Cristo con el ingenio
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y soluciones originales ayudan a lograr un desarrollo
más humano y cristiano. S.D. 112

- La Primera Evangelización a dejado en agentes laicos ricos
y abundantes valores que es necesario profun-dizarlos,
complementarlos y corregir las deficiencias anteriores. 24.4

- Vivimos un ambiente materialista, una cultura de muerte,
invasión de sectas protestantes y diversas propuestas
religiosas. 26. 1

- Cristo devuelve al hombre su verdad y dignidad de hijo de
Dios. 27.1

- Se vive un Cristianismo con energía porque sea ido perdiendo
el sentido vivo de la fe y pertenencia de la iglesia. 26.4

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Acompañamiento en su maduración, humana y cristiana.
- Fomentar espacios culturales y recreativos.
- Descubrir y atender adolescentes marginados
- Promover la educación en el uso de los M.C.S.
- Fomentar la espiritualidad en los grupos
- Buscar apoyo en los padres de familia
- Motivarlos a participar en la liturgia que nos lleve a celebrar

la vida.
- Que haya una formación cristiana sobre el amor y la sexualidad.
- Un programa de acompañamiento en su proceso de

crecimiento.
- Atender la preparación del sacramento de la confirmación.

HECHO

3. Falta una mayor atención

TEXTO QUE ILUMINA

- Que haya acompañamiento y apoyo real con diálogo mutuo
entre adolescentes y pastores de la comunidad S.D. 114

- Maduración afectiva, acompañar a los adolescentes en el
proceso de formación humana y crecimiento de la fe. 115

- Muchos adolescentes son víctimas, empobrecimiento,
marginación, desempleo y una educación que no responde
a la vida. S.D. 112

- Jesucristo nos llama a renovar nuestro ardor apostólico. 28.2
- La N.E. debe inculturarse más en el modo de ser y de vivir de

nuestros adolescentes. 30.
- Urge aprender a hablar según la mentalidad y cultura de los

adolescentes. 30.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Que la iglesia habrá espacios de participación al adolescente.
- Mayor concientización y atención al adolescente en pareja

y padres de familia.
- Mayor compromiso en coordinadores.
- Atender la preparación del sacramento de la confirmación
- Fomentar una liturgia donde se conozca su valor y adaptarla

a su edad
- Un programa de acompañamiento en su proceso de

crecimiento

5. Evangelización

HECHO

1. Falta de compromiso, flojera,
indiferencia e irresponsabilidad

TEXTO QUE ILUMINA

- Animar al pueblo a un real protagonismo.
- Evangelizar es hacer nuestro compromiso de Jesús. S.D. 178.
- Comprometernos a promover y anunciar el Evangelio y la

doctrina social de la Iglesia. S.D. 178.
- Esto dificulta e impide una relación más justa y digna. S.D.

199.
- Por su Bautismo que los une a Cristo los fieles son llamados

a vivir su compromiso. S.D. 94
- El desarrollo de un pueblo deriva deformación de la conciencia.

S.D. 19.
- La mayor parte de los bautizados no ha tomado conciencia

de su pertenencia a la iglesia S.D. 96
- La coherencia entre fe y vida condición necesaria en la Nueva

Evangelización. S.D. 48
- La Nueva Evangelización busca formar hombres y mujeres

maduros en la fe. S.D. 26
- El momento histórico que vivimos nos exige una entrega a

Cristo y los demás. S. D 54

LÍNEAS DE ACCIÓN

- La nueva Evangelización una renovada espiritualidad que
recupere el sentido de Dios.

- Asumir con decisión y renovado interés nuestro compromiso
con los pobres y necesitados

- Promover la participación de agentes nuevos.
- Proclamar la Buena Nueva con un lenguaje adaptado a la

realidad, apoyada en un testimonio de vida.
- Renovar nuestra espiritualidad personal.
- Evangelizar en el contexto de la religiosidad popular.
- Capacitar sobre el uso adecuado de los M. C. S. en su aspecto

crítico y en su aspecto evangelizador.
- Fomentar una renovada espiritualidad, inspirada en la nueva

evangelización.
- Adoptar las formas, signos y acciones de nuestra cultura, en

las celebraciones litúrgicas.

HECHO

2. Hay interés por participar
en la Escuela Decanal

TEXTO QUE ILUMINA

- La Familia primera escuela donde se forman hombres nuevos
para la nueva Evangelización S.D. 200.

- Consciente de la necesidad de seguir a Jesús, (El buen
samaritano) el cristiano se empeña en su formación. 231

- Se requiere para la vitalidad de la comunidad eclesial más
catequistas y agentes pastorales dotados de un solo
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conocimiento. S.D. 49
- Los laicos comprometidos manifiestan una sentida necesidad

de formación y espiritualidad. S.D. 95

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Iluminar y animar para que los laicos se formen según la
doctrina social de la Iglesia.

- Orientar a las familias, a las escuelas y diversas estancias
eclesiales, para que eduque los valores que funda una
auténtica democracia.

- Robustecer el conocimiento, difusión, puesta en practica por
la doctrina social de la Iglesia los distintos ambientes

- Iniciar la escuela de formación de agentes a nivel decanal

HECHO

3. La Religiosidad Popular sirve
para evangelizar

TEXTO QUE ILUMINA

- Apoyada en su magisterio la doctrina de la Iglesia
acompañando al pueblo en sus luchas y anhelos a una
mayor participación. S.D. 190.

- Procurar adaptar nuestra celebración de fe a las culturas y
necesidades. S.D. 151.

- La meta de la Evangelización inculturada es la liberación
integral.

- La misión profética es anunciar a cristo con valentía. 50
- La religiosidad popular es una expresión privilegiada de la

inculturación de la fe. S.D. 36
- La religiosidad popular posee inmensos valores pero también

antivalores. S.D. 39

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Valorizar la religiosidad popular.
- Fomentar una renovada espiritualidad.
- Formar una fe que haga vida, cultivar una sólida conversión

moral.
- Iluminar y animar al pueblo hacia una religiosidad popular

real sin fanatismo
- Valorizar la religiosidad popular
- Purificar la religiosidad popular.
- Adaptar los signos y expresiones de la religiosidad popular.
- Evangelizar en el contexto de la religiosidad popular.

6. Promoción
Humana

HECHO

1. Existe pornografía, alcoholismo
y drogadicción

TEXTO QUE ILUMINA

- Rostros de menores abandonados que caminan por las calles
y duermen debajo de los pueblos. S.D. 178.

- El verbo de Dios se hizo carne para reunir en un solo pueblo
a los que andan dispersos. S.D. 186

- Jesucristo nos pide que seamos la "Sal de la tierra" la
levadura en la masa. S.D. 131.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Partiendo de los niños y de los jovenes emprender una fuerza
de re-educación de todos ante el dolor de la vida

- Por los M.C.S. hace que penetre en la familias dejeneradoras
- Saliendo al encuentro de aquellos que se han alejado de su

casa.
- Es también necesario que la educación cristiana se preocupe

de educar para el trabajo, especialmente en las circunstancias
de la vida actual.

- Fomentar una educación cívica y política.
- Ofrecer talleres de capacitación respecto a la D. S. I.
- Utilizar los M. C. S. para promover los valores verdaderamente

humanos y cristianos.
- Promover organizaciones propias en defensa de los derechos

humanos.
- No dejarnos vencer por los problemas y seguir adelante con

nuestro compromiso como bautizados.
- Promover los derechos humanos.
- Buscar una proximidad con aquellos que no pueden ser

alcanzados por los M. C. S.
- Adoptar las formas, signos y acciones de nuestra cultura en

las celebraciones.

HECHO

2. Grupos de caridad organizada

TEXTO QUE ILUMINA

- El siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su
pobreza. S.D. 178.

- Descubrir en los rostros sufrientes de los pobres y el rostro
de Jesús. S.D. 178.

- La solidaridad es partiendo de fe en Dios padre que nos hace
hermanos en Jesucristo. S.D. 183.

- Hacer nuestro el clamor de los pobres S.D. 296
- Jesús buen Samaritano que encarna la caridad y no solo se

conmueve si no que se transforma en la ayuda eficaz. S.D.
159.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Hacer de nuestras parroquias un espacio para solidaridad.
- Unificar más el conocimiento de la pobreza.
- Evangelizar y preferencial por los pobres.
- Promover organizaciones propias en defensa de los derechos

del trabajador
- Formar encuestas haber si en realidad tiene necesidad.

HECHO

3. Participación entusiasta de los laicos en las
distintas actividades de la parroquia
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TEXTO QUE ILUMINA

- Jesucristo ordeno a sus discípulos que repartieran el pan y
multiplicaran a la muchedumbre necesitada de modo que
comieran todo hasta saciarse. S.D. 159.

- Evangelizar es hacer lo que hizo Jesucristo cuando en la
sinagoga mostró que vino a "Evangelizar"

- Siguiendo el ejemplo del buen pastor caminos y formas para
lograr una Pastoral orientada. S.D. 224.

- Laicos comprometidos en la Iglesia ejercen diversos
ministerios S.D. 95.

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Crear condiciones para que los laicos se formen según la
doctrina social de la Iglesia.

- Seguir promoviendo y ayudando a las personas que trabajan
en la Pastoral para que sigan Evangelizando con amor y
entusiasmo

- Buscar la realidad del tiempo
- Promover valientemente los derechos humanos, motivar y

adelantar a las comunidades y movimientos eclesiales para
que redoblen su servicio Evangelizador.

7. Cultura

HECHO

1. Capacitación a los papás como educadores
primeros en formar a sus hijos

TEXTO QUE ILUMINA

- La pastoral familiar a de cuidar la formación de los futuros
esposos y el acompañamiento de los cónyuges, sobre todo
en los primeros años de esposos. S.D. 222

- Defender la vida y la familia ya que toda vida es humana y
sagrada. S.D. 297-168

- Pocos asumen los valores cristianos y no sienten la necesidad
de un compromiso eclesial y evangelizador. S.D. 96

- En la familia se fragua el futuro de la humanidad S.D. 210
- La familia fortalece la vida de la iglesia y de sociedad S.D. 225

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Fundar una escuela para padres de familia
- Orientación sobre los derechos de las parejas
- Preparación personal y por pareja
- Acompañar a las familias de los sectores más pobres rurales

y urbanos, promoviendo la solidaridad. S.D. 222
- Cursos de capacitación.
- Fomentar una mayor espiritualidad.
- Fomentar espacios culturales y recreativos.
- Ofrecer espacios que capaciten en favor del bien común y

los derechos humanos.
- Buscar una proximidad para aquellos que no son alcanzados

por los medios de comunicación social.
- Capacitación en la doctrina social de la iglesia.
- Promover centros de formación parroquial y decanal.
- Tener talleres para una preparación.
- Despertar el interés por capacitarnos.
- Promover la capacitación de agentes nuevos.
- Iniciar la escuela de formación de agentes a nivel decanal.

HECHO

2. Falta adaptar la liturgia

TEXTO QUE ILUMINA

- La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más en el
modo de ser y vivir de nuestras culturas. S.D. 30

- Que el evangelio llegue a todos de una manera creativa. S.D.
29

- El lenguaje de los signos es el mejor vinculo para que el
mensaje de Cristo penetre en las conciencias de las persona.
S.D. 35

- Liturgia es la fuente de toda fuerza S.D. 34
- Liturgia es anuncio y realización de los hechos salvíficos.

S.D. 35
- Compromiso personal y comunitario con el señor. S.D. 43

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Revalorar el sacramento de la reconciliación
- Afianzar la devoción a la Eucaristía a la Virgen, a la comunión

a la obediencia al Papa y a nuestro Obispo.
- Mayor participación en actos litúrgicos
- Promover una seria y permanente formación litúrgica.
- Adoptar las formas, signos y acciones de nuestra cultura en

las celebraciones litúrgicas.

HECHO

3. Influencia negativa de los M.C.S.

TEXTO QUE ILUMINA

- Nos duele ver como muchos de nuestros fieles no son
capaces de comunicar la alegría de su fe. S.D. 131

- Los M.C.S no son guiados por criterios evangélicos S.D. 96
- La publicidad introduce a menudo falsas expectativas y

crean necesidades ficticias penetrando agresivamente en el
seno de las familias. S.D. 280

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Buscar una proximidad con aquellos que no pueden ser
alcanzados por los M.C.S.

- Vigilar para que los M.C.S. ni manipulen ni sean manipulados,
apoyar e impulsar a los que defienden la identidad cultural
a través de los M.C.S.



AGENDA DE AGOSTO

L. 1 - 6 Semana de espiritualidad sacerdotal. P. Esqueda Biffet. Casa de Ejercicios.
Guadalajara.

M. 3 REUNION DEL EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL. Arandas. Preparar
reunión del Consejo.

J. 4 REUNION DE PARROCOS. (Santo Cura de Ars). San Diego de Alejandría

L. 8 Decanato San Juan. Reunión del Consejo. Casa de Genaro. Programación
94-95.

Decanato Atotonilco. Reunión del Consejo. Tototlán. Programación 94-95.

Decanato Arandas. Reunión del Consejo. San Ignacio Cerro Gordo.
Programación 94-95.

Decanato Jalostotitlán. Reunión del Consejo. Teocaltitán. Programación
94-95.

Decanato Tepatitlán. Reunión del Consejo. Sr. de la Misericordia. Pastoral
Familiar.

Decanato Yahualica. Reunión del Consejo. Huisquilco. Programación 94-95.

Decanato San Julián. Reunión del Consejo. San José de los Reynoso.
Programación 94-95.

L. 8 - 13 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES. Tepatitlán. P. Guillermo
Alonso

M. 10 Inicia Curso el Seminario Diocesano.

L. 15 Atención especial a peregrinos en la Catedral-Basílica

L. 15 - 20 Pre-Seminario Menor para Campesinos. Lagos de Moreno (El Refugio)

L. 22 - 27 REUNION DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL. Sierra. Afinación de
Programas 94-95.
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ANIVERSARIOS DE ORDENACION
 15 de Agosto 1977 ............ SR. CURA PEDRO PEREZ DE LA TORRE
 15 de Agosto 1978 ............ SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ
 16 de Agosto 1976 ............ SR. PBRO. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ
 16 de Agosto 1976 ............ SR. CURA J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ
 16 de Agosto 1976 ............ SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO
 16 de Agosto 1976 ............ SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA
 19 de Agosto 1976 ............ SR. CURA J. JESUS VAZQUEZ RUIZ
 21 de Agosto 1986 ............ SR. PBRO. GILBERTO MUÑOZ LOPEZ
 21 de Agosto 1992 ............ SR. PBRO. FEDERICO A. PONS ARENAS
 25 de Agosto 1948 ............ SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA A.

ONOMASTICOS PARA EL MES DE AGOSTO
SACERDOTES

3 de Agosto 1963 ............ SR. PBRO. GABRIEL GONZALEZ PEREZ
 3 de Agosto 1930 ............ SR. CURA ROBERTO CORONA CORONA
 4 de Agosto 1945 ............ SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
 6 de Agosto 1916 ............ SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA
 6 de Agosto 1920 ............ SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ M.
 7 de Agosto 1916 ............ SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA
 8 de Agosto 1958 ............ SR. PBRO. RAMON MAGAÑA CURIEL
 9 de Agosto 1965 ............ SR. PBRO. J. LUIS GONZALEZ PEREZ

 12 de Agosto 1963 ............ SR. PBRO. RUBEN SEPULVEDA CABRERA
 12 de Agosto 1944 ............ SR. PBRO. JESUS MARTINEZ GONZALEZ
 15 de Agosto 1925 ............ SR. PBRO. J. ASUNCION NAVARRO VALLECILLO
 16 de Agosto 1953 ............ SR. PBRO. RAMON PEREZ MATA
 19 de Agosto 1918 ............ SR. CANGO. LUIS NAVARRO ROMERO
 19 de Agosto 1965 ............ SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO
 21 de Agosto 1933 ............ SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
 22 de Agosto 1940 ............ SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ
 26 de Agosto 1961 ............ SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO
 27 de Agosto 1935 ............ SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
 31 de Agosto 1924 ............ SR. PBRO. RAMON FLORES MANRIQUEZ

LAICOS
 2 de Agosto ............ SR. ANGEL SAUL LUJANO
 5 de Agosto ............ SR GUSTAVO PADILLA P.
 6 de Agosto ............ SRA. MA. ADELA IBARRA
 6 de Agosto ............ SRA. GLORIA JIMENEZ DE L.
 8 de Agosto ............ SR. JOSE SANTOS MARTIN P.
 9 de Agosto ............ SRITA. JUANA GLEZ. PONCE
 9 de Agosto ............ SR. EFRAIN SAINEZ C.

 11 de Agosto ............ HNA. CLARA GONZALEZ J.
 13 de Agosto ............ SRA. CARMEN DE TOLVADO
 19 de Agosto ............ SRA. BARTOLA MARTIN G.
 20 de Agosto ............ SR. FRANCISCO SANCHEZ VILLA
 26 de Agosto ............ SRITA. ANGELES JIMENEZ P.
 27 de Agosto ............ SRITA. MARTHA RODRIGUEZ M.



Esto fue a grandes razgos
la III Asamblea Decanal

Esta  III ASAMBLEA DECANAL se realizó en un ambiente de paz
y hermandad. Sólo que no basta el gran trabajo que se realizó. Es
necesario que todo lo que hemos aportado no quede nada más en papel,
sino que también nos encarguemos de hacerlo una realidad viva y
operante en nuestra Diócesis.

Discernimos personalmente
las propuestasEscuchamos la Realidad

de las Parroquias

Oramos y cantamos

Aclaramos dudas Comimos y convivimos Discernimos por grupos
las decisiones personales

Cada equipo entregó el
trabajo a Secretaría

Celebramos la Eucaristía Y se tomaron por equipos
aquellas propuestas que
servirán para la Programación
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