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PRESENTACION
«Dinamizar, en comunión y participación,
la Evangelizacion nueva en nuestra Diócesis,
para formar comunidades vivas y dinámicas que,
teniendo a Jesucristo como única opción,
hagan presentes, a ejemplo de María,
los valores del Reino de Dios en nuestra cultura.»

La presentación de este objetivo diocesano fue un momento culmen en la pasada VIII asamblea
diocesana de pastoral, que tuvo verificativo en la nueva Casa de pastoral, en San Juan de los Lagos, los
día 26 al 30 de junio de 1995.

Este objetivo habrá de iluminar todo el caminar diocesano hasta los umbrales del tercer milenio del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Este trabajo pastoral quiere ser la contribución de esta Iglesia
particular de San Juan de los Lagos a la Iglesia universal de Jesucristo.

En este momento todas las comunidades parroquiales y decanales, así como el equipo diocesano,
trabajan intensivamente en la elaboración del propio objetivo, inspirado en este diocesano. Este objetivo
habrá de iluminar e impulsar todos los programas 1995-1996, así como el curso de acción de los Equipos
Diocesanos.

Como apoyo a este trabajo se ofrece en este boletín el fruto de la reflexión de la VIII asamblea
diocesana.

1. Crónica de la VIII Asamblea (en su fase 1 y 2)
2. Oración que acompaña la VIII Asamblea
3. Síntesis evaluativa del anterior plan diocesano, en cada uno de los equipos diocesanos.
4. Marco referencial global: hechos (M.R.) ideas fuerza (M.D.) Urgencias y líneas de acción (diagnóstico)
5. Marco referencial específico (equipo diocesano): hechos (M.R.), ideas fuerza (M.D.); Urgencias y

líneas de acción (diagnóstico)
6. Objetivo general y criterios pastorales
7. Equipos de prioridades: Formar comunidades, Familia, Adolescentes-jóvenes
8. Varios:

a) Inauguración de la Casa de Pastoral Juan Pablo II

b) Mensaje del episcopado Mexicano.

Todavía resta un trabajo intenso. Después de la reflexión parroquial, decanal y del equipo diocesano,
se tendrá la reunión del consejo diocesano de pastoral para la afinación, tanto de los programas 95-96,
como del nuevo Plan Diocesano de pastoral 1995-2000, hasta su aprobación por el Sr. Obispo.

Que sigamos experimentando la presencia viva del Señor Jesús que quiere establecer su reino entre
nosotros, y el ejemplo de María Santísima, promotora de la cultura cristiana en nuestras tierras.
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CRONICA DE LA VIII ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL.

1ª  FASE
11.25  El P. José María nos remitió al Boletín de

Pastoral No. 152 pág. 37 para destacar algunas actitudes
convenientes durante la Asamblea y enseguida de entre
los participantes se dieron algunas aportaciones que se
pusieron a consideración:

Fidelidad, pobreza, corresponsabilidad, solidaridad,
audacia, coordinación, conversión, docilidad, amistad,
apertura, oración.

12.00 El Sr. Obispo declaró oficialmente abierta la
Asamblea, dando además algunas indicaciones respecto
al método.

Ver objetivamente, con discernimiento para no fal-
sear la realidad e ideologizar.

Juzgar no a la luz de un juicio humano o de la creencia
sino con la Palabra de Dios, para confrontar con ella
nuestra realidad a fin de no caer en reduccionismos ni
manipulaciones.

Actuar se trata de solucionar problemas graves, siendo
realistas y llegar a la base con un trabajo bien medido.

12.10 Oración con base en el texto de los discípulos
de Emaús, elaborada por el Equipo Diocesano de
Liturgia. Comentado en grupos e intercambiando pare-
ceres respecto al Plan Diocesano. (ver anexo).

12.45 Tiempo libre. Descanso.
13.15 Ambientación
13.20 El P. José María dio lectura nuevamente al

objetivo insistiendo en que para que el Espíritu Santo
otorgue el don de discernimiento necesitamos crear un
ambiente de libertad, verdad, responsabilidad, caridad.

Dio a conocer las tres metas para esta Asamblea.
Ver objetivamente nuestra realidad social y eclesial.
Juzgar evangélicamente textos del Magisterio (SO)
Actuar eclesialmente, destacando urgencias más

sentidas.
Aclaró que en esta primera fase trabajaremos sobre

el Marco Referencial y en la segunda fase sobre el
Marco Operativo y nos remitió al Boletín 152 pp 38ss y
60 para ver el proceso de planeación.

En seguida los PP. Juan Roberto Chávez y Juan
Fco. Navarro dieron lectura y comentaron el documento

Durante los días 20, 21 y 22 de Febrero del año 1995
se realizó la primera Fase de la VIII Asamblea Diocesa-
na de Pastoral, en el Centro Diocesano de Pastoral Juan
Pablo II.

Nuestro objetivo fue el siguiente:
«Discernir juntos nuestra realidad

a la luz de la Palabra de Dios
y del Magisterio de la Iglesia
para elaborar eclesialmente

nuestro III Plan de Pastoral».

LUNES 20 DE FEBRERO
LEMA "JESUCRISTO CAMINO"

10.00 Todo estaba ya dispuesto para recoger nuestro
material de trabajo. Las inscripciones ya se habían hecho
en los respectivos decanatos. El Equipo de Secretaría
tenía con una semana de anticipación nuestros datos y
nuestras identificaciones.

El animador general de la Asamblea fue el P. José
María de la Torre.

10.50 Inició la ambientación.
11.00 El Sr. Cura. J. Jesús Melano pronunció

brevemente unas frases de bienvenida a todos los parti-
cipantes.

Nos invitó a todos;  -a trabajar y pensar como
Diócesis, como Iglesia que crece en la fe, que ama, que
sufre y se compromete con el Señor; - descubrir al
Resucitado que vive en su Iglesia y la santifica; -
participar en esta pastoral de convivencia, de amistad y
trabajo en equipo como Iglesia Peregrina que mira el cielo
sin olvidar el suelo donde pisa.

11.06  Los Padres Gabriel González e Ireneo
Gutiérrez dieron lectura al documento titulado: «Por
una Iglesia evangelizada y evangelizadora» funda-
mentando en la Palabra de Dios la acción pastoral de la
Iglesia, destacando el aspecto de la pedagogía a seguir y
la metodología de este proceso.

Fue una mirada breve al pasado con el fin de estar
atentos al presente y esperar con apertura el futuro todo
con la intención de lograr un mejor discernimiento pasto-
ral.
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del Marco Histórico con la invitación para ver nuestro
pasado como historia de salvación.

14.30 Comida. Descanso.
16.15 Trabajo personal en la ficha sobre el Marco

Histórico. Luego a mesas redondas para corregir o
enriquecer los datos al Marco Histórico.

17.50 Oración en las mesas redondas. Fin de la
jornada.

MARTES 21 DE FEBRERO
LEMA "JESUCRISTO VERDAD"

10.15 Comenzamos con algunos cantos de ambien-
tación mientras los asistentes llegaban e iban ocupando
sus respectivos asientos.

10.25 El Sr. Francisco Martín, miembro del Conse-
jo Diocesano de Pastoral dio a todos la bienvenida al
segundo día de trabajo. Destacó el trabajo, la participa-
ción y la presencia de los laicos en la Iglesia.

Inmediatamente procedimos a la oración que fue
redirigida por agentes del Decanato de Lagos, momen-
tos de oración bien preparada y, al parecer intensamente
vivida.

11.00 Fue dada a conocer la evaluación del trabajo
durante el primer día. Se hizo a modo de noticiero
informativo en entrevista. Se tocaron aspectos positivos
y negativos del día.

11.05 El P. Juan Roberto Chávez agradeció las
aportaciones y correcciones al Marco Histórico y a
continuación hicimos un trabajo muy breve todavía del

Marco Histórico; en una ficha pequeña anotamos los
hechos significativos con su respectivas urgencias.

Mientras tanto el P. José María deba indicaciones de
orden práctico para la comida y el trabajo en mesas
redondas.

11.20 El P. J. Guadalupe Muñoz Porras dio una
introducción para entender el trabajo sobre el Marco de
Realidad en el aspecto social y eclesial.

Recordó lo que es un Marco de Realidad: Es la visión
objetiva, analítica, global y pastoral de la realidad dioce-
sana.

Dio a conocer como se logra una visión de ese tipo,
mediante:

1) Una guía de investigación; 2) Recopilación de
información existente; 3) Datos de primera mano; 4)
Datos de segunda mano; 5) Organización de la informa-
ción

MIERCOLES 22 DE FEBRERO
LEMA "JESUCRISTO VIDA"

10.15 Ambientación y distribución del material para
trabajo

10.25 El P. José María saludó a la Asamblea y dio
lectura al horario. Dió también algunas indicaciones
respecto a la comida.

Enseguida la Hna. Ma. Guadalupe Castañeda
C.J.C. dirigió a la asamblea unas palabras de bienvenida:
destaco que la unidad y la fraternidad entre los asambleístas
son un don del Espíritu Santo. Invitó igualmente a todos

a que esta experiencia de Iglesia
se prolongue más allá de esta
asamblea.

10.30 Continuamos con la
oración, la cual estuvo coordina-
da por el Decanato de Atoto-
nilco.

10.50 La evaluación del día
anterior se presentó mediante
un popurrí de parodias, desta-
cando lo elementos positivos y
negativos. El P. José María fe-
licitó a quienes a quienes pre-
sentaron de esta manera tan
original la evaluación.

11.00 El P. J. Guadalupe
Muñoz Porras puso a la asam-
blea al tanto sobre los principales
hechos significativos que forman
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parte del Marco de Realidad, mismos que fueron entrega-
dos en hojas impresas a cada uno de los participantes.
Después de invitar a una lectura atenta de esos hechos, nos
dijo que sería bueno intentar un diagnóstico.

Las razones son claras: la realidad esta cambiando y
puede haber problemas nuevos o problemas ya conoci-
dos con nuevas tendencias. Necesitamos actualizarnos,
para esto es muy necesario recurrir a la fuerza de la
Palabra de Dios que siempre es nueva y que por los
mismo nos proporciona nuevos elementos de juicio para
iluminar esta realidad. En el diagnóstico se perfilará lo
nuevo. Nuestra gran preocupación debe ser si estaremos
a la altura de responder con nuestras acciones pastorales
que, como agentes, podemos realizar. Luego nos dijo
como elaborar un diagnóstico y se dieron algunos ejem-
plos.

11.45 Iniciaron con el Marco Doctrinal. Este mo-
mento fue coordinado por el P. Emiliano Valadez y un
equipo de sacerdotes y seminaristas.

Nos motivó para este trabajo con un texto y comen-
tarios de la Sagrada Escritura y con un video elaborado
por los seminaristas. Explicó también que el Marco
Doctrinal existen los Marcos Global y Especifico.

El Global orienta todo el plan mediante principios y
valores que dirigen toda la acción pastoral (es como una
profesión de fe en Jesucristo y su presencia en la Iglesia).

El Marco Doctrinal Especifico es como un doble
enfoque: Social y Eclesial y éste orienta programas
específicos previa iluminación de hechos bien localiza-

dos. Luego estudiaremos los principios doctrinales para
finalmente redactar el marco doctrinal que iluminará el
marco de realidad.

12.20 El P. José Rodríguez Salazar, indico el modo
de trabajar en la mesa y el tema agregado a cada bloque
de estudio. Se trata, pues, de iluminar ese hecho y dar
aportaciones para el M. D.

12.40 Tiempo libre
13.00 Trabajo en mesas
14.05 Comida. Descanso
16.00 Continúa el trabajo en mesas
17.00 Tiempo libre
17.15 Ambientación en el auditorio
17.25 No fue posible hacer subplenarios y sólo se

hicieron comentarios respecto al trabajo del Marco Doc-
trinal, por secciones. Las aportaciones fueron anotadas
por la secretaria. Este momento estuvo coordinado por el
P. Raúl Gómez.

17.40 El P. J. Rosario Hernández coordinó la
evaluación y pidió comentarios espontáneos y las religio-
sas y sacerdotes jóvenes, sobre todo su experiencia en
esta asamblea.

Se nos dieron algunos avisos de importancia para toda
la Asamblea, y nos recordaron algunas fechas de los
compromisos pastorales.

Terminamos agradeciendo al Señor su compañía
durante toda la Asamblea por medio de la oración.

Pbro. J. Jesús Vázquez Aguirre

CRONICA DE LA VIII ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL.

2ª. FASE
Durante los días 26 al 30 de Junio del año 1995, se

realizó la VIII Asamblea Diocesana de Pastoral en la
Casa Juan Pablo II en San Juan de los Lagos, Jal.

En dicho acontecimiento participaron agentes de
Pastoral cualificados y representando a cada comunidad
parroquial de la Diócesis. El número de participantes
fue de 502. De ellos 208 eran laicos, 204 sacerdotes, 34
religiosos (as) y 56 seminaristas.

Todos presididos por el Sr. Obispo José Trinidad
Sepúlveda, y coordinados por el Consejo Diocesano de
Pastoral.

LUNES 26 DE JUNIO
LEMA "SEÑOR JESUCRISTO,

TU ERES NUESTRA UNICA OPCION".

Tomadas las encomiendas necesarias y asumidas las
comisiones respectivas en la reunión previa del Consejo
Diocesano de Pastoral, dio comienzo la celebración de
las Asambleas Diocesanas en su segunda fase, con la
llegada de los participantes a quienes se les fue entregado
el material necesario de trabajo (dos boletines, repisa,
fichas de trabajo) por parte de las secretarias de cada
decanato.
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10.15 La ambientación a cargo de los seminaristas de
Teología.

10.35 El P. José María de la Torre, nos invitó a
todos a disponernos a trabajar.

«Les doy a todos una cordial bienvenida a esta
VIII Asamblea Diocesana de Pastoral, -comenzó di-
ciendo- momento singular para la historia de nues-
tras comunidades. Momento de discernimiento co-
munitario en el que necesitamos gran apertura para
descubrir lo bueno, lo noble, lo justo, lo que le
agrada al Señor».

Recordó también, que el discernimiento tiene como
fuente inmediata al Espíritu Santo, y como fuente mediata
y condición necesaria, el ambiente de fraternidad, por lo
cual nos invitó a cultivar actitudes y comportamientos
congruentes para tal fin.

10.40 El Sr. Obispo, tomando la palabra, agradeció
la atención prestada a su convocatoria para la Asamblea,
mencionando que una Asamblea de Pastoral es la mejor
oportunidad que tiene el Obispo para consultar aspectos
de la Diócesis.

Agradeció a los Sacerdotes, Seminaristas y Laicos su
presencia, recordando la importancia de su participación.
En seguida comenzó a sugerir actitudes y criterios para

quienes participamos en esta VIII Asamblea Diocesana
de Pastoral

- Trabajar con profundo respeto, pues se trata de una
obra que no nos pertenece, porque Cristo es el dueño
de la construcción; el proyecto es suyo.

- Profundo amor a la Iglesia a la
que Cristo llama su Esposa y la
quiere "resplandeciente, sin
mancha, sin arruga".

- Mencionó la oración, el entu-
siasmo y la alegría en el trabajo,
para corresponder así a la
confianza de Jesús puesta en
nosotros.

- Puntualizó que necesitamos
prudencia y realismo para llegar
al más alto ideal.

Finalmente felicitó al Consejo
Diocesano de Pastoral por su traba-
jo en la preparación de la Asamblea
y nos invitó a caminar en el trabajo
sabiendo que «con nosotros está
Cristo, el Dueño, el Salvador, el
Esposo de la Iglesia».

10.50 El P. José María agradece al Obispo sus
palabras y liniamientos y procedimos a ver un video
preparado por el equipo de M.C.S. sintetizando las partes
más significativas de la Asamblea en su primera fase
realizada en el mes de Febrero del presente año.

11.05 Luego de visto el video, el P. José María pide
que la 2ª fase de la Asamblea, no desmerezca y que sus
resultados sean por el contrario mejores.

También empezamos a ubicarnos y a identificar el
material de trabajo que nos fue entregado al llegar.

Explicó el contenido de los Boletines de Pastoral 155
y 156, cuyas páginas contienen instrumentos de trabajo,
el curso de acción para esta asamblea, las comisiones, la
primera redacción de los marcos de realidad y doctrinal,
las metas de esta asamblea, algunos artículos de interés
pastoral...

11.35 Realizamos la oración, cuya coordinación es-
tuvo a cargo del Equipo Diocesano de Liturgia.

Después de la oración hubo un descanso a las 11.50
y regresamos al auditorio siendo las 12.30 mientras los
seminaristas animaban con la ambientación.

El P. José María sugirió otras actitudes para parti-
cipar activa, dinámica y experiencialmente en esta Asam-
blea: fidelidad, solidaridad, pobreza, audacia, conversión,
corresponsabilidad, coordinación y se sumaron a las ya
sugeridas por el Sr. Obispo.

Enseguida cada participante anota en su carpeta sus
actitudes personales y algunos comparten en voz alta las
propias, a la Asamblea.
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12.50 Iniciamos a realizar la primera meta: la evalua-
ción 1989-1995, teniendo como lema: «Jesucristo Ca-
mino". Este momento fue coordinado por el P. Horacio
Camarena y los Sres. Genaro y Cuca Gómez.

Una vez recordados el ser y finalidad de la evaluación,
el P. Horacio advirtió que se trataba de evaluar de
manera global y sintético todo el proceso de 10 años de
pastoral, planificado y programado. Se trata de ver «el
paso del Señor por nuestra Diócesis» y profundizar y
enriquecer este trabajo.

Los datos fueron tomados de los informes de cada
equipo diocesano y decanal. Se trabajó en la ficha
personal; algunos compartieron sus apreciaciones y fi-
nalmente cada quien entregó su ficha al equipo de
secretaría.

13.40 El P. Juan Roberto Chávez nos invitó a leer
el Marco Histórico para sacar hechos significativos y a
la vez para hacer indicaciones de redacción, etc.

14.15 El P. José María nos ofreció enseguida
algunas indicaciones para los diversos servicios durante
la Asamblea en cuestión de comedor, insumos y oración
a los decanatos respectivos.

14.30 Pasamos al comedor. Tiempo libre. Deporte.

16.00 Ambientación.

Dimos lectura al objetivo de la Asamblea:

«Discernir juntos nuestra realidad,
a la luz de la Palabra de Dios
y del Magisterio de la Iglesia.

para elaborar eclesialmente
nuestro III Plan Diocesano de Pastoral».

16.15 El P. J. Guadalupe Muñoz Porras, quien
coordina el paso: «Marco de realidad»; recordó la noción
de Marco de Realidad el cual, dijo, se va a contemplar en
cuatro aspectos: Socio-religioso; Socio-económico; So-
cio-político y Socio-cultural; dichos aspectos proporcio-
nan una visión global y analítica de la realidad, la cual debe
abordarse con ojos de pastores.

En seguida el P. Ramón Pérez, nos indicó cómo
trabajar el Marco de Realidad y asumirlo personalmente
con ayuda de la ficha No. 5.

16.55 Trabajo por equipos o mesas para compartir la
ficha 5.

17.45 Fin de la jornada. Ora-
ción en mesas de trabajo.

MARTES 27 DE JUNIO
LEMA "JESUCRISTO, TU

ERES
BUENA NOTICIA
EN TU IGLESIA"

10.00 Ambientación y pala-
bras de bienvenida de parte de la
Hna. Beatriz Jiménez C.J.C.
quien después de presentarse alu-
dió al saludo y al coloquio de la
Virgen María con Juan Diego.
Invitó a todos a ser humildes en el
servicio, como fruto de una obe-
diencia disponible.

10.20 La oración fue dirigida
por el Decanato de Lagos, ini-
ciando con una danza autóctona y

la narración del "Nican Mopohua" sobre las apariciones
de la Virgen de Guadalupe.

10.35 El P. José María de la Torre, después de
agradecer al decanato de Lagos su colaboración, dió
paso a la semblanza evaluativa del día anterior que
preparó el equipo de secretaría. (Serafina y el Diablo).

10.45 El P. José María procedió a la ubicación del
trabajo para la jornada recurriendo al curso de acción.
También puso en aviso sobre el ajuste de las mesas de
trabajo y su área de estudio y reflexión.

El P. Guadalupe Muñoz nos introdujo a trabajar en
el marco de realidad específico, a nivel personal. Dicho
trabajo se compartiría en mesas redondas previa elección
de hechos significativos con sus indicadores y causa
principal.
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11.25 Trabajo por mesas sobre hechos significativos,
indicadores, su causa.

12.40 Nuevamente al auditorio. Felicitaciones al P.
Manuel Martín en su cumpleaños.

12.45 El Sr. Cura Felipe Salazar inició trayendo a
colación el curso de acción y dando la introducción para
comenzar a trabajar sobre el Marco Doctrinal rumbo al
diagnóstico. «Vamos -dijo- a confrontar lo que hay con lo
que debiera haber».

La metodología consistirá en dos momentos: Primera-
mente trabajaremos sobre el marco doctrinal global y
luego sobre el marco doctrinal específico (equipos
diocesanos). Indicó el modo para trabajar, llenando la
ficha personal para compartir en seguida en las mesas.

El Marco Doctrinal de nuestro Plan brotará de Santo
Domingo, de los Planes de Pastoral anteriores que hemos
tenido en nuestra Diócesis y de otros documentos del
Magisterio de la Iglesia.

12.50 El Sr. Cura J. Jesús Melano presentó un
video muy breve en el que el P. Carlos Junco invita a que
nos dejemos interpelar por los hechos de la realidad y les
demos respuesta con la fuerza de la Palabra de Dios. En
seguida trabajamos con la ficha No. 9 para compartir
luego en mesas redondas, lo cual se hizo a partir de la
13.40.

14.30 Comida. Descanso. Deporte
16.00 Todos en el auditorio. Ambientación.
16.10 El P. Francisco Escobar nos remitió a los

marcos específicos de la realidad y doctrinales que miran
a las distintas áreas y campos, en los cuales se trabaja.

La tarea primordial es formar comunidad desde la fe,
la esperanza y la caridad, que son las tareas fundamen-
tales ya que se forma comunidad en cuanto se proclama
la fe en evangelización, en cuanto se celebra la esperanza
en la liturgia y se vive el amor en el servicio y la promoción
humana. Y las tareas diversificadas van a formar comu-
nidad desde situaciones diversas.

Se quiere también robustecer los niveles de Iglesia
con sus distintas áreas y tareas.

El Sr. Cura Felipe Salazar invitó a todos a que
leyéramos el marco doctrinal para hacer algunas anota-
ciones o correcciones en la redacción.

Mientras tanto seguían entregando hojas con el vacia-
do de hechos significativos de formar comunidad, tareas
fundamentales y tareas diversificadas.

17.15 Trabajo por mesas para iluminar hechos signi-
ficativos

17.45 Fin de la jornada. Oración consultiva.

MIERCOLES 28 DE JUNIO
LEMA "SEÑOR JESUCRISTO, TU ERES

NUESTRO BUEN SAMARITANO".

Iniciamos la jornada con la ambientación que se
prolongó por 15 minutos y una vez finalizada ésta, la
Srita. Lorena Martín Ramírez, saludó a la Asamblea;
dió algunos datos personales y con sus palabras animó a
todos a trabajar con entusiasmo, alegría y en actitud de
fidelidad al Magisterio de la Iglesia, destacando la misión
y la participación de los laicos en la actividad evangelizadora
de la Iglesia.

Procedimos a la oración que estuvo a cargo del
Decanato de Arandas. El tema fue: Jesús nuestro Buen
Samaritano.

10.30 El equipo de secretaría presentó el resultado
de la evaluación a manera de noticiario.

10.35 El P. José María nos ubicó en el trabajo,
remitiéndonos al curso de acción y anunció para esta
mañana la elaboración de los diagnósticos global y espe-
cíficos. Nos fue dando unos contenidos para ubicar y
fundamentar teológica y pastoralmente el diagnóstico en
el proceso de elaboración de un Plan de Pastoral recal-
cando que son necesarios un marco referencial y un ideal
comunes.

El Dr. David González, de Santa Rita, Jal., nos
explicó el significado y el valor de un diagnóstico, también
nos dió a conocer los pasos a seguir para elaborarlo,
auxiliándose de diagnósticos parciales con la finalidad de
hacer un pronóstico.

En seguida el P. J. Guadalupe Muñoz Porras
explicó que el diagnóstico nos ayuda a determinar nece-
sidades, pues brota de la confrontación entre los marcos
de realidad y doctrinal. Subrayó que no todas las necesi-
dades son igualmente urgentes y, viendo las más urgen-
tes, se perfilan las prioridades. «Se trata concluyó, de
tomar decisiones buenas, no dañinas» y para asegu-
rar eso, nuestras decisiones en cuanto a prioridades
deben ser iluminadas por la luz que viene de la Palabra de
Dios, asegurando así que aquello a lo cual se le dará
atención prioritaria en lo que conviene al Plan de Cristo
en nuestra diócesis. Es, pues, un «discernimiento cris-
tiano y por lo mismo radical, dinámico y prospectivo».

11.05 El Sr. Cura Juan Navarro, invitó a elaborar
el diagnóstico pastoral sabiendo que es Cristo el único
Salvador y que nosotros somos colaboradores de su Plan.
Indicó el modo de trabajar para llenar personalmente la
ficha No. 13.
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11.45 Antes de salir al trabajo por mesas, avisaron de
la muerte del papá del Sr. Cura Felipe Salazar. También
sobre la colecta en favor de la Universidad Pontificia y
del Obolo de San Pedro.

12.00 Ambientación e indicaciones del P. Ramón
Pérez para el diagnóstico específico. Trabajo personal
en silencio, llenando la ficha No. 15.

13.40 Trabajo por mesas para compartir urgencias y
líneas de acción del diagnóstico específico.

14.30 Comida. Deporte. Descanso.
16.00 Ambientación
16.10 Iniciamos la 2ª parte del trabajo. El P. J.

Guadalupe Muñoz Porras insistió sobre la importancia
del discernimiento como ejercicio, una vez que están
detectadas las urgencias a nivel global y específico
porque viene la toma de decisiones. Para tomar decisio-
nes -dijo-, se parte de las urgencias, pues cada urgencia
asumida trae consigo exigencias para cada uno, ya que
siendo realistas, las urgencias piden cambios de menta-
lidad, en la visión de Iglesia y en el modo de organizarnos.
Pidió que cada uno asumiera a nivel personal las urgen-
cias que brotaron en el trabajo anterior, sabiendo que
vamos a poner en juego dos principios pastorales: La
Solidaridad y la Subsidiaridad.

16.40 El P. Emiliano informó e invitó al Curso
Diocesano para Agentes en la Casa Juan Pablo II. Y
avisó también del inicio del curso en la Escuela Catequís-
tica Diocesana para el 4 de Septiembre, invitando a los
responsables de comunidades a apoyar la formación
catequística de sus agentes.

16.45 El Sr. Cura Juan Roberto Chávez intervino
para explicar en qué consiste el pronóstico pastoral y
cuáles son sus pasos: Establecer los objetivos, criterios de
acción y el inventario.

Pasamos luego a recordar que es cada uno de esos
elementos (objetivos, políticas, estrategias...), mediante
una lectura participada y recalcando ideas centrales.

17.45 Pasamos al patio central de la Casa para hacer
la oración conclusiva ante el Santísimo Sacramento y
para recibir su bendición. Así terminamos un día más de
trabajo.

JUEVES 29 DE JUNIO
LEMA "JESUCRISTO,
ESPERANZA DE UNA

HUMANIDAD NUEVA"

10.00 Ambientación. Mañanitas a quienes llevan los
nombres de Pedro o Pablo.

10.15 Las palabras de bienvenida fueron dirigidas a
la Asamblea por Felipe de Jesús Hernández, semina-
rista de teología, quien manifestó estar feliz de su parti-
cipación en la Asamblea y agradeció a sacerdotes, laicos
y religiosos (as) su colaboración con y para el Seminario
en la tarea evangelizadora de la Iglesia.

Enseguida el equipo de secretaría, manifestó a la
Asamblea, mediante una canción parodia, los esfuerzos
y contratiempos para realizar bien su encomienda, ésto
haciendo las veces de evaluación.

 Luego hicimos la oración de inicio; estuvo coordinada
por el decanto de Tepatitlán, y tuvo como título
"Jesucristo, Esperanza de una humanidad nueva".

10.45 El Sr. Obispo tomando la palabra, nos motivó
a no dejarnos llevar por la tentación de tomar el camino
ancho a la hora del compromiso. «Nada de miedos a la
hora de asumir las urgencias -dijo-, tenemos la presencia
de Cristo y su Palabra que nos dice "vengan a mi los que
están cansados"... Vamos a asumir urgencias para gloria
de Dios y bien de nuestras comunidades».

10.50 El P. José María saluda a la Asamblea y
recuerda el camino recorrido. Y una vez leído el objetivo
de la Asamblea nos ubicamos en el curso de acción.
También se dió a conocer el número exacto de partici-
pantes. «Durante este día -dijo- terminaremos la
planeación y mañana haremos la programación».

11.15 El P. J. Gpe. Muñoz Porras dijo que había
que asumir urgencias, de las cuales unas son
incuestionables, las que brotaron de Formar Comunidad
y en Tareas Fundamentales. Pero que las Prioridades a
nivel diocesano se elegirían 3 a nivel diocesano ,una a
nivel decanal y a nivel parroquial cuantas se quisieran
"hasta donde alcanzara la cobija", escogiendo de
entre las Tareas Diversificadas . Este trabajo lo haríamos
primero a nivel parroquial, luego a nivel decanal y final-
mente al nivel diocesano. De esa manera las Tareas
Pastorales Prioritarias tendrían un amplio respaldo co-
munitario. Al terminar nuestras opciones nos tomamos
un descanso.

12.35 Ambientación
El P. J. Gpe. Muñoz Porras coordina a la Asamblea

para definir prioridades a nivel diocesano y así se hizo,
quedando tres: Adolescentes-Jóvenes; Familia y Cam-
pesinos. Los dos primeros obtuvieron 10 votos decanales
cada uno, la terceras sólo 4 votos decanales.

El P. José María comunicó a todos que el nuevo Asesor
diocesano de Jóvenes será el P. Rafael Domínguez G.

13.00 Los PP. Juan Roberto Chávez y Ramón
Pérez recordaron brevemente cómo elaborar un objetivo
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y explicaron sus fundamentos místicos, teológicos y
pastorales, así como sus características. Se dejó tiempo
para elaborar personalmente un objetivo general. Esto
sería compartido en los grupos y como paso siguiente, en
plenario, serían elaborados 3 objetivos, para que en
Asamblea se opte por uno, tomando elementos de las
otras o añadiendo o quitando.

14.10 El Sr. Cura Andrés González adelantó la
información sobre el trabajo de mañana: La Programa-
ción. Todo ésto sucedía mientras los secretarios hacían
el vaciado para elaborar los tres objetivos a proponer a la
Asamblea para elegir el objetivo general. El Sr. Cura
Andrés recordó qué es la programación; el curso de
acción; las partes de una programación.

16.30 Comida. Deporte. Descanso.
16.10 Ambientación. A la entrada del Auditorio nos

entregaron unas hojas con los tres objetivos propuestos,
para elegir uno.

16.15 El Sr. Cura. Raúl Gómez coordinó la labor de
leer, examinar y decidir la opción por un objetivo general.
Se hizo todo y quedó redactado nuestro
objetivo general.

16.30 El Sr. Obispo felicitó a la Asam-
blea por su trabajo para elaborar el objetivo
e hizo un reconocimiento especial a la
segunda parte.

Una vez terminado este paso, lo si-
guiente sería elaborar políticas y estrate-
gias personalmente, para luego compartir-
las en grupos.

¿Cómo hacer políticas y estrategias?
Todo esto fue recordado por el Sr.

Cura Juan Roberto Chávez
16.50 El P. J. Rosario Hernández

dió algunos avisos para la Celebración
Eucarística del día siguiente para clausu-
rar la Asamblea. Se anunció también la
bendición de la Casa. Y se recogieron
papeletas como todos los días en las que se manifestara
la evaluación de las actividades realizadas y las sugeren-
cias abiertas.

18.00 El Sr. Obispo dió lectura a la redacción
definitiva del objetivo general y al mismo tiempo agrade-
ció al Espíritu Santo su asistencia.

18.05 El P. Juan Martín González ofreció a todos
un material catequístico titulado «Formación de Valo-
res». Es un temario para impartirse en escuelas oficiales.

Concluimos la jornada con la oración.

VIERNES 30 DE JUNIO
LEMA: "JESUCRISTO,

TU NOS ENTREGASTE
A MARIA COMO MADRE"

10.15 Ambientación
10.35 Palabras de bienvenida por el P. Enrique

Vázquez, quien, hablando a nombre de los sacerdotes,
manifestó agradecimiento a los laicos por su presencia
y participación, a la vez que reconoció el valor de ellos en
la Nueva Evangelización. Agradeció a las religiosas y
religiosos el esfuerzo de involucrarse en la difícil pero
apasionante tarea del servicio en la Iglesia. Concluyó
invitando a los sacerdotes a trabajar, más aún, para ser
salvación para todos, para ser Iglesia donde se vivan los
valores del Reino de Dios mediante la conversión perso-
nal.

10.40 La presentación de la evaluación, la hizo el
equipo de secretaría recurriendo a fragmentos de
canciones para expresar distintos aspectos de la jornada
anterior y de toda la Asamblea durante los días pasados.

10.50 El P. José María invitó a todos a leer el
objetivo de la Asamblea y ubicó en el curso de acción
nuestro recorrido.

11.00 El Sr. Cura Raúl Gómez dió a conocer el
procedimiento de la relación última del objetivo general e
igualmente las políticas y estrategias de nuestra planeación.
Se pidió redactar una política para incluir a la Virgen
María y también enriquecer con más estrategias la
política aprobada a añadir alguna otra política. Se hizo
todo mediante trabajo personal en papeletas, mismas que
fueron entregadas a secretaría.
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11.25 El P. Emiliano Valadez agradeció a los
asambleístas sus aportaciones a los diferentes equipos
diocesanos y explicó luego la diferencia entre Tarea
Primordial, Tareas Fundamentales y Tareas Diver-
sificadas. Aclaró que la Tarea Primordial es Formar
Comunidad. Luego vienen las Tareas Fundamentales
(Formar Comunidades de Fe, Esperanza y Amor, que
deberán animarse desde los Consejos Diocesano, Deca-
nal y Parroquial. Las Tareas Pastorales Prioritarias,
subrayó son las únicas que necesitan animadores en los
3 niveles con equipos respectivos.

Respecto a las Tareas Diversificadas se dijo que
habría un equipo diocesano, que animaría sus respectivas
actividades, sin necesidad de tener equipos representati-
vos en los tres niveles eclesiales. Se formaría con
voluntarios, sin comprometer el funcionamientos de los
equipos de tareas pastorales prioritarias en los decanatos
y parroquias

Luego lanzó una proposición analizada el día anterior
por el Equipo Diocesano: Teniendo en cuenta que de
todas partes nos piden mayor simplicación , ¿no conven-
dría reconsiderar si hacemos tres opciones nomás en vez
de cuatro?. Tenemos aclaró la de Formar Comunidad,
que es incuestionable; tenemos además por consenso
global Familia y Adolescentes-Jóvenes. ¿Por qué no
volver a pronunciarnos si Campesinos recibe la misma
consideración, o si de deja sólo a nivel decanato, allí donde
se le reelija de nuevo? Se aceptó analizarlo en reuniones
decanales y hacerlo inmediatamente. Antes de irnos se
nos indicó aprovecháramos para nombar los asesores
decanales de las Tareas Pastorales Prioritarias elegidas.
En el intermedio ellos se pondrían de acuerdo para ver
quien los encabezaría.

Nos reunimos luego para considerar la propuesta y
elegir los asesores decanales en las Tareas Pastorales
Prioritarias, y los enlaces con los restantes equipos
diocesanos. En el caso de nombrárseles, éstos últimos en
manera alguna exigirían la formación de equipos a nivel
decanal con la representación obligatoria de cada una de
las parroquia. En dicha reunión elegimos también una
Tarea Prioritaria a nivel decanal que posteriormente en
Asambleas Decanales reconsideraríamos con una parti-
cipación más amplia de agentes de pastoral.

12.30 Tiempo libre. Botanas. Los Decanos escogie-
ron al Sr. Cura Pedro Vázquez; los de Familia al P.
Miguel Arízaga y los de Jóvenes reconfirmaron al P.
Rafael Domínguez. Los asesores de Campesinos sin
alcanzar el consenso diocesano, reeligieron al P. Juan
Francisco Orozco.

13.10 Todos al Auditorio.
Se dieron a conocer los nombres de los

Decanos entre los cuales figuran 4 nuevos:
Pbro. José de Jesús Gutiérrez (San Juan);
Sr. Cura Antonio Márquez (Yahualica); Sr.
Cura Jesús Mena (Ayotlán); Pbro.
Adalberto Vázquez (Capilla de Gpe).

14.15 Se dió a conocer el resultado de la
reconsideración. Sólo quedarían tres tareas
prioritarias con sus respectivos equipos repre-
sentativos en los tres niveles (Formar Comuni-
dad; Familia y Adolescentes-Jóvenes). Los
Decanos posteriormente informarían cuál se-
ría su opción decanal. Y los Párrocos la de su
propia parroquia, escogiendo como mínimo una
sóla. El Sr. Cura Andrés González invitó a
todos a elaborar el curso de acción pastoral.
Trabajo personal.

13.40 El Sr. Cura Corona avisó que los
Sacerdotes podrán asistir a Ejercicios Espirituales del 7
al 12 de Agosto o del 4 al 9 de Septiembre. Ambas tandas
de Ejercicios se llevarán a cabo en la Casa de Pastoral
Juan Pablo II. El Sr. Obispo invitó a los sacerdotes a
tomar ésto muy en serio.

13.45 El P. Adalberto Vázquez coordinó el paso de
la programación. Explicó cómo hacer programas y
cada una de sus partes.

14.05 El Sr. Cura J. Guadalupe Hernández habló
sobre los recursos en la programación, su valor y su
finalidad. Lo hizo ejemplarizando.

17.00 Misa de Acción de Gracias y Bendición de la
Casa Juan Pablo II.

Pbro. J. Jesús Vázquez Aguirre



pág. 11

ORACIONES INICIALES
DE LA ASAMBLEA

DLOCESANA DE PASTORAL

discuten las opiniones, simplemente se deja que cada uno las
externe. En el plenario un voluntario presentará una síntesis
de algunas de las aportaciones escuchadas, en forma de
oración).

5. Padre Nuestro.

SEGUNDA PARTE: EN EL PLENARIO

1. Canto:
Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos
alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas,

ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo

buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de
un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no

se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

2. Lectura bíblica:
Lucas 24,13-24

3. Lectura:
Mensaje de Santo Domingo nn. 14, 16 y 20.

4. Oración de las mesas redondas.

5. Oración por la Asamblea
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Buen Pastor y

Hermano, Nuestro único Camino eres Tú. Tú conoces a
tus ovejas y a cada una, llamándola por su nombre, la
conduces por el Camino de la Vida.

Te pedimos por los trabajos de preparación de la
próxima Asamblea Diocesana de Pastoral, para que nos
concedas un nuevo modo de ver la realidad, y podamos
ver los nuevos hechos y acontecimientos objetivamente,
analicemos sus causas y lleguemos hasta la raíz.

Tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, porque Tú
eres la Verdad que nos hace libres.

Pedimos tu Espíritu que nos ilumina para que tenga-
mos una nueva manera de pensar, y siendo dóciles a tu
palabra, podamos dar una respuesta adaptada a la situa-
ción que vivimos.

Tú has venido para que tengamos vida y la tengamos
en abundancia Te pedimos que preparemos el tercer Plan

1ª FASE
LUNES 20 DE FEBRERO DE 1995

CRISTO CAMINO

PRIMER PASO: TRABAJO EN GRUPOS

1. Lectura:
Mensaje de Santo Domingo n 14:

Mientras los discípulos de Emaús, desconcertados y tristes,
caminaban de regreso a su aldea, el Maestro se les acerca
para acompañarlos en su camino. Jesús busca las personas
y camina con ellas, para asumir las alegrías y esperanzas, las
dificultades y tristezas de la vida.

2. Monición:
Llevamos ya 10 años trabajando en nuestra diócesis

con un Plan de Pastoral. Cristo acompaña nuestro cami-
no. El Plan de Pastoral lo hacemos nosotros. Queremos
discernir la voluntad de Dios para nuestras comunida-
des. Ahora nos hemos reunidos para actualizar nuestro
Plan de Pastoral.

3. Lectura:
Mensaje de Santo Domingo n.16:

Jesús no solamente se acerca a los caminantes. Va más allá.
Se hace camino para ellos, penetra en la vivencia profunda de
la persona, en sus sentimientos, en sus actitudes. Por medio
de un diálogo sencillo y directo conoce sus preocupaciones
inmediatas. El mismo Cristo resucitado acompaña los pasos,
las aspiraciones y búsquedas, los problemas y dificultades de
sus discípulos cuando éstos se dirigen a su aldea.
4. Comentarios:

Para Cristo, y también para nosotros, es importante lo
que nosotros pensamos y sentimos acerca del Plan
Diocesano de Pastoral. Por éso vamos a dedicar este
momento a compartir entre nosotros cómo nos sentimos
en este momento histórico con relación al Plan de
Pastoral. Porque sabemos que Jesús comparte con noso-
tros.

(Cada quien va externando su opinión y modo de sentirse
frente al Plan de Pastoral que queremos actualizar. No se
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de pastoral, descubriendo las urgencias que nos exige la
Nueva Evangelización; y podamos continuar en la tarea
de la liberación temporal y eterna que sólo en Ti encon-
traremos.

Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre
María, a Ti que eres el Camino, la Verdad y la Vida, por
los siglos de los siglos, AMEN

MARTES 21 DE FEBRERO DE 1995

«JESUCRISTO VERDAD»

1.- NEXO.

Nos reunimos en torno a Cristo: CAMINO, VERDAD
Y VIDA. Ayer considerábamos a Jesús como el CAMI-
NO que debemos seguir. Hoy celebramos a Cristo
como el «Esplendor de la Verdad», palabras del Santo
Padre para estos años del Segundo Milenio. «Pero
nosotros predicamos a Cristo Crucificado: Escándalo
para los judíos, necedad para los gentiles; pero para
los llamados a Cristo judíos o griegos: fuerza de Dios
y sabiduría de Dios» (l. Cor. 4, 17ss.).

2.- CANTO:
SEÑOR DIOS NUESTRO

QUE ADMIRABLE ES TU NOMBRE
EN TODA LA TIERRA,
EN TODA LA TIERRA.

Cuando contemplo el cielo obras de tus manos,
la luna y las estrellas que has creado.

Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
El ser humano para darle poder.

SEÑOR DIOS NUESTRO....

3.- PRESENTACION:
«¿QUÉ ES LA VERDAD?»

4.- EXPOSICION DEL SANTISIMO:

La luz del rostro de Dios resplandece con toda su
belleza, en el rostro de Jesucristo «imagen de Dios
invisible» (Col 1, 15) «Resplandor de su gloria» (Heb
1,3) «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14) «El es el
CAMINO, LA VERDAD y LA VIDA» (Jn 14,6) (Es-
plendor de la Verdad 2).

Cristo manifiesta, ante todo, que el reconocimiento
honesto y abierto de la verdad es la condición para la
auténtica libertad: «Conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres» (Jn 8,32) (E.V. 87).

La Iglesia, iluminada por las palabras del Maestro
cree que el hombre, hecho a imagen de su Creador,
redimida con la Sangre de Cristo y santificada por la
presencia del Espíritu Santo, tiene como fin último de su
vida ser «Alabanza de la gloria» de Dios (Ef 1,12),
haciendo así que cada una de sus acciones refleje su
esplendor. (E.V. 10).

5.- ORACION DE LOS FIELES:

Presidente: Pidamos a Dios por todas las necesidades
de la humanidad y en especial por nuestra Diócesis para
que conociendo cada vez más a Jesucristo seamos libres
de las ataduras del mal.

Todos:
TU QUE ERES LA VERDAD DE LA VIDA,

TE ROGAMOS SEÑOR
- Por el hombre, que hoy a menudo ya no sabe quien es,

de dónde viene, ni a dónde va, para que encuentre en
Jesús la respuesta a sus interrogantes. Roguemos al
Señor.

- Para que los valores morales que todavía tenemos en
nuestra sociedad continúen firmes y permanezcan con
su carácter absoluto entre nosotros. Roguemos al Señor.

- Para que desaparezca de nuestra sociedad el desprecio
de la vida humana ya concebida y aún no nacida.
Roguemos al Señor.

- Para que se respeten siempre en nuestra sociedad los
derechos fundamentales de la persona humana.
Roguemos al Señor.

- Para que el hombre de nuestro tiempo se convenza de
que sólo en la verdad puede encontrar la salvación.
Roguemos al Señor.

- Por el Papa y los Obispos de la Iglesia Universal para
que como maestros de la verdad, expongan la doctrina
necesaria para la salvación de la humanidad. Roguemos
al Señor.

- Por nuestros agentes de pastoral, para que como
protagonistas de la Nueva Evangelización colaboren
en la liberación de nuestro pueblo. Roguemos al Señor.

6.- PADRE NUESTRO

7.- BENDICION

8.- CANTO FINAL:
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD,
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ,
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR,
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR (2)
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ORACION DE LA TARDE

Queremos coronar todos nuestros anhelos y esperan-
zas, proponiendo a la Santísima Virgen María, como la
hija mejor de toda la Iglesia y el miembro más distingui-
do, que sea para nosotros el perfecto modelo de lo que
esperarnos conquistar y recibir en el más allá, del mismo
Padre Celestial (P.P. 782).

Queremos que nuestras comunidades eclesiales des-
cubran en María, Madre de la Iglesia, la presencia del
Padre y de su Hijo, que nos invitan a vivir la fraternidad
y solidaridad, como signo de la Evangelización Nueva.
(P.P. 784)

BREVE REFLEXION Y TERMINAMOS CON LA SALVE.

CANTO:
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR:
SANTA MARIA VEN,

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR:
SANTA MARIA, VEN.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 1995.

JESUCRISTO VIDA
V. DIOS MIO VEN EN MI AUXILIO.
R. SEÑOR, DATE PRISA SOCORRERME. GLORIA

AL PADRE. Como era...

MONICION INICIAL:

«En nuestro siglo, mas que
en cualquier otra epoca de la
historia, la CULTURA DE LA
MUERTE ha adquirido una for-
ma social e institucionalizada
de la legalidad para justificar
los crímenes mas horribles con-
tra la humanidad.»

«Ahora que se avecina un
nuevo milenio, para el que toda
la Iglesia se está preparando, el
mundo es como un campo ya
pronto para la cosecha. Cristo
necesita obreros dispuestos a
trabajar en su viña. Nosotros,
agentes de pastoral (laicos y
sacerdotes), católicos del mun-

do, no lo defraudemos. En nuestras manos llevamos la
cruz de Cristo; en nuestros labios, las palabras de vida,
y en nuestro corazón, la gracia salvífica del Señor.

«¡No tengamos miedo! El resultado de la batalla ya
esta decidido a favor de la vida; aunque prosiga la lucha
con circunstancias adversas y muchos sufrimientos. Esa
certeza nos la ofrece Cristo resucitado. A El, el dador de
la vida, el Buen Pastor que enseña al mundo lo que
significa «dar» su vida, dirigimos esta mañana nuestra
oración...»

HIMNO:
1. Gracias Señor, por el milagro de los montes,
Gracias Señor, por el milagro de los mares
Gracias Señor por el milagro de las flores
Gracias por el milagro del sol que muere y nace.

GRACIAS POR EL MILAGRO DE LA VIDA,
GRACIAS POR EL MILAGRO DEL AMOR,
GRACIAS POR EL MILAGRO
DE BORRAR NUESTRAS CULPAS
GRACIAS SEÑOR.

2. Gracias Señor por el milagro de crearnos,
Gracias Señor por el milagro de encarnarte,
Gracias Señor por el milagro de salvarnos
Gracias por el milagro de hacernos a tu imagen.

GRACIAS POR EL MILAGRO DE LA VIDA...

Gracias Señor por el milagro de un detalle,
Gracias Señor por el milagro de un amigo,
Gracias Señor por el milagro de las madres
Gracias por el milagro que nace en cada hijo.

GRACIAS POR EL MILAGRO DE LA VIDA...
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MONICION:

Hoy empezamos nuestra oración matinal con un
canto a la providencia divina, que tiene dispuesto que el
justo dé fruto abundante y duradero, y que el mal que hoy
contemplamos germinando en el mundo, sea excluido
para siempre: El justo crecerá como una palmera, se
alzara como un cedro, seguirá dando fruto, estará lozano
y frondoso. El mal, en cambio (personificado en este
texto en el malvado) aunque germine como hierba y
florezca, será destruido para siempre, porque los enemi-
gos del Señor -que son al mismo tiempo los enemigos de
la felicidad del hombre: muerte, pecado, dolor- perece-
rán y serán dispersados.

Este salmo, proclamado o meditado en la primera
hora del día, nos invita a la contemplación y a la
esperanza. Contemplación del Justo resucitado y espe-
ranza de que el mal será definitivamente desterrado del
mundo. El justo se ha alzado, Señor, como un cedro del
Líbano plantado en tu casa; proclamado por la Iglesia, el
Justo seguirá dando fruto en el mundo. Tus enemigos, en
cambio, Señor, perecerán; aunque ahora germinen como
hierba, serán destruidos para siempre. Por eso es bueno
dar gracias al Señor y proclamar por la mañana su
misericordia, pues sus acciones son nuestro júbilo y sus
designios nuestra alegría.

SALMO 9:

(Alabanza a Dios que con sabiduría y justicia dirige la vida de
los hombres).

ANTÍFONA:
«POR LA MAÑANA PROCLAMAMOS,

SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DE NOCHE TU FIDELIDAD»

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laudes
sobre arpegios de citaras.
Tus acciones, Señor, son mi alegría
y mi jubilo las obras de tus manos.

¡Que magníficas son tus obras, Señor,
que profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.
Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.

Tu, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos.
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;

pero a mi me das la fuerza de un búfalo
y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos no temerán a mis enemigos,
mis oídos escucharan su derrota.

Gloria al Padre...

ANTÍFONA:
«POR LA MAÑANA PROCLAMAMOS, SEÑOR

TU MISERICORDIA, Y DE NOCHE TU FIDELIDAD.»

ORACION:

Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos que el
Padre era glorificado cuando nosotros llevamos fruto
abundante, destruye el mal que germina y florece en el
mundo como la hierba y haz que nosotros, plantados en
la casa de nuestro Padre, el Señor, crezcamos siempre en
sus atrios y, permaneciendo unidos a ti, como tu estas
unido al Padre, llevemos fruto abundante y nuestro fruto
permanezca siempre. Tu que vives y reinas por los siglos
de los siglos.  R. Amén.

LECTURA BÍBLICA:
Jn. 15. 1-8:

Yo soy la Vid verdadera, y mi Padre el viñador. Si
alguna de mis ramas nos produce fruto, el la corta; y
limpia toda rama que produce fruto para que dé más.

Ustedes ya están limpios: la Palabra que les he
dirigido los ha purificado. Permanezcan en mi y yo
permaneceré en ustedes.

Como la rama no puede producir fruto por si misma
si no permanece en la planta, así tampoco pueden uste-
des producir frutos si no permanecen en mi. Yo soy la
Vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mi y yo
en el, produce mucho fruto, pero sin mi no pueden hacer
nada.

El que no se quede en mi, será arrojado afuera y se
secará como ramas muertas: hay que recogerlas y echar-
las al fuego.

Si se quedan en mi, y mis palabras permanecen en
ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá.
Mi Padre encuentra su gloria en esto: que ustedes pro-
duzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis autén-
ticos discípulos.

REFLEXION:

Lector 1: La comunidad cristiana es la vid y ustedes son
las ramas: Yo soy la vid.

Lector 2: Debemos fijarnos en la manera como estamos
vinculados cada cual con El por la fe, la oración y el
culto de su palabra.
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Lector 1: Cada cual debe producir frutos. Jesús no indica
cuales serán esos frutos, si servicio, comprensión o
justicia social. Insiste mas bien en que estos frutos
deben brotar de su Espíritu y llevar su sello propio.

Lector 2: El éxito de la Iglesia no se mide por sus
realizaciones sino por el progreso de las personas que
en ella van interiorizando el Misterio de Cristo con su
cruz y resurrección.

(Se hace un breve silencio para reflexión personal. Música de
fondo...)

Si alguien lo desea puede compartir brevemente su reflexión.

ORACION DE LOS FIELES:

Celebremos la sabiduría y bondad de Cristo nuestra
vida, que ha querido ser amado y servido en los herma-
nos, especialmente en los que sufren y supliquémosle
insistentemente diciendo:

«Acrecienta en nosotros el amor
y el respeto por la vida».

1. Para que entre los esposos crezca el respeto por la vida
desde el primer momento de su concepción. OREMOS.

2. Para que los responsables de instituciones médicas y
de salud respeten y defiendan el valor de la vida que les
ha sido encomendado. OREMOS.

3. Para que los gobiernos de las naciones promuevan
mejores condiciones de vida a sus gobernados,
especialmente a los mas pobres y desamparados.
OREMOS.

4. Para que a través de los M.C.S. se promueva cada día
mas una CULTURA DE LA VIDA cimentada en la
riqueza de los valores humanos y cristianos. OREMOS.

Con la confianza y alegría que nos da el
amor del Padre por la vida, dirijámonos al
Padre diciendo como Cristo nos enseño:
PADRE NUESTRO...

ORACION FINAL:

CRISTO, SEÑOR DIOS NUESTRO,
VID VERDADERA DE LA QUE NOSO-
TROS SOMOS SARMIENTOS, HAZ QUE
PERMANEZCAMOS EN TI Y DEMOS
FRUTO ABUNDANTE PARA QUE CON
ELLO SEA GLORIFICADO NUESTRO
PADRE QUE ESTA EN EL CIELO.

POR JESUCRISTO NUESTRO SE-
ÑOR.

R. AMEN.

2ª FASE
LUNES 27 DE JUNIO DE 1995

1. SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA ÚNICA OPCIÓN

CANTO:
Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación,
Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.

Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré,
cuando luche en comunión con los demás, veré al Señor.

DANOS, SEÑOR, TU PALABRA,
OYE SEÑOR MI ORACIÓN.

MONICION
Nuestra VIII Asamblea Diocesana de Pastoral en su se-

gunda fase es una profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo.
El es nuestra única opción pastoral.

Nuestro pronunciamiento por una pastoral orgánica es un
acto de fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y a su causa.

Nuestras ilusiones pastorales son una respuesta al llamado
de nuestro Señor Jesucristo, para salvar a su pueblo hoy.

Es Cristo quien nos convoca, nos interpela en la realidad,
nos ilumina por su Espíritu, nos envía a proseguir su obra.

Nuestro Señor Jesucristo es el centro de este aconteci-
miento eclesial que se llama asamblea diocesana de pastoral y
plan diocesano de pastoral. El es el impulsor de este proyecto
de pastoral orgánica que nos ilusiona. El es el contenido y
clave de este documento llamado plan diocesano de pastoral,
que orientará nuestro caminar diocesano.



pág. 16

Nos hemos reunido para trabajar por El, respondiendo a su
convocación, y esperando el envio ungido que nos haga. Por
eso, al iniciar nuestros trabajos le encomendamos nuestras
actividades de estos días y pedimos su ayuda.

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS
12, 1-10

PROCESION DE SIGNOS
Nuestra Diócesis está haciendo un esfuerzo por ver de

nuevo su realidad, por profundizarla, llegar a sus causas más
profundas y, a la luz de la fe, pensar lo que ella está llamada
a ser por el Señor, el camino que ella debe seguir.

En estos signos sentimos representados nuestros ideales y
el fundamento de nuestro trabajo.

En el Año Jubilar Guadalupano por el centenario de la
coronación pontificia, queremos que la imagen de la primera
Evangelizadora de México presida nuestra asamblea.

Dios nos sigue hablando fuertemente. Nos hemos reuni-
dos para escuchar su voz en los signos de los tiempos. La
Biblia nos recuerda a Jesucristo, la Palabra hecha carne, que
quiere seguirse haciendo vida y concretización en nuestro
pueblo. La acompaña la luz, pues es la guía segura de nuestro
caminar. Aportamos una veladora por decanato, como los
candeleros delante del trono del Cordero que son las Iglesias
de Dios.

Nuestro esfuerzo por impulsar la Nueva Evangelización
para, mediante una promoción humana, originar una cultura
cristiana, se simboliza en la Cruz de la Evangelización de
América Latina, al igual que la comunión de nuestra Iglesia
diocesana con las demás comunidades de nuestra patria y de
nuestro continente.

Las flores expresan el fruto de nuestros esfuerzos en toda
la diócesis, en la cual el Señor ha sembrado una riqueza y
variedad de dones, que quisiéramos hacer florecer.

PRECES

Reunidos como pueblo de Dios, nos reconocemos
seguidores de Jesucristo, y llamados a continuar su obra
en las realidades concretas que vivimos. Pidamos la
ayuda de nuestro Buen Dios providente, respondiendo a
cada invocación:

SEÑOR JESUCRISTO,
NUESTRA UNICA OPCION ERES TU.

1. No somos seguidores de un proyecto institucional, de
un grupo de ideólogos pastoralistas, o de algún líder
religioso, sino somos seguidores de Jesucristo, y
queremos que su Persona sea el centro de nuestras
actividades pastorales.

2. Jesús es evangelizador, y seguirlo significa emprender
el camino histórico de una evangelización liberadora

a partir de la realidad de nuestro pueblo.
3. Jesús es la respuesta a las aspiraciones de liberación

de nuestro pueblo, del cual comparte su vida, sus
esperanzas y sus angustias.

4. El seguimiento de Cristo es el primer valor de nuestra
espiritualidad pastoral, de suerte que nuestra
experiencia de Jesucristo no significa una huida del
mundo, sino una encarnación salvadora en el mundo.

5. Queremos descubrir el rostro siempre nuevo de
Jesucristo en la realidad del mundo y en el rostro
desfigurado de los mas pobres y marginados de nuestros
pueblos.

6. Que nuestra oración se convierta en actitud de vida
que conduce a comprometernos en la vida real y se
concretice en momentos fuertes de oración con nuestras
comunidades que acompañen nuestras actividades, im-
pulsando el discernimiento.

7. La Santísima Virgen María es modelo, inspiración
y camino de seguimiento de Jesús evangelizador, acen-
tuando la mística del pobre y de la liberación integral y
evangélica.

Señor Jesucristo, tú sigues evangelizando y salvando
a tu Iglesia de San Juan de los Lagos. Nos entusiasma
seguirte, porque tú das sentido a nuestra vida, nos
enseñas la verdad y el camino de la comunión y partici-
pación, llevándola hasta dimensiones insospechadas.
Queremos confesar con nuestra vida que seremos tus
testigos en el mundo, para llevar tu salvación hasta los
alejados y marginados de nuestras comunidades. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

MARTES 27 DE JUNIO DE 1995

"JESUCRISTO
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA"
1.- FONDO MUSICAL

(Entrada de danza, estandarte)

2.- NARRACION : «NICAN MOPOHUA»
(S.D. 2)

3.- ILUMINACION S.D. NO. 8

4.- ORACION DE LOS FIELES

5.- PROCLAMACION DEL «CREDO»
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6.- ORACION DE LOS FIELES

Hermanos elevemos nuestra oración en actitud de
acción de gracias y de perdón al Señor, dador de la Buena
Noticia.
1. Demos gracias a Dios por la pléyade de Evange-

lizadores que dejaron su patria y dieron su vida para
sembrar en el Nuevo Mundo la vida nueva de la fe, la
esperanza y el amor.

R.- Te damos gracias
2. Por todas y cada una de nuestras comunidades que han

sido vasijas abiertas a la Buena Nueva, que han aceptado
con fe y docilidad los valores evangélicos.

R.- Te damos gracias
3. Por la sangre derramada de nuestros mártires alteños,

que es y ha sido semilla de la Nueva Evangelización de
nuestras tierras.

R.- Te damos gracias
4. Porque como fruto de la Nueva Evangelización han

brotado nuevos agentes de pastoral.
R.- Te damos gracias
5. Porque tu mandato de «Id y enseñad a toda criatura»,

no ha sido cumplido al 100% en nuestras tierras.
R. Perdón, Señor, perdón.
6. Porque a causa de nuestra irresponsabilidad o con-

formismo pastoral, las familias viven hoy día en
desintegración.

R. Perdón, Señor, perdón.
7. Por tanto joven que con su vitalidad te ofende en

medio de los vicios y prostitución mental.
R. Perdón, Señor, perdón.
8. Porque nos hemos ocupado de tus cosas y no de Tí,

nosotros, Agentes de Pastoral.
R. Perdón, Señor, perdón.

Escucha Señor, las plegarias que han brotado de
nuestra gratitud y deseos de conversión, por Jesucristo
Nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 1995

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO BUEN

SAMARITANO

MONITOR: Tenemos 10 años de caminar diocesano
en forma organizada. El Señor Jesús Buen Samaritano

ha guiado a nuestra diócesis para formar comunida-
des en comunión y participación, esta mañana quere-
mos decirle al Buen Samaritano que nos siga dando la
clarividencia necesaria para ir preparando nuestro
próximo PLAN DIOCESANO DE PASTORAL.

PRESIDENTE: Gracias y paz a ustedes de parte de
Dios, que en Cristo nos colmó de Bendición y que nos
eligió para que vivamos consagrados a El y al servicio de
los demás en la Iglesia.

TODOS: Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor
Jesucristo.

CANTO DE ENTRADA:
«HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ»

Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio, lleve yo tu amor;

donde haya injuria, tu perdón Señor,
donde haya duda fe en Tí.

MAESTRO AYUDAME A NUNCA BUSCAR
EL SER CONSOLADO, SINO CONSOLAR;

SER ENTENDIDO, SINO ENTENDER;
SER AMADO, SINO YO AMAR.

Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier;
donde haya oscuridad, lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.

LECTURA DEL BUEN SAMARITANO:
LUCAS 10, 25-37

MONITOR:
Nuestro plan diocesano nos anima a construir el Reino
de Dios. Queremos ser comunidad de creyentes, movi-
dos por una misma fe, buscando cada vez un rostro
más claro de Jesús en los pastores, en todos los agentes
de evangelización, en todos los hombres, y de modo
especial en los más pobres y menesterosos.

TODOS:Discernir juntos nuestra realidad a la
luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia
para elaborar eclesialmente nuestro III PLAN DIO-
CESANO DE PASTORAL.

PRESIDENTE: Bendecimos a Dios por celebrar
esta VIII Asamblea Diocesana de Pastoral. Bendecimos
a Dios por todos los agentes de Evangelización:

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. AMEN.

CANTO:
Somos un pueblo que camina

y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba

sin penas ni tristezas ciudad de eternidad
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JUEVES 29 DE JUNIO 1995

JESUCRISTO,
ESPERANZA DE UNA
HUMANIDAD NUEVA

1.- MONICION INICIAL

Cristo nos revela al Padre y nos introduce en el
misterio de la vida Trinitaria por el Espíritu. Todo pasa
por Cristo, que se hace camino, verdad y vida, y en El
tenemos la liberación integral para cada uno de nosotros
y para nuestros pueblos. Nuestra misión nos exige así
que estemos abiertos a recibir esta vida en plenitud, para
comunicarla abundantemente a las Iglesias a nosotros
encomendadas. Jesucristo, nuestra esperanza, nos invita
a seguir renovándonos en comunión y participación.

2.- CANTO:
«MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR»

Mi pensamiento eres Tú Señor (3)
Mi pensamiento eres Tú.

Porque Tú me has dado le vida
porque Tú me has dado el existir
porque Tú me has dado cariño

me has dado amor. (2)

Mi alegría eres Tú, Señor...
Mi fortaleza eres Tú, Señor...

Y todo eso eres Tú Señor.

3.- SIGNOS: CRISTO, MARIA DE GUADA-
LUPE

4.- LECTURA: (S.D. 230, SEGUNDA PARTE)

5.- REFLEXION

6.- CREDO

- Creemos que Jesucristo es la medida de toda cultura.
- Creemos que la Cultura es la actividad creadora del

hombre, con la que responde a la vocación de Dios, que
le pide perfeccionar toda la creación y en ella sus
propias capacidades y cualidades espirituales y
corporales.

- Creemos que en nuestra comunidad diocesana se
encuentran valores positivos que nos liberan y
transforman.

- Creemos que con audacia profética y mentalidad de
diálogo conduciremos nuestra acción pastoral hasta el
campo de la ciencia, el arte, las instituciones políticas,
económicas, educativas, profesionales y deportivas.

- Creemos en una actividad pastoral incansable e incisiva
que haga penetrar el evangelio hasta lo más íntimo de
nuestro pueblo.

- Creemos en una cultura de la vida en y por Cristo,
centro y plenitud de lo humano.

- Creemos que la evangelizacion y la catequesis
expresarán una «moral de seguimiento de Jesús».

- Creemos que la santidad de vida alimenta y orienta una
verdadera promoción humana y cultura cristiana.

TODOS:
- Creemos que con nuestro esfuerzo rechazaremos los

antivalores de la cultura moderna: la excesiva confianza
en si mismo que lleva a prescindir de Dios, el
utilitarismo, el funcionalismo, el individualismo, el
hedonismo, el consumismo, el afán desmedido de
poder, el relativismo moral, el escepticismo y
desencanto por la vida, que llevan a una falsa
resignación y a la frustración.

TODOS UNIDOS CANTAMOS LA ORACION
QUE CRISTO NOS ENSEÑO.

7.- ORACION:

Jesucristo, «el mismo ayer, hoy y siempre» que nos
has hecho sentir que nos haces creaturas nuevas, que nos
das vida abundante, que nos prometes vida eterna, que
eres nuestra esperanza, ayúdanos a concretizar tu Reino
en acciones conjuntas y permanentes de caridad pasto-
ral. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

VIERNES 30 DE JUNIO 1995: (MAÑANA)

1. SEÑOR JESUCRISTO,
TU NOS ENTREGASTE

A MARIA COMO MADRE
M1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo. Amén.
Confirmando la fe de nuestro pueblo queremos proclamar

que la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia,
es la primera redimida y la primera creyente. María,
mujer de fe, ha sido plenamente evangelizada, es la
más perfecta discípula y evangelizadora.

M2 María es el modelo de todos los discípulos y
evangelizadores por su testimonio de oración, de
escucha de la Palabra de Dios y de pronta y fiel
disponibilidad al servicio del Reino hasta la cruz.

M1 María es Madre y educadora del pueblo latino-
americano. Ella acompaña a nuestros pueblos que la
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invocan con amor hasta que nos encontremos
definitivamente con su Hijo.

M2 Con alegría y agradecimiento acogemos el don
inmenso de su maternidad, su ternura y protección, y
aspiramos a amarla del mismo modo como Jesucristo
la amó. Por eso la invocamos como estrella de la
primera y de la Nueva Evangelización. Por eso pedimos
su intercesión y compañía en el caminar pastoral de
nuestra diócesis en esta nueva etapa.

PROCESION DE SIGNOS

M1 Entre nosotros camina la imagen de la Virgen de
Guadalupe. Ella nos enseña que la fe es un caminar
continuo en el camino de Jesús. Queremos seguir
creciendo en fidelidad a Jesucristo y al pueblo de Dios
bajo la mirada e intercesión maternal de María.

TODOS: Canto «SANTA MARIA DEL CAMINO»
(una estrofa y estribillo y así sucesivamente)

M2 Nos hemos reunido esta semana para ver, pensar y
animar nuestro actuar en la pastoral de nuestra diócesis.
Deseamos encarnar la solicitud de María en nuestro
apostolado, ser como ella, una presencia viva y
motivante del Reino de Dios en nuestras comunidades.
Que todos nuestros planes de pastoral grupales,
parroquiales, decanales y diocesanos, estén inspirados
por el Espíritu de Dios, y que nosotros seamos siempre
dóciles a su acción, como lo fue María, Madre y
Educadora de nuestras comunidades.

TODOS:
Canto: «SANTA MARIA DEL CAMINO»

M1 María escuchó la Palabra y el Hijo de Dios se
encarnó en ella. Esta semana hemos escuchado la
Palabra de Dios que nos ha hablado de muchas maneras.
Queremos, como María, ser «esclavos del Señor»,
dispuestos a encarnar su Palabra en nosotros, agentes
de pastoral, y en nuestras comunidades. Ponemos en
las manos maternales de María los frutos de esta
Asamblea de Pastoral. Con ella queremos seguir
construyendo el Reino de Dios con renovados métodos,
ardor y expresión.

TODOS:
Canto «SANTA MARIA DEL CAMINO»

M2 Meditemos un momento el testimonio y ejemplo de
María para nosotros:

- María vivió y nos invita a vivir su comunión con el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (DP 282).

- María impulsa y facilita la unión entre los hombres y
los pueblos (DP 282)

- El gran cuidado de María es que todos los cristianos
tengamos vida abundante y lleguemos a la madurez de
Cristo como Pueblo de Dios (DP 288). Ella es
cooperadora activa en el Reino (DP 293).

- María es Madre Educadora de nuestra fe. Cuida de que
el Evangelio nos transforme (DP 290).

- En María todo está referido a Cristo y todo depende de
él: «Hagan lo que el les diga» (DP 292).

M1 En silencio evaluemos nuestra vida de agentes de
pastoral con el testimonio y modelo de María.

M2 (Después de un momento de silencio). De pie
terminemos nuestra oración pidiendo al Padre, con
María, que se haga su voluntad en el caminar pastoral
de nuestra diócesis.

HOMBRES: Padre Nuestro
MUJERES: Ave María
TODOS: Gloria al Padre...

CANTO FINAL

TODOS:
«Somos un pueblo que camina»

VIERNES 30 DE JUNIO 1995 (TARDE)

BENDICION DE LA CASA DE
PASTORAL

CLAUSURA DE LA VIII ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

RITOS INICIALES

Monitor: Nos hemos reunido en asamblea litúrgica
para clausurar nuestra VIII Asamblea Diocesana de
Pastoral y bendecir esta casa. Somos un signo vivo de
nuestra Iglesia diocesana: los laicos y pastores de todas
las comunidades reunidos en torno a nuestro obispo,
comprometiéndonos en una nueva evangelización. En la
puerta, el P. Jaime y los responsables de la construcción
simbólicamente entregan la casa al señor obispo, dándo-
le los planos y las llaves, antes de que, acompañado de
sus vicarios y decanos, corte el listón de la entrada.

Obispo: Y ahora yo, como obispo, quiero entregar, a
nombre de la diócesis, estas mismas llaves, al P. Jaime
Gutiérrez, que desde ahora, por nombramiento mío, será
el custodio de esta casa de pastoral, y de acuerdo con
reglamentos que oportunamente se aprobarán, la admi-
nistre en forma que se logren los objetivos para los que
se ha realizado.

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.
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CANTO EN LA PROCESION DE ENTRADA:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

Y JUNTOS, CAMINANDO, PODREMOS ALCANZAR
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,

SIN PENAS DE TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.

Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.

Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar

otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

INICIO Y PRESENTACION DE LA CASA:

Obispo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.

Todos: Amén.
Obispo: La paz, la bendición y la gracia de nuestro Dios,

que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos
ustedes.

Todos: Y con tu espíritu.
Monitor:
Nuestra diócesis es una gran familia, que tiene a Dios por

Padre y a María como Madre. Nuestra familia necesita
espacios para vivir, reunirse, convivir, formarse.

Por éso, además de los templos, que son lugares para las
celebraciones de la comunidad y para la oración de los
fieles, cada comunidad trata de complementar las
instalaciones necesarias para la nueva evangelización.

Después de la catedral y las oficinas del obispado,
tenemos ante nosotros esta gran obra: nuestra casa
diocesana de pastoral.

Se ha hecho pensando favorecer el encuentro de unos
con otros, propiciar una mejor coordinación y
subsidiaridad de las actividades pastorales, ofrecer un
espacio para la capacitación integral de los agentes, así
como para la celebración de los eventos diocesanos.

No debemos olvidar que lo más importante es nuestro
seguimiento de Jesucristo, que es nuestra única opción,
formando comunidades vivas. Desde este lugar
queremos trabajar en la formación de nuestra
comunidad en su nivel diocesano, para traducir en
nuestra vida ordinaria los Misterios de nuestra
salvación.

Imploramos la bendición del Señor y le dedicamos esta
obra.

(E. P. Jaime Gutiérrez hace la presentación de la casa).

Todos: Te damos gracias, Señor.

CANTO DEL GLORIA

ORACION COLECTA:

Señor y Dios nuestro, que en cada una de las
Iglesias dispersas por el mundo pones de manifies-
to que la Iglesia universal es una, santa, católica y
apostólica; haz que tu familia, reunida en esta casa
en torno a su pastor, crezca por la predicación del
Evangelio y por la Eucaristía, en la unidad del
Espíritu Santo, para que manifieste dignamente la
universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumen-
to de la presencia de Cristo en el mundo. Que vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es
Dios, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA:

Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro
2,4-5.9-10

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva
rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa
ante Dios.

Porque también ustedes son piedras vivas que entran
en la edificación de un templo espiritual, para actuar
como un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espiri-
tuales agradables a Dios por Jesucristo.

Ustedes son una estirpe elegida, un sacerdocio regio,
una nación consagrada a Dios, el pueblo de su propiedad,
para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que
los llamó de las tinieblas a su luz admirable.

Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son
pueblo de Dios; los que no habían alcanzado misericor-
dia, ahora han alcanzado misericordia.

Palabra de Dios.   Todos: Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL

R. GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A EL (2).

Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.

Yo me siento orgulloso del Señor,
que lo sepa su pueblo y se entusiasme.

Confíen en el Señor y brincarán de gusto;
jamás se sentirán decepcionados,

porque el Señor escucha el clamor de los pobres y
los libra de todas sus angustias.
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Junto a aquellos que temen al Señor,
el ángel del Señor acampa y los protege.

Hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor.
Dichoso el hombre que se refugia en El.

Guarda del mal tu lengua,
y aleja de tus labios el engaño.
Apártate del mal y haz el bien;
busca la paz y corre tras ella.

Los ojos del Señor cuidan al justo,
y a su clamor están atentos sus oídos.

Contra el malvado, en cambio, está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.

ALELUYA:

R. Aleluya, aleluya.
Vengan conmigo, Yo los haré pescadores de hom-

bres, dice el Señor.
R. Aleluya, aleluya.

LECTURA DEL EVANGELIO

(El P. José María de la Torre, vicario de pastoral, se acerca
al obispo y pide su bendición; toma el Libro de los Evangelios
y proclama el Evangelio)

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
Lc 10, 38-42

En aquel tiempo, yendo Jesús de camino, entró
en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa.

Tenía una hermana de nombre María, que se
sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra.
Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los
otros quehaceres.

En cierto momento se acercó a Jesús y le pre-
guntó: «Señor, ¿no te has dado cuenta que mi
hermana me ha dejado sola con todo el trabajo?
Dile que me ayude».

Jesús le respondió: «Marta, Marta, tú te inquie-
tas y te preocupas por muchas cosas. En realidad,
una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor
parte, que no le será quitada.

Palabra del Señor.
Gloria a tí, Señor Jesús.

ORACION COMUNITARIA
Obispo: Elevemos alegres nuestro reconocimien-

to a nuestro Señor Jesucristo, Señor del cielo y de la
tierra que se encarnó para nuestra salvación y habitó

entre nosotros; que murió por no-
sotros en la Cruz y resucitó para
nuestra justificación; y que nos
envía como Iglesia a continuar su
presencia y su obra en nuestros
tiempos de la posmodernidad.
Digamos juntos a cada invoca-
ción:

QUEDATE CON NOSOTROS,
SEÑOR.
1. A Cristo el Señor, que vino al mundo
para abrir nuestra mente a la luz de
la verdad, a fin de que este lugar
ayude a la formación de agentes
cualificados de la evangelización.
Oremos.

2. A Cristo el Señor, que en los
sacramentos nos comunica su Vida,
para que seamos constructores de
una civilización de vida en medio de

un mundo de muerte. Oremos.
3. A Cristo el Señor, que nos reúne en esta casa diocesana
de pastoral para escuchar la voz de nuestro obispo José
Trinidad, sucesor de los apóstoles y maestro auténtico de
la fe, para que la Palabra de Vida que nos transmite la
traduzcamos en frutos concretos de vida cristiana en
nuestras comunidades. Oremos.

4. A Cristo el Señor, que pasó haciendo el bien y liberando
a todos los oprimidos por el mal, para que desde esta casa
busquemos coordinar la atención de todos los oprimidos
de nuestros tiempos. Oremos.
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5. A Cristo el Señor, que con su Madre María y con San
José conoció las penas y alegrías del exilio y de una vida
difícil, para que encontremos en nuestra acción pastoral
orgánica los elementos necesarios para el conforto,
esperanza y consuelo en los problemas actuales. Oremos.

6. A Cristo el Señor, que inspiró corazones generosos en
la construcción de esta gran obra, para que las
comunidades cristianas que forman esta familia diocesana,
lleguen a considerarla como su centro de organización y
formación. Oremos.

Obispo: Señor, permanece siempre en medio de
nosotros, y derrama con abundancia tus bendiciones
sobre esta casa. Haz que aquí nos sintamos hermanos,
en santa alegría bendigamos tu santo Nombre, escu-
chemos tu voz que nos manda a impregnar el mundo
de Evangelio y transformar sus estructuras, y un día
nos encontremos también todos juntos contigo en el
esplendor de tu Reino. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

(Los decanos reciben el acetre y van a asperjar el sitio que se
les indique. El vicario general y el vicario de pastoral rocían
a la asamblea en recuerdo del Bautismo. El señor obispo
bendice la piedra conmemorativa y el P. Jaime y equipo de
construcción van a colocarla en la cruz del centro de la casa).

Lugares de aspersión: Decano de San Juan: área ecológica
de estacionamiento. Decano de Lagos: área ecológica de
recreación (canchas). Decano de Tepa: área administrativa
de casa (oficinas). Decano de Atotonilco: área escolar (salo-
nes). Decano de Arandas: Area de eventos (Auditorio). Deca-
no de Jalos: Area habitacional (cuartos). Decano de Yahua-
lica: Area de oficinas pastorales. Decano de San Julián: Area
de alimentos (comedor). Decano de Ayotlán: Area de inten-
dencia (cuartos del personal). Decano de Capilla: Patio
central.

BENDICION DE LA PIEDRA CONMEMORA-
TIVA:
A tí, Señor, que eres la roca donde brota la fuente de la

vida, elevamos nuestro espíritu e imploramos tu bendición
al ofrecerte públicamente este lugar. Haz descender sobre
todos tu benevolencia, para que desde este lugar constru-
yamos unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que
contribuyan al desarrollo y bienestar de nuestra familia
diocesana, y un día participemos en el templo invisible de
tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.

CANTO:
Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal,

pueblo de Dios bendice a tu Señor.

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
 te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador.

Te cantamos a tí, esplendor de la gloria,
te alabamos, estrella radiante que anuncia el día.

Te cantamos, Mesías esperado por los pobres,
te alabamos, oh Cristo nuestro rey de humilde corazón.

CONSAGRACIÓN DE LA DIÓCESIS

Señor Jesucristo,/ arrodillados a tus pies,/ y acompa-
ñados/ de la Santísima Virgen,/ nuestra Madre y patro-
na,/ renovamos alegremente/ la consagración de nuestra
diócesis/ a tu divino Corazón./

Queremos que seas,/ hoy y siempre,/ el guía, jefe y
protector/ de las actividades pastorales/ de nuestra co-
munidad diocesana./ Ayúdanos a proseguir/ el camino
pastoral/ que hemos iniciado./

Sigue participando con nosotros/ en nuestras alegrías
y angustias,/ en nuestras esperanzas y dudas,/ en nues-
tros programas y evaluaciones,/ en nuestra convivencia
y nuestra oración./

Desde nuestro primer Plan de Pastoral/ quisimos
promover,/ en comunión y participación,/ la evangeliza-
ción nueva,/ para crear comunidades/ capaces de cola-
borar/ en la liberación total de nuestro pueblo./

Tú nos ayudaste/ en el aprendizaje/ de un trabajo de
conjunto,/ planificado y coordinado,/ que dio dinamis-
mo a nuestro trabajo./

En nuestro segundo Plan Diocesano de Pastoral/
pretendíamos intensificar,/ en comunión y participa-
ción,/ la evangelización nueva,/ para fortalecer el proce-
so/ de liberación integral/ que nos lleve a vivir/ como
verdadero pueblo de Dios./

Tú nos empujaste a llegar/ a todos los miembros/ de
nuestras comunidades,/ creando los mecanismos/ de
comunión y participación/ para fortalecer/ los distintos
niveles de Iglesia./ Bendice a nuestras familias,/ nues-
tros grupos de reflexión,/ nuestras diaconías,/ nuestros
decanatos,/ y toda nuestra diócesis./

Señor Jesucristo:/ en esta tercera etapa/ del plan de
pastoral,/ como pueblo de Dios,/ queremos proclamarte/
como nuestra única opción./ Queremos que tú/ seas el
origen,/ el camino/ y el objetivo supremo/ de nuestro ser
y quehacer pastoral./

Nuestro pueblo ha reconocido,/ y reconocemos ahora
más que nunca/ a nuestra Madre María/ como la primer
evangelizada y evangelizadora./

Danos la fuerza necesaria/ para cargar,/ con tu cari-
dad pastoral,/ nuestra cruz de cada día,/ y para saber
ofrecer,/ personal y comunitariamente,/ todos nuestros
actos,/ junto con tu Sacrificio,/ al Padre./
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Que la justicia,/ la fraternidad,/ el perdón/ y la mise-
ricordia/ estén presentes/ en nuestras comunidades./
Queremos ser constructores/ de una cultura de vida/ en
medio de esta anticultura de la muerte./ Ayúdanos a ser/
agentes de la nueva evangelización,/ garantía de conti-
nuidad/ de nuestras actividades y proyectos./

Que nuestra arraigada religiosidad/ sea una corres-
pondencia a tu amor,/ y compense la frialdad,/ indiferen-
cia,/ ingratitud,/ ultrajes/ y falta de amor/ de quienes no
te conocen,/

Señor Jesucristo,/ expresamos comunitariamente/
nuestra confianza en tí,/ que eres nuestra única opción./
Y estamos seguros/ de que no quedaremos defraudados./

Tú que vives y reinas/ por
los siglos de los siglos.

ORACION SOBRE LAS
OFRENDAS:

Por el memorial del amor
infinito de tu Hijo que estamos
celebrando, te pedimos, Señor,
que tu Iglesia haga llegar a
todos los hombres los frutos de
la Redención. Por Jesucristo
nuestro Señor.

PREFACIO:

En verdad es justo y nece-
sario, es nuestro deber y salva-
ción darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno.

Porque has hecho del uni-
verso el lugar de convivencia y
de alabanza; pero has querido que dediquemos lugares
especiales para celebrar tu amor y tu misericordia.

En esta construcción, construida con el esfuerzo
humano, se vislumbra el Misterio de la Iglesia diocesa-
na. Sobre el cimiento de los apóstoles fundaste tu Iglesia
como ciudad santa, que tiene a Cristo como piedra
angular, y la has ido edificando con piedras elegidas
vivificadas por tu Espíritu y unidas por la caridad, donde
tú serás siempre todo para todos, y brillará eternamente
la luz de Cristo.

Por El, Señor, junto con los ángeles y santos, te
alabamos llenos de alegría, cantando a una sola voz:
SANTO...

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:

Padre santo, que en la comunidad cristiana de la
diócesis de San Juan de los Lagos, se mantenga siempre
la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor
fraternal, la religión auténtica y el testimonio compro-
metido; y ya que continuamente la alimentas con tu
Palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no dejes de guiarla
y protegerla. Por Jesucristo nuestro Señor.

BENDICION FINAL:

- Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que los ha
querido congregar para la clausura de esta Asamblea
diocesana de pastoral y para la bendición de esta casa,
los colme de sus bendiciones.

- Que El mismo, que quiso reunir en Cristo a todos los
hijos dispersos, y buscó a través de El a las ovejas
perdidas, haga de ustedes morada del Espíritu y lugar
de encuentro vivo para todos los hombres.

- Que, purificados por su gracia, puedan gozar de la
presencia de Dios en sus familias, grupos de reflexión,
diaconías, parroquias y decanatos, y lleguen a poseer,
en compañía de María santísima, la herencia de la
felicidad eterna.

- Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y
Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe
siempre.



pág. 24

EVALUACION DE LA VIII ASAMBLEA
DIOCESANA DE PASTORAL

1. Inscripción
MUY BIEN . . . (241) . . . . BIEN . . ( 90 ) . . . DEFICIENTE . ( 2 ) . . . SIN DATO . . (  5  )

2. Ambientación
MUY BIEN . . . ( 66 ) . . . . BIEN . . (209) . . . DEFICIENTE . ( 60 ) . . SIN DATO . . (  3  )

3. Oración
MUY BIEN . . . (257) . . . . BIEN . . ( 81 ) . . . DEFICIENTE . (  0  ) . . SIN DATO . . (  0  )

4. Evaluación del Plan 1989 - 1995
MUY BIEN . . . (136) . . . . BIEN . . (194) . . . DEFICIENTE . (  5  ) . . SIN DATO . . (  2  )

5. Marco Histórico
MUY BIEN . . . (201) . . . . BIEN . . (131) . . . DEFICIENTE . (  5  ) . . SIN DATO . . (  1  )

6. Marco Realidad (Global-Específico)
MUY BIEN . . . (153) . . . . BIEN . . (174) . . . DEFICIENTE . (  9  ) . . SIN DATO . . (  2  )

7. Marco Doctrinal (Global-Específico)
MUY BIEN . . . ( 99) . . . . BIEN . . (225) . . . DEFICIENTE . (  8  ) . . SIN DATO . . (  6  )

8. Diagnóstico Pastoral
MUY BIEN . . . (166) . . . . BIEN . . (164) . . . DEFICIENTE . (  6  ) . . SIN DATO . . (  2  )

9. Elaboración del Objetivo General
MUY BIEN . . . (231) . . . . BIEN . . (102) . . . DEFICIENTE . (  5  ) . . SIN DATO . . (  0  )

10. Elaboración de Políticas y Estrategias
MUY BIEN . . . (110) . . . . BIEN . . (211) . . . DEFICIENTE . ( 15 ) . . SIN DATO . . (  2  )

11. Curso de Acción
MUY BIEN . . . (208) . . . . BIEN . . (124) . . . DEFICIENTE . (  6  ) . . SIN DATO . . (  0  )

12.  Metodología de la Programación
MUY BIEN . . . (120) . . . . BIEN . . (211) . . . DEFICIENTE . (  7  ) . . SIN DATO . . (  0  )

13.  Local
MUY BIEN . . . (271) . . . . BIEN . . ( 61 ) . . . DEFICIENTE . (  5  ) . . SIN DATO . . (  1  )

14. Comida
MUY BIEN . . . (140) . . . . BIEN . . (172) . . . DEFICIENTE . ( 26 ) . . SIN DATO . . (  0  )

15. Evaluación
MUY BIEN . . . (172) . . . . BIEN . . (161) . . . DEFICIENTE . (  2  ) . . SIN DATO . . (  3  )
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LOGROS
Rapidez en el trabajo

Excelente equipo de secretaría

Ayudó mucho el material de Boletín

Se vió más interés para trabajar

Unificación de criterios

Se tomaron en cuenta a más personas para dirigir

Mayor seriedad

Hubo mejor convivencia

Ambiente de fraternidad

Corresponsabilidad para trabajar

Objetivo bien logrado

Contar con instaliaciones adecuada

Discernimiento comunitario

Se tomaron todos los aspectos de la formación integral

El III Plan de Pastoral

DIFICULTADES
Poca claridad en algunos expositores

Expositores largueros y poco dinámicos

Tiempo insuficiente

Se siguen saliendo los asambleístas antes de terminar,
principalmente los sacerdotes

Sigue fallando la puntualidad, retraso en los horarios

En las mesas, poca participación de los laicos

Material a desatiempo

Demasiado calor

Comida no muy buena

Se habla mucho cuando el trabajo es personal

Falta creatividad

Metodología compleja

Se manipularon ciertos momentos

Muchos no llenaban las fichas y en las mesas poco
participaban

Lentitud para acudir a las llamadas

Miedo a preguntar

Falta apoyo económico de algunos párrocos

SUGERENCIAS
Más tiempo libre
Que la ambientación sea por decanatos
Se de hospedaje en la Casa de Pastoral
Se de más tiempo para programar
Hacer menos compleja la metodología (clara)
No se pierda el tiempo en cosas de poca importancia
Se organice el deporte y que haya competencias
No se de comida fría o del día anterior
Más creatividad
El equipo de secretaría cuente con los medios necesarios

para que sea más eficiente
Se respete el orden
Menos días para la Asamblea
Se capacite el equipo de secretaría
Buscar técnicas para entender mejor el método
Se calcule la comida, evitar desperdicios
Revisar antes de la asamblea los cantos, puede haber

malas interpretaciones (pompis, el canto del chuca-
chaca, etc.)

Menos avisos
Equipo de enfermería básica
Se de a la Asamblea su papel en las líneas de trabajo y que

no sean impuestas por ese pequeño grupo que decide
El Sr. Obispo exponga parte de lo doctrinal
Poner mesabancos
Invite equipo extradiocesano
Invitar un predicador laico conocido
Los encargados de la Asamblea, preparen con más

tiempo
Se ponga más empeño en la oración
La Asamblea se haga en tres fases
No haya doble Asamblea
Felicidades equipo de secretaria
Felicidades equipo coordinador
Se refuerce el equipo de secretaria
Servicio de agua y vasos
Más tiempo para trabajar en las mesas
No hablen tanto los coordinadores
Se envíe el material a tiempo para aventajar en la

comunidad
Los párrocos preparen a su gente
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I APRECIACION GLOBAL
Continuamos con el trabajo de pastoral de conjun-

to que iniciamos con el plan 85-88 en el que optamos
por trabajar de manera planificada y coordinada; con
dinamismo y creatividad.

En el plan diocesano 89-95 Nos propusimos:
"Intensificar, en comunión y participación, la evan-
gelización nueva en nuestra diócesis para fortale-
cer, en Cristo y con María, el proceso de liberación
integral que nos lleve a vivir como verdadero pue-
blo de Dios".

Nos esforzamos porque la evangelización nueva
llegara a todos los miembros de nuestras comunidades,
actualizando contenidos y métodos.

Se capacitaron más agentes con los criterios del
trabajo en equipo. Se crearon más espacios y mecanis-
mos de participación para los laicos.

Se procuró que la evangelización fuera liberadora
tratando de que las personas y comunidades fueran
sujetos de su propio desarrollo, luchando contra el
pecado y los obstáculos que nos impiden unirnos a
Cristo para vivir como hermanos e hijos de Dios.

Contamos con la presencia maternal de María como
inspiradora y modelo de fe y compromiso evangeliza-
dor.

Como acontecimientos fuertes de gracia y bendi-
ción tuvimos la visita de su Santidad el Papa Juan Pablo
II a San Juan de los Lagos (8-V-90) y la visita pastoral
de nuestro obispo D. José Trinidad Sepúlveda a todas
las comunidades para fortalecer la Evangelización
Nueva.

El Consejo Diocesano de Pastoral se propuso:
"Animar y coordinar la realización del Plan de
Pastoral dinamizando los mecanismos de comu-
nión y participación".

En su tarea de animación ayudó a unificar criterios,
profundizar contenidos e impulsar el espíritu evange-
lizador en los agentes.

Coordinó la realización de las asambleas diocesa-
nas y decanales y acompañó el proceso reflexionando
sobre la marcha, propiciando la interrelación de gru-
pos y programas y promoviendo el intercambio de
experiencias y materiales.

Se logró la elaboración del Diccionario de Pasto-
ral, los estatutos del Consejo y manual de funciones.

Sin embargo, sentimos que nuestra evangeliza-
ción todavía se queda en pequeños grupos sin llegar
a las mayorías, a los pobres y marginados, a muchos
grupos y ambientes, a la nueva cultura urbana; y falta
que promovamos con mayor valentía los valores
humanos y cristianos.

Los laicos están lejos de asumir su protagonismo
porque no se proporcionan recursos suficientes para
capacitarlos y promover sus servicios y ministerios.
Entre los agentes y en los grupos de evangelización
falta más la participación del varón.

Poco se realizó la insistencia del Plan de evangelizar
preferentemente en pequeños grupos y comunidades

Muchas parroquias han asumido el Plan con entu-
siasmo y con un espíritu de comunión y participación,
pero en otras muchas sigue siendo como una estructura
paralela que no cuenta con el entusiasmo de los párro-
cos y presbíteros como los primeros animadores.

Se notó en ocasiones cansancio y rutina tal vez por
la multiplicación de actividades y reuniones que no
permitían la asimilación o porque las mismas personas
tenían varias encomiendas.

No se atendió debidamente las Prioridades y los
equipos no se han integrado ni capacitado suficiente-
mente para planear, reflexionar y evaluar; más bien se
consideran de carácter ejecutivo.

En el Consejo de Pastoral, falla en ocasiones la
interrelación de programas y la corresponsabilidad
efectiva con sentido eclesial.

II FORMAR COMUNIDAD

1. FORMAR COMUNIDAD
Tiene como promotores a los decanos y se propu-

so: "Dinamizar a la luz del Evangelio, los mecanis-
mos de comunión y participación en los distintos
niveles de Iglesia, ..."

Logró impulsar la Pastoral de Conjunto mediante
las asambleas, consejos y equipos a nivel decanal y
parroquial.

Se trató de formar el sentido comunitario en las
fiestas patronales, celebraciones de sacramentos y de

SINTESIS EVALUATIVA
DEL 2º PLAN DIOCESANO DE PASTORAL (1989-1995)
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religiosidad popular y en la experiencia de tiempos
fuertes.

Entre las carencias se constata que no se han
atendido suficientemente los distintos niveles de
Iglesia. Ha sido irregular o escasa la promoción de los
grupos de reflexión y los equipos de pastoral.

III TAREAS
FUNDAMENTALES

2. EVANGELIZACION INTEGRAL.

Nos propusimos en el plan 89-95 "Impulsar una
Evangelización nueva de todo el hombre y de todos
los hombres de nuestra diócesis, para lograr que el
Evangelio penetre en su corazón, promueva su
liberación y transforme sus ambientes. "

Estuvimos trabajando en integrar el equipo
Se animó la evangelización y catequesis en coordi-

nación con las otras tareas fundamentales. Se impulsó
la evangelización en Adviento y Cuaresma.

Para la formación de catequistas se elaboraron
materiales, se realizaron talleres en los decanatos y se
apoyaron los centros de formación.

Se animó y se dio más difusión a la Biblia y al
conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica (en
el catecismo de verano). Apoyamos algunos decanatos
en la unificación de criterios en presacramentales.

Entre las urgencias anteriores faltó buscar todos los
medios posibles para que fueran evangelizadas todas
las manifestaciones culturales y buscar más asesores
que coordinen equipos; finalmente también faltó moti-
var a los agentes para que su testimonio fuera más
auténtico.

Necesitamos continuar formando equipos más cua-
lificados en todas las áreas de la pastoral profética para
que la Evangelización se lleve en los distintos niveles
de Iglesia; continuar intensificando la Evangelización
principalmente en los tiempos fuertes.

En el impulso a la catequesis se requiere:

- Apoyar los encuentros de catequistas en los diferentes
niveles y que se procure involucrar en esta tarea a más
agentes, buscando una mayor participación de los
varones.

- Animar asesores para que se realice una catequesis
creativa y comprometida, buscando en la sagrada
Escritura el sustento y vigor de la acción pastoral; y
finalmente elaborando el catecismo de verano.

- Que la catequesis en todos los niveles lleve un proceso
de maduración; que la formación de agentes sea
permanente y continua; que se unifiquen los criterios
en prebautismales con textos adecuados y que toda
pastoral tenga un fundamento Bíblico.
Un reto por afrontar es la evangelizacion de la

cultura y uno de los medios es aprovechar la religiosi-
dad popular para la evangelización.

3. LITURGIA

Nos propusimos: "Apoyar en comunión y parti-
cipación la evangelización nueva en nuestra dióce-
sis, para que agentes y destinatarios, vivan la
acción salvadora de Jesucristo en todas las cele-
braciones."

En nuestra diócesis se han organizado cursos de
formación, y encuentros anuales con equipos de litur-
gia en los cuales intercambiamos material. Coordina-
mos el taller de liturgia para sacerdotes.

Se propusieron esquemas de celebraciones marianas,
aprovechando fiestas, visitas e imágenes de la virgen en
sus diferentes advocaciones.

Se tiene conciencia en nuestra gente que María es
mujer del pueblo, Madre y Modelo. Es palpable que la
Eucaristía y la devoción mariana se manifiesta en
signos de religiosidad popular.

Sin embargo constatamos que hace falta una mejor
formación litúrgica en los agentes.

Es necesario purificar la devoción mariana, aprove-
chando la religiosidad popular para evangelizar sobre
el auténtico culto mariano.

Es importante unificar criterios en los requisitos
presacramentales y evangelizar la religiosidad popu-
lar.

4. PASTORAL SOCIAL

Nos propusimos: "Dinamizar la evangelización
nueva mediante el conocimiento y aplicación de la
DSI para fortalecer el proceso de liberación inte-
gral de personas y estructuras de nuestra socie-
dad."

En nuestra diócesis se logró promover en todas las
áreas y niveles de evangelización el conocimiento de la
DSI. Se promueve la pastoral de emigrantes. Se ha
dado un asesoramiento a grupos de caridad organiza-
da, capacitando agentes. Se está apoyando a las orga-
nizaciones de economía solidaria dándoles una forma-
ción y acompañamiento.
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Quedó sin realizarse la fundación de bolsas de
trabajo y constatamos que hace falta una difusión más
amplia de la DSI. No se ha impulsado como debe ser la
pastoral de emigrantes. Hace falta superar el
asistencialismo con una verdadera promoción humana,
impulsando el cooperativismo.

Se necesita una formación más sólida en el aspec-
to cívico político, mediante la organización de talle-
res de democracia. y también una asesoría más con-
tinua a los grupos de caridad organizada.

IV TAREAS DIVERSIFICADAS

5. PASTORAL FAMILIAR

Nos Propusimos: Intensificar unidos la evange-
lización nueva de las familias de nuestra diócesis,
para que, como iglesias domésticas sean las prime-
ras formadoras en los valores humano-cristianos y
promotoras de comunidades.

Ante la creciente desintegración familiar, descris-
tianización del ambiente y del uso creciente de métodos
de control natal, Se afianzó la semana y el mes de la
familia como tiempo fuerte de evangelización. Trata-
mos de buscar la integración de los equipos parroquia-
les de pastoral familiar. Mediante talleres de educación
sexual, de "casarse en el Señor", y conferencias acerca
de los valores de la familia se trató de capacitar agentes
profundizando en la doctrina de la familia. Se concientizó
acerca de la preparación remota al matrimonio en la
familia, y mediante los círculos de novios en la prepa-
ración próxima Se continuó orientando en la paternidad
responsable Se inició la conciencia acerca de una
mayor atención a viudas, divorciados, la tercera edad y
los casos especiales de familias.

Sin embargo, hace falta impulsar más a la pastoral
familiar como prioridad básica, real, sentida y operan-
te.

Necesitamos concientizar más, sobre la influencia
negativa de los M.C.S. en las familias, formar más
sobre el amor, la vida y la sexualidad. En el año
internacional de la familia se organizaron eventos que
ofrecieron la oportunidad para reflexionar sobre el ser
de la familia cristiana y su responsabilidad en el mundo
de hoy.

Es necesario fortalecer los equipos parroquiales y
decanales que procuren la integración de los grupos y
movimientos de familia, continuar apoyando a los
grupos de barrio, reforzando el trabajo de paternidad
responsable y poner más atención en los casos especia-

les de familia. Además, hay necesidad de promover
centros de consultoría familiar y buscar la unidad de
criterios en el trabajo prematrimonial.

En este tiempo de crisis un reto fuerte será luchar
porque los padres de familia sean los primeros educa-
dores y catequistas de sus hijos y que se superen los
modelos de familia machista o consumista para que se
respete la dignidad de la persona comenzando por el
hogar.

6. ADOLESCENTES Y JOVENES

Nos propusimos: "Intensificar en Cristo y con
María, la evangelización nueva en los adolescentes
y jóvenes de nuestra diócesis, para que con su
dinamismo y creatividad colaboren desde su pro-
pio ambiente en el proceso de liberación."

Ante la falta de atención pastoral a muchos adoles-
centes y jóvenes que viven marginados de la evangeli-
zación y la falta de integración de los equipos y movi-
mientos, nos dedicamos a completar los equipos de
pastoral juvenil en sus tres niveles, apoyar el proceso de
asesores y coordinadores y proporcionar espacios de
participación en la acción pastoral, para hacer llegar la
evangelización a los más pobres y marginados, impul-
sando la formación de líderes entre los adolescentes y
jóvenes.

Sin embargo, hace falta: que la evangelización no se
limite a una minoría sino que llegue a todos; lograr
conciencia del proceso pastoral de adolescentes; for-
mar la conciencia crítica ante los M.C.S; apoyar incon-
dicionalmente sus grupos y organismos y promover la
formación de agentes para que ellos mismos evangeli-
cen.

7. CAMPESINOS

Nos Propusimos : "Reconocer los valores reli-
giosos y humanos de los campesinos a la luz de la
Nueva Evangelización, para que en comunión y
participación continuemos ayudándonos en nues-
tro proceso de liberación integral."

Nos esforzamos por reconstruir el equipo diocesano
de campesinos. Promover la formación integral de los
campesinos. Para eso ayudaron los subsidios de la
semana del campesino. Aprovechar su creatividad y
dinamismo para que ellos Evangelicen a los adolescen-
tes y jóvenes en su propio ambiente.

Se promovió el reconocimiento de los valores que
poseen, al mismo tiempo que se fomentó la comunión
y participación en orden a su liberación integral.
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Para el nuevo plan hay retos que nos urgen, ya que
ellos son los que más sufren la crisis económica,
queremos aquilatar la pobreza real que sufren; conocer
más de sus valores que ya poseen: contrarrestar el
fenómeno de la emigración: tener equipos con capaci-
tación técnica en todos los decanatos; cambiar algunas
estructuras parroquiales que no favorecen el proceso,
al mismo tiempo fomentar la comunión y participación,
para una liberación más plena.

Para lograr esto tenemos que reasumir la pastoral
campesina como prioridad. Involucrar a los varones en
esta tarea; que se den alternativas de superación, im-
pulsar las organizaciones de solidaridad e incorporar a
los campesinos en el proceso del plan.

8. FORMACION DE AGENTES

Nos propusimos: "Intensificar, la formación per-
manente de los agentes de nuestra diócesis, con la
espiritualidad de la evangelización nueva, para que
continúe con sus comunidades el proceso de libera-
ción integral."

Se trataba de crear mayores espacios de participa-
ción para los laicos, promover los ministerios laicales,
promover talleres permanentes de capacitación de agen-
tes, y buscar medios para capacitar a los agentes
varones.

Sin embargo queda mucho por hacer: todavía falta
abrir más espacios de participación laical; promover
más ministerios laicales; mayor interés de algunos
pastores para estar más cerca y acompañar en la
formación y acción a sus agentes laicos: planeando,
ejecutando y evaluando junto con ellos y mayor comu-
nicación y diálogo entre sacerdotes y laicos, trabajo
conjunto.

Falta aún más capacitación en la acción de agentes
en algunas parroquias y mucho mayor interés y apoyo
a las escuelas decanales y parroquiales de agentes;
asumir la situación económico-familiar de agentes de
tiempo completo o en formación.

V AGENTES

9. PASTORAL VOCACIONAL

Nos habíamos propuesto, "Promover y acompa-
ñar a los adolescentes y jóvenes para que descu-
brieran y maduraran su opción vocacional y fue-
ran capaces de dar una respuesta comprometida y
fiel en la comunidad."

Se promovieron charlas y grupos de reflexión y
oración. Se pretendió capacitar agentes de pastoral
vocacional en las parroquias. Se organizaron las sema-
nas vocacionales. Se visitaron escuelas. Se proporcio-
nó material que ayude al discernimiento vocacional y la
revista "El sembrador".

Sin embargo, no se logró suficientemente que
todas las parroquias tuvieran su equipo bien integra-
do y trabajando.

Para atender al llamado de (SD), hace falta darle
un puesto prioritario en la pastoral de conjunto en
estrecha unión con pastoral familiar y juvenil. Inten-
sificar las visitas a las familias y a las escuelas,
formando círculos vocacionales en cada decanato.

Es necesario además fortalecer los equipos pasto-
rales parroquiales, promover eventos vocacionales
con pastoral juvenil y educativa, impulsar la oración
por las vocaciones a nivel parroquial y diocesano y
elaborar material de apropiado para preparatorias y
universidades.

10. SEMINARIO

Nos propusimos: "Intensificar en un ambiente
de Comunión y Participación, una formación sa-
cerdotal integral, que nos hiciera parecernos a
Cristo Pastor para que siendo testigos en el servi-
cio, fortalezcamos el proceso de liberación total en
nuestras comunidades."

El esfuerzo en la formación fue vivir una espiri-
tualidad encarnada y liberadora. Dar testimonio de
pobreza y actuar en favor de los pobres. Ser auténti-
cos en el servicio. Tener la mística del trabajo en
equipo, vivir los mecanismos de comunión y partici-
pación.

Ha habido esfuerzos por proporcionar a los semi-
naristas una formación integral con proyección pas-
toral. La capacitación en el campo de la ciencia, la
Teología y la pastoral, acorde a las necesidades de
nuestro tiempo y nuestra gente. La participación
activa en la evangelización de nuestras comunidades.

Los estudios se han sabido canalizar e impregnar
de espíritu pastoral.

El seminario mucho ha favorecido la configura-
ción con el buen Pastor, con una espiritualidad encar-
nada y liberadora para que comparta con los pobres la
vida, angustias y esperanzas.

Pero falta incrementar los tiempos y las modalida-
des del apostolado, garantizando un acompañamien-
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to adecuado en el apostolado de los seminaristas, por
parte de los formadores y pastores que requieren sus
servicios. Es necesaria una mayor coordinación entre
los programas diocesanos de pastoral y la programa-
ción del seminario.

Seguir insistiendo en el espíritu de austeridad,
servicio, vida de equipo y la proyección pastoral de
las distintas áreas.

También un poco más de conocimiento e integra-
ción al plan.

11. RELIGIOSOS (AS)

Nos propusimos "Promover la vida consagrada
y su participación en la acción pastoral de la
diócesis desde sus múltiple carismas".

Se propuso fomentar el espíritu fraterno de los
religiosos entre sí y con los demás agentes de pastoral.
Así mismo se proporcionaron la participación de reli-
giosos para su proceso de integración en la pastoral de
la diócesis.

Nos propusimos asumir el plan diocesano y obtener
más apoyo y comprensión de los sacerdotes para la vida
religiosa. También nos propusimos desempeñar nues-
tro «quehacer» en comunión con la diócesis y que todos
los sacerdotes conozcan los carismas de las comunida-
des religiosas y su trabajo evangelizador.

Propusimos eventos diocesanos para religiosos de
estudio y reflexión; para también compartir experien-
cias de fe.

Quisimos también concientizar en la dimensión
eclesial de toda vida religiosa; profundizando la vida
religiosa en su ser con estudios en el seminario y
comunidades religiosas.

12. EDPIP.

"Promover a los sacerdotes de nuestra diócesis
para que, mediante su testimonio y acción, sean los
primeros en generar cambios profundos según el
Evangelio con sus comunidades", fue el objetivo de
este trabajo tan importante para la buena marcha de
nuestro Plan Diocesano de Pastoral.

Se promovió el espíritu de servicio al estilo de
Cristo el Buen Pastor. También se trabajó para que los
Sacerdotes vivieran una espiritualidad encarnada con
actitudes de pobreza y entrega desinteresada.

Los encuentros generacionales y las distintas re-
uniones de sacerdotes brindaron la oportunidad para

una capacitación y actualización Teológico-pastoral
y para incrementar la fraternidad.

La mayoría del presbiterio ya ha asumido el plan
pastoral y lo promueven eficazmente en sus comunida-
des.

Se han buscado nuevos caminos para acompañar a
los sacerdotes jovenes y a los que transitan por la
tercera edad.

13. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.

Aunque ya desde hace tiempo se sentía la necesidad
de contrarrestar la influencia negativa que los medios
de comunicación social estaban teniendo sobre las
familias y la sociedad entera, no fue sino hasta hace un
año que se integró formalmente un equipo que se
avocara a este trabajo tan delicado.

Se ha trabajado buscando como utilizar los M.C.S
para anunciar el evangelio y desde luego el integrar un
equipo que pueda en los años siguientes desarrollar un
programa que sirva de apoyo para la difusión y promo-
ción del Nuevo Plan Diocesano de Pastoral.

14. GRUPOS, ASOCIACIONES Y MOVIMIEN-
TOS.

En este campo nos propusimos "Dinamizar los
grupos, asociaciones y movimientos para que vi-
van y promuevan una Evangelización Nueva den-
tro de la pastoral diocesana".

Gran dificultad ha representado para la buena
coordinación de los distintos grupos la falta de aseso-
res en algunos de ellos y la poca asistencia de otros a
las reuniones de sacerdotes asesores. Esto porque
desconocen o no valoran la mística que cada grupo
ofrece a los fieles cristianos.

15. EVANGELIZACION Y CULTURA.

En este campo nos propusimos "Orientar la tarea
educativa de la diócesis con sentido profundamente
evangelizador, para impulsar una educación inte-
gral en nuestras comunidades educativas"

Se buscó mantener una educación con todas las
escuelas particulares de la diócesis, también promover
la superación personal de los maestros. Igualmente se
propusieron líneas de acción para que la escuela cató-
lica imparta una educación liberadora y promotora de
la persona. •
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MARCO REFERENCIAL
GLOBAL

Hechos significativos e iluminación doctrinal

nuestra diócesis este en constante crecimiento".
(MR) 180: "Queremos que nuestra iglesia sea incansa-

ble en el anuncio de la justicia, del amor y de la
misericordia".

(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción
pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 189: "Procuraremos ser en la sociedad expresión
de la voluntad salvífica del Padre".

(MR) 190: "Promoveremos una liturgia participativa y
viva"

(MR) 213: "Denunciamos y rechazamos los antiva-
lores".

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 221: "Ser fieles a Cristo bajo la intercesión de la
Virgen María"

(MR) 223: "Deseamos encarnar la solicitud de María
en nuestro apostolado".

2 HAY DICOTOMÍA ENTRE LA FE Y LA VIDA (MR 92).

Indicadores
1) Materialismo práctico. Corrupción y Ateísmo.
2) Poco aprecio por los valores.
3) Poca caridad. División entre familias.

Causas
1) No hay fe madura.
2) Deficiente evangelización, ignorancia religiosa.
3) Influencia negativa de los MCS y los EU
4) Tendencia del hombre al mal.

Iluminación
(MR) 138: "Lo que hagamos tiene sentido mientras

estemos inspirados en la persona, la palabra y las
actitudes de Jesús".

(MR) 142: "Cristo está en el corazón de la humanidad"
(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús

podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 144: "Cristo sigue evangelizando a su Iglesia y la
conduce por el camino de la santidad, la comunión,
el servicio y la misión".

(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús
podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 144: "Cristo sigue evangelizando a su Iglesia y la

1. DIMENSION SOCIO-RELIGIOSA
(AREA DEL SER)

1 LA MAYORÍA DE LOS HABITANTES DE NUESTRA DIÓ-
CESIS SE CONFIESAN CATÓLICOS (MR 92).

Indicadores
1) la frecuencia de sacramentos.
2) Incremento de la lectura de la Biblia.
3) Grupos de oración y de caridad.

Causas
1) La primera evangelización.
2) El hecho guadalupano.
3) El trabajo continuo de la Iglesia.

Iluminación
(MR) 142: "Cristo está en el corazón de la humanidad"
(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús

podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y
Templo del Espíritu Santo"

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 154: "Hemos sido elegidos, convocados y envia-
dos a anunciar, celebrar, vivir y construir el Reino
de Dios".

(MR) 155: "La Iglesia está llamada al amor y a la
fidelidad".

(MR) 156: "Solo en la santidad podemos responder a la
Nueva Evangelización"

(MR) 157: "Sólo en Jesucristo podemos dar frutos de
santidad"

(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-

lización"
(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el

Testimonio"
(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que

promueva una Nueva Cultura".
(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las

estructuras sociales en estructuras más fraterna-
les".

(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-
nica y planificada en nuestras comunidades".

(MR) 175: "Queremos que la formación de agentes en
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conduce por el camino de la santidad, la comunión,
el servicio y la misión".

(MR) 145: "Solo con la fuerza y el amor de Cristo Buen
Samaritano se tranforma nuestro ambiente".

(MR) 146: "Jesucristo asume, purifica y plenifica toda
actividad".

(MR) 148: "Buscamos imitar a Jesús que nació y murió
pobre".

(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y
Templo del Espíritu Santo"

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y
Templo del Espíritu Santo"

(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
(MR) 160: "Creemos que Jesús es el Señor, queremos

vivir en El, esperar en El".
(MR) 164: "Con nuestro ejemplo provocaremos la

unión a Jesucristo y a su Iglesia".
(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y

evangelizadora".
(MR) 169: "Espiritualidad sacramental comprometi-

da".
(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las

estructuras sociales en estructuras más fraterna-
les".

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"

(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las
estructuras sociales en estructuras más fraterna-
les".

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"

(MR) 173: "Privilegiaremos en nuestro proceso pasto-
ral la pedagogía experiencial, participativa y
transformadora".

(MR) 174: "Siendo corresponsables queremos que los
mecanismos de comunión y participación sigan
impulsando la evangelización en nuestra diócesis".

(MR) 178: "Procuraremos darle mayor vitalidad e
inyectarle mayor energía a nuestra diócesis".

(MR) 180: "Queremos que nuestra iglesia sea incansa-
ble en el anuncio de la justicia, del amor y de la
misericordia".

(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción
pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 189: "Procuraremos ser en la sociedad expresión
de la voluntad salvífica del Padre".

(MR) 190: "Promoveremos una liturgia participativa y
viva"

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 192: "Queremos manifestar el que somos segui-

dores de Jesús, sirviendo a los más necesitados y
respetando sus derechos"

(MR) 193-194: "Queremos encontrar en nuestra fe
cristiana la fuerza necesaria para impedir el peca-
do expresado en las injusticias, desigualdades y el
sufrir de muchos".

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 196: "Queremos que nuestro compromiso evan-
gelizador se concretice en una auténtica promoción
humana".

(MR) 203: "La encarnación de Cristo lleva a plenitud
nuestra manera particular de comunicarnos con
Dios y con los demás"

(MR) 204: "La cultura es la actividad creadora del
hombre"

(MR) 206: "Nuestra acción pastoral debe llegar a la
ciencia, al arte y a todos los campos de la vida"

(MR) 209: "Mediante una pedagogía educativa pro-
pondremos valores evangélicos"

(MR) 211: "Solamente la santidad de vida, alimenta y
orienta la promoción humana".

(MR) 213: "Denunciamos y rechazamos los
antivalores".

(MR) 214: "Orientaremos a nuestro pueblo para que no
se deje seducir por la mentalidad y estilo
antihumanos"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 221: "Ser fieles a Cristo bajo la intercesión de la
Virgen María"

(MR) 223: "Deseamos encarnar la solicitud de María
en nuestro apostolado".

3 HAY MÁS LAICOS COMPROMETIDOS (MR 95)

Indicadores
1) Animación de la liturgia.
2) Ayuda en los tiempos fuertes.
3) Liturgia más participada.
4) Participación en todas las acciones pastorales.

Causas
1) El Plan Pastoral
2) Visión renovada de Iglesia.
3) Hay más espacios de formación y participación.
4) Mayor conocimiento de lo que son en la Iglesia.

Iluminación
(MR) 140: "Depende de Cristo el dinamismo de la

Nueva Evangelización, de la promoción humana y
de la cultura cristiana".

(MR) 144: "Cristo sigue evangelizando a su Iglesia y la
conduce por el camino de la santidad, la comunión,
el servicio y la misión".

(MR) 145: "Solo con la fuerza y el amor de Cristo Buen
Samaritano se tranforma nuestro ambiente".
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(MR) 146: "Jesucristo asume, purifica y plenifica toda
actividad".

(MR) 148: "Buscamos imitar a Jesús que nació y murió
pobre".

(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio
de vida cristiana".

(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y
Templo del Espíritu Santo"

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 154: "Hemos sido elegidos, convocados y envia-
dos a anunciar, celebrar, vivir y construir el Reino
de Dios".

(MR) 155: "La Iglesia está llamada al amor y a la
fidelidad".

(MR) 157: "Sólo en Jesucristo podemos dar frutos de
santidad"

(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-
lización"

(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la
tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 163: "Con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas
expresiones nos comprometemos a ser «odres nue-
vos para el vino nuevo»"

(MR) 164: "Con nuestro ejemplo provocaremos la
unión a Jesucristo y a su Iglesia".

(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que
promueva una Nueva Cultura".

(MR) 169: "Espiritualidad sacramental comprometi-
da".

(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las
estructuras sociales en estructuras más fraterna-
les".

(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-
nica y planificada en nuestras comunidades".

(MR) 174: "Siendo corresponsables queremos que los
mecanismos de comunión y participación sigan
impulsando la evangelización en nuestra diócesis".

(MR) 175: "Queremos que la formación de agentes en
nuestra diócesis este en constante crecimiento".

(MR) 176: "Queremos construir la comunión y partici-
pación en los distintos niveles eclesiales".

(MR) 177: "Queremos que nuestras comunidades sean
espacio vital y fecundo para el surgimiento y ejer-
cicio de diversos ministerios laicales".

(MR) 179: "Queremos se una iglesia servidora del
Reino"

(MR) 181-182: "Queremos ser iglesia servidora de los
pobres y evangelizada por los pobres".

(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el
rostro de Dios en los pobres"

(MR) 184: "Jesús nos confía la misión de testimoniar su
mandato"

(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a
renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"

(MR) 186: "Queremos que el espíritu misionero esté
presente en nuestras comunidades"

(MR) 187: "Nos preocupa que sean cada vez más los
bautizados que no orientan su vida según el evange-
lio".

(MR) 190: "Promoveremos una liturgia participativa y
viva"

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 197-198: "Creemos que es nuestra misión contri-
buir al desarrollo y liberación del hombre"

(MR) 200: "Queremos que María sea nuestro modelo
en el cuidado de los pobres y de los que sufren".

(MR) 202: "Jesucristo en la encarnación asume y
expresa todo lo humano excepto el pecado".

(MR) 203: "La encarnación de Cristo lleva a plenitud
nuestra manera particular de comunicarnos con
Dios y con los demás"

(MR) 204: "La cultura es la actividad creadora del
hombre"

(MR) 216 y 218: "María es el sello distintivo de la
cultura de nuestro continente".

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

(MR) 219: "María es perfecta discípula y modelo de
todos los evangelizadores"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 223: "Deseamos encarnar la solicitud de María
en nuestro apostolado".

(MR) 224: "Asumimos las auténticas expresiones del
culto a María".

(MR) 226: "Queremos volver la mirada a María para
recobrar el valor y la dignidad de la mujer".

4 HAY MÚLTIPLES MANIFESTACIONES DE RELIGIOSIDAD

POPULAR (MR 93).

Indicadores
1) Devoción a la Virgen María.
2) Veneración a los Santos.
3) Diferentes advocaciones a Jesucristo.
4) Peregrinaciones.
5) Vía Crucis y Marcha del silencio.
6) Viernes primeros.
7) Fiestas patronales.

Causas
1) Fe sencilla y sincera del pueblo.
2) La tradición.
3) La primera evangelización y el hecho guadalupano.
4) Varias imágenes en nuestros pueblos.

Iluminación
(MR) 138: "Lo que hagamos tiene sentido mientras

estemos inspirados en la persona, la palabra y las
actitudes de Jesús".
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(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús
podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 145: "Solo con la fuerza y el amor de Cristo Buen
Samaritano se tranforma nuestro ambiente".

(MR) 147: "Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque
da sentido a nuestra vida".

(MR) 148: "Buscamos imitar a Jesús que nació y murió
pobre".

(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio
de vida cristiana".

(MR) 157: "Sólo en Jesucristo podemos dar frutos de
santidad"

(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-
lización"

(MR) 160: "Creemos que Jesús es el Señor, queremos
vivir en El, esperar en El".

(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el
Testimonio"

(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la
tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 163: "Con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas
expresiones nos comprometemos a ser «odres nue-
vos para el vino nuevo»"

(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que
promueva una Nueva Cultura".

(MR) 167: "Estamos obligados a evangelizar y a puri-
ficar las manifestaciones de fe de nuestro pueblo".

(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y
evangelizadora".

(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-
nica y planificada en nuestras comunidades".

(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a
renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"

(MR) 190: "Promoveremos una liturgia participativa y
viva"

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 200: "Queremos que María sea nuestro modelo
en el cuidado de los pobres y de los que sufren".

(MR) 216 y 218: "María es el sello distintivo de la
cultura de nuestro continente".

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 221: "Ser fieles a Cristo bajo la intercesión de la
Virgen María"

(MR) 223: "Deseamos encarnar la solicitud de María
en nuestro apostolado".

(MR) 225: "Que la devoción Mariana nos impulse al
compromiso con los más necesitados".

(MR) 226: "Queremos volver la mirada a María para
recobrar el valor y la dignidad de la mujer".

5 LA RELIGIOSIDAD POPULAR SE HA CONTAMINADO A
MENUDO CON SUPERSTICIONES (MR 97).

Indicadores
1) Cadenas a San Judas y a la Virgen de Guadalupe y

amuletos.
Causas

1) Las fiestas se han paganizado
2) Los MCS las promueven
3) Materialismo y consumismo en las familias.

Iluminación
(MR) 144: "Cristo sigue evangelizando a su Iglesia y la

conduce por el camino de la santidad, la comunión,
el servicio y la misión".

(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-
lización"

(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el
Testimonio"

(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-
lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".

(MR) 167: "Estamos obligados a evangelizar y a puri-
ficar las manifestaciones de fe de nuestro pueblo".

(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y
evangelizadora".

(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción
pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 203: "La encarnación de Cristo lleva a plenitud
nuestra manera particular de comunicarnos con
Dios y con los demás"

(MR) 204: "La cultura es la actividad creadora del
hombre"

(MR) 206: "Nuestra acción pastoral debe llegar a la
ciencia, al arte y a todos los campos de la vida"

(MR) 216 y 218: "María es el sello distintivo de la
cultura de nuestro continente".

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 225: "Que la devoción Mariana nos impulse al
compromiso con los más necesitados".

6 LOS SACERDOTES Y RELIGIOSAS SON MUY APRECIA-
DOS (MR 94).

Indicadores
1) El pueblo los respeta y aprecia.
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(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el
Testimonio"

(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la
tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-
nica y planificada en nuestras comunidades".

(MR) 178: "Procuraremos darle mayor vitalidad e
inyectarle mayor energía a nuestra diócesis".

(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a
renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"

(MR) 189: "Procuraremos ser en la sociedad expresión
de la voluntad salvífica del Padre".

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

8 LAS FIESTAS SON UNA ACONTECIMIENTO IMPORTANTE

EN LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES (MR 99).

Indicadores
1) Son un espacio de encuentro con Dios y con los

hermanos.
2) Estamos cayendo en una cultura materialista y

consumista.
Causas

1) Somos festivos de por sí.
2) La experiencia nos motiva.

Iluminación
(MR) 148: "Buscamos imitar a Jesús que nació y murió

pobre".
(MR) 155: "La Iglesia está llamada al amor y a la

fidelidad".
(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-

lización"
(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-

lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".
(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a

renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"
(MR) 190: "Promoveremos una liturgia participativa y

viva"
(MR) 200: "Queremos que María sea nuestro modelo

en el cuidado de los pobres y de los que sufren".
(MR) 203: "La encarnación de Cristo lleva a plenitud

nuestra manera particular de comunicarnos con
Dios y con los demás"

(MR) 205: "Impulsaremos y purificaremos la herencia
de nuestros antepasados"

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 224: "Asumimos las auténticas expresiones del
culto a María".

2) Más apertura hacia el sacerdote.
3) Se les ve como pastores.

Causas
1) Inspira más confianza
2) Se ve en ellos a Cristo.
3) Testimonio de algunos.

Iluminación
(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús

podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el
Testimonio"

(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la
tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 175: "Queremos que la formación de agentes en
nuestra diócesis este en constante crecimiento".

(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a
renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"

(MR) 186: "Queremos que el espíritu misionero esté
presente en nuestras comunidades"

(MR) 187: "Nos preocupa que sean cada vez más los
bautizados que no orientan su vida según el evange-
lio".

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 206: "Nuestra acción pastoral debe llegar a la
ciencia, al arte y a todos los campos de la vida"

7 PRESENCIA DE SECTAS PROTESTANTES Y MOVIMIEN-
TOS PSEUDO-RELIGIOSOS (MR 98)

Indicadores
1) Prometen salud, armonía personal y cósmica.
2) Llegan a los sectores abandonados y marginados.

Causas
1) Ignorancia religiosa.
2) Influencia de los MCS
3) Deficiente evangelización.

Iluminación
(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y

Templo del Espíritu Santo"
(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y

animada por el Espíritu Santo".
(MR) 154: "Hemos sido elegidos, convocados y envia-

dos a anunciar, celebrar, vivir y construir el Reino
de Dios".

(MR) 155: "La Iglesia está llamada al amor y a la
fidelidad".

(MR) 157: "Sólo en Jesucristo podemos dar frutos de
santidad"

(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
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(MR) 225: "Que la devoción Mariana nos impulse al
compromiso con los más necesitados".

9 LA FE DE NUESTRO PUEBLO MANTIENE VIVOS LOS

VALORES CRISTIANOS (MR 100).

Indicadores
1) Aprecio por lo religioso en la familia.
2) Se busca a Dios en los distintos momentos de la vida.
3) Abundancia de vocaciones.

Causas
1) La primera evangelización.
2) La sangre de los mártires alteños.
3) Somos un pueblo muy religioso.

Iluminación
(MR) 140: "Depende de Cristo el dinamismo de la

Nueva Evangelización, de la promoción humana y
de la cultura cristiana".

(MR) 145: "Solo con la fuerza y el amor de Cristo Buen
Samaritano se tranforma nuestro ambiente".

(MR) 148: "Buscamos imitar a Jesús que nació y murió
pobre".

(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio
de vida cristiana".

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 156: "Solo en la santidad podemos responder a la
Nueva Evangelización"

(MR) 157: "Sólo en Jesucristo podemos dar frutos de
santidad"

(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-

lización"
(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la

tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 163: "Con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas
expresiones nos comprometemos a ser «odres nue-
vos para el vino nuevo»"

(MR) 164: "Con nuestro ejemplo provocaremos la
unión a Jesucristo y a su Iglesia".

(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que
promueva una Nueva Cultura".

(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-
lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".

(MR) 167: "Estamos obligados a evangelizar y a puri-
ficar las manifestaciones de fe de nuestro pueblo".

(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y
evangelizadora".

(MR) 169: "Espiritualidad sacramental comprometi-
da".

(MR) 177: "Queremos que nuestras comunidades sean
espacio vital y fecundo para el surgimiento y ejer-

cicio de diversos ministerios laicales".
(MR) 178: "Procuraremos darle mayor vitalidad e

inyectarle mayor energía a nuestra diócesis".
(MR) 181-182: "Queremos ser iglesia servidora de los

pobres y evangelizada por los pobres".
(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el

rostro de Dios en los pobres"
(MR) 185: "La Nueva Evangelización nos llama a

renovar e intensificar nuestro espíritu misionero"
(MR) 187: "Nos preocupa que sean cada vez más los

bautizados que no orientan su vida según el evange-
lio".

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 200: "Queremos que María sea nuestro modelo
en el cuidado de los pobres y de los que sufren".

(MR) 206: "Nuestra acción pastoral debe llegar a la
ciencia, al arte y a todos los campos de la vida"

(MR) 209: "Mediante una pedagogía educativa pro-
pondremos valores evangélicos"

(MR) 213: "Denunciamos y rechazamos los
antivalores".

(MR) 219: "María es perfecta discípula y modelo de
todos los evangelizadores"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 224: "Asumimos las auténticas expresiones del
culto a María".

(MR) 225: "Que la devoción Mariana nos impulse al
compromiso con los más necesitados".

2. DIMENSION SOCIO-ECONOMICA
(AREA DEL TENER)

10 SE AGUDIZA LA CRISIS ECONÓMICA (MR 102)

Indicadores
1) Desplome de la moneda.
2) Pérdida del poder adquisitivo.
3) Altas tazas de interés.
4) Salarios bajos.
5) Impuestos altos.
6) Aumenta la criminalidad
7) Disminuyen las fuentes de trabajo.

Causas
1) Mala administración pública.
2) Fuga de capital.
3) Injusticia social.
4) Corrupción generalizada.

Iluminación
(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las
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estructuras sociales en estructuras más fraterna-
les".

2.4 Iglesia comunión, de comunidades vivas y dinámi-
cas.

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 197-198: "Creemos que es nuestra misión contri-
buir al desarrollo y liberación del hombre"

11 DETERIORO EN EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJA-
DORES (MR 106).

Indicadores
1) Violación de los derechos del trabajador.
2) Disminuye la canasta básica.
3) No se cumplen las normas establecidas para apoyar

a los más débiles.
4) Desempleo creciente.
5) Corrupción en los sindicatos.
6) Falta de vivienda.

Causas
1) Falta de respeto a los derechos humanos.
2) Corrupción y politización de sindicatos.
3) Poca mano de obra cualificada.
4) Poco apoyo al campo.

Iluminación
(MR) 142: "Cristo está en el corazón de la humanidad"
(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio

de vida cristiana".
(MR) 162: "Con responsabilidad queremos asumir la

tarea de la Nueva Evangelización en nuestra dióce-
sis".

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"

(MR) 181-182: "Queremos ser iglesia servidora de los
pobres y evangelizada por los pobres".

(MR) 192: "Queremos manifestar el que somos segui-
dores de Jesús, sirviendo a los más necesitados y
respetando sus derechos"

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 197-198: "Creemos que es nuestra misión contri-
buir al desarrollo y liberación del hombre"

(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a
capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

(MR) 207: "Desarrollaremos una actividad pastoral
incansable e incisiva"

12 SE CREAN INSTITUCIONES ASISTENCIALES Y ORGANI-
ZACIONES DE PROMOCIÓN HUMANA (MR 107 Y

110).

Indicadores
1) Institución de cabritas.
2) Cooperativas de consumo y producción.
3) Algunas industrias afrontan el problema de la pobre-

za.
4) Aumento de obras asistenciales.

Causas
1) Mayor conciencia de la iniciativa privada.
2) Crece la solidaridad.
3) Mayor interés de los pastores.

Iluminación
(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio

de vida cristiana".
(MR) 151: "Somos Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y

Templo del Espíritu Santo"
(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que

promueva una Nueva Cultura".
(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el

rostro de una iglesia viva y dinámica"
(MR) 175: "Queremos que la formación de agentes en

nuestra diócesis este en constante crecimiento".
(MR) 179: "Queremos se una iglesia servidora del

Reino"
(MR) 180: "Queremos que nuestra iglesia sea incansa-

ble en el anuncio de la justicia, del amor y de la
misericordia".

(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el
rostro de Dios en los pobres"

(MR) 184: "Jesús nos confía la misión de testimoniar su
mandato"

(MR) 193-194: "Queremos encontrar en nuestra fe
cristiana la fuerza necesaria para impedir el peca-
do expresado en las injusticias, desigualdades y el
sufrir de muchos".

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

(MR) 197-198: "Creemos que es nuestra misión contri-
buir al desarrollo y liberación del hombre"

(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una
vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a
capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

(MR) 213: "Denunciamos y rechazamos los
antivalores".

(MR) 226: "Queremos volver la mirada a María para
recobrar el valor y la dignidad de la mujer".

13 CRECE LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES (MR
109)

Indicadores
1) Reducción de salarios.
2) Cierre de muchas empresas.
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3) Desempleo y subempleo.
4) Delincuencia.

Causas
1) La inflación.
2) Endeudamientos y altos intereses.
3) Marcado egoísmo.

Iluminación
(MR) 142: "Cristo está en el corazón de la humanidad"
(MR) 146: "Jesucristo asume, purifica y plenifica toda

actividad".
(MR) 169: "Espiritualidad sacramental comprometi-

da".
(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el

rostro de una iglesia viva y dinámica"
(MR) 181-182: "Queremos ser iglesia servidora de los

pobres y evangelizada por los pobres".
(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el

rostro de Dios en los pobres"
(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-

tros mismos y a nuestros semejantes"
(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una

vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a
capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

(MR) 202: "Jesucristo en la encarnación asume y
expresa todo lo humano excepto el pecado".

14 MIGRACIÓN (MR 11)

Indicadores
1) Alternativa para salir de la crisis económica y en

busca de aventura.
2) Desintegración familiar.

3) Pérdida de valores.
4) Transculturación.
5) Se resuelven algunos problemas económi-
cos.
Causas
1) Desempleo
2) Poco espíritu de lucha.
3) Afán de superación familiar.
4) Falta de recursos económicos.
5) Desplome de nuestra moneda.
6) Falta apoyo real del gobierno al campo.
Iluminación
(MR) 147: "Nos entusiasma seguir a Jesucris-
to porque da sentido a nuestra vida".
(MR) 177: "Queremos que nuestras comuni-
dades sean espacio vital y fecundo para el
surgimiento y ejercicio de diversos ministe-
rios laicales".
(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que

busca el rostro de Dios en los pobres"
(MR) 189: "Procuraremos ser en la sociedad expresión

de la voluntad salvífica del Padre".
(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a

capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

15 LA CRISIS AFECTA A LOS MÁS NECESITADOS (MR
104)

Indicadores
1) Quiebra de pequeñas y medianas empresas.
2) Disminución del familiar.
3) Líderes corruptos.
4) Aumento del desempleo.
5) Salarios bajos.
6) Falta de admón. económica en el hogar.

Causas
1) No hay apoyo del gobierno.
2) Encubrimiento de la corrupción.
3) Altos intereses.
4) Fuga de capitales.
5) La ley del más fuerte.
6) Se carece de lo más indispensable.

Iluminación
(MR) 143: "Sólo a partir de la experiencia con Jesús

podemos transformar desde dentro, personas insti-
tuciones y ambientes"

(MR) 146: "Jesucristo asume, purifica y plenifica toda
actividad".

(MR) 150: "Todos estamos llamados a dar testimonio
de vida cristiana".

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"
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(MR) 181-182: "Queremos ser iglesia servidora de los
pobres y evangelizada por los pobres".

(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el
rostro de Dios en los pobres"

(MR) 184: "Jesús nos confía la misión de testimoniar su
mandato"

(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-
tros mismos y a nuestros semejantes"

3. DIMENSION SOCIO-POLITICA
( AREA DEL PODER)

16 DESPERTAR POLÍTICO CIUDADANO (MR 112)

Indicadores
1) Urge democracia.
2) Más militantes y votantes.
3) Participación en comicios electorales.
4) Anhelo al cambio

Causas
1) El pueblo se ha cansado de promesas
2) Irresponsabilidad de autoridades.
3) Asesinato de líderes.
4) Corrupción administrativa.
5) Crisis económica.
6) Estructuras de injusticia.
7) Más apertura, menos manipulación.

Iluminación
(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el

rostro de Dios en los pobres"
(MR) 193-194: "Queremos encontrar en nuestra fe

cristiana la fuerza necesaria para impedir el peca-
do expresado en las injusticias, desigualdades y el
sufrir de muchos".

(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una
vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 207: "Desarrollaremos una actividad pastoral
incansable e incisiva"

(MR) 209: "Mediante una pedagogía educativa pro-
pondremos valores evangélicos"

17 CRECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (MR 111)

Indicadores
1) El número de estadísticas lo indican.
2) Mayor número de empadronados.
3) Crece el número de funcionarios en casillas.

Causas
1) Credencial con foto.
2) Descontento con el partido oficial.
3) Deseo de democracia.
4) Mayor promoción del voto.

18 EN VARIOS SECTORES HAY VISIÓN NEGATIVA DE LA

POLÍTICA (MR 115)

Indicadores
1) Promesas incumplidas - irresponsabilidad.
2) Búsqueda del bien particular.
3) Identifican política con corrupto.

Causas
1) Autoridad mal ejercida, corrupción.
2) Falta de capacitación.
3) Conformismo
4) Terrorismo político
5) Aversión al partido oficial.

Iluminación
(MR) 147: "Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque

da sentido a nuestra vida".

19 LA POLÍTICA ESTÁ ENCAMINADA A LA BÚSQUEDA DEL

BIEN COMÚN (RM 115).

Indicadores
1) Espacio de participación ciudadana.
2) Resultado de últimas elecciones.
3) Mejor información política de cómo servir a la

comunidad.

Causas
1) Participación de grupos intermedios.
2) Mayor conciencia de la dignidad de la persona.
3) Rechazo de gobiernos manipuladores.
4) Mayor transparencia en elecciones.

Iluminación

(MR) 153: "La Iglesia misión: enviada al mundo y
animada por el Espíritu Santo".

(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-
lización"

(MR) 160: "Creemos que Jesús es el Señor, queremos
vivir en El, esperar en El".

(MR) 176: "Queremos construir la comunión y partici-
pación en los distintos niveles eclesiales".

(MR) 179: "Queremos se una iglesia servidora del
Reino"

(MR) 193-194: "Queremos encontrar en nuestra fe
cristiana la fuerza necesaria para impedir el peca-
do expresado en las injusticias, desigualdades y el
sufrir de muchos".

(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una
vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"
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20 LA ACTUACIÓN DE LOS POLÍTICOS DEJA MUCHO QUÉ

DESEAR (MR 116)

Indicadores
1) Poco servicio a la comunidad.
2) Injusticias, demagogia política.
3) Enriquecimiento ilícito.
4) Agresión entre políticos.
5) Abuso de autoridad.

Causas
1) Falta de capacitación a gobernantes.
2) No hay ética cristiana.
3) Favoritismo.
4) Demagogia.
5) No hay vocación al servicio.
6) Incoherencia fe-vida.

Iluminación
(MR) 142: "Cristo está en el corazón de la humanidad"
(MR) 146: "Jesucristo asume, purifica y plenifica toda

actividad".
(MR) 159: "Cristo fundamento y centro de la evange-

lización"
(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el

rostro de una iglesia viva y dinámica"
(MR) 176: "Queremos construir la comunión y partici-

pación en los distintos niveles eclesiales".
(MR) 195: "Queremos madurar en el respeto a noso-

tros mismos y a nuestros semejantes"
(MR) 207: "Desarrollaremos una actividad pastoral

incansable e incisiva"

21 FALTA PREPARACIÓN PARA GOBERNAR CON

LIDERAZGO (MR 25 ?)

Indicadores

1) Algunos presidentes municipales no cuentan ni con
la primaria.

2) Manipulación.

3) Indiferencia política.

Causas

1) La permanencia del mismo partido en el poder.

Iluminación

(MR) 147: "Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque
da sentido a nuestra vida".

(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el
rostro de una iglesia viva y dinámica"

(MR) 207: "Desarrollaremos una actividad pastoral
incansable e incisiva"

4. DIMENSION SOCIO-CULTURAL
(AREA DEL SABER)

22 EL ALTEÑO SABE APRECIAR LA EDUCACIÓN (MR
131)

Indicadores
1) Crece el número de escuelas y la asistencia a ellas,

incluso de educación superior.
2) Deseo de superación.
3) Se valora en pro del futuro.

Causas
1) Deseo de superación.
2) Aprecio por la ciencia.
3) Búsqueda de un título.
4) Descentralización de la U de G

Iluminación
(MR) 211: "Solamente la santidad de vida, alimenta y

orienta la promoción humana".
(MR) 207: "Desarrollaremos una actividad pastoral

incansable e incisiva"
(MR) 186: "Queremos que el espíritu misionero esté

presente en nuestras comunidades"

23 LA ESTRUCTURA FAMILIAR EN NUESTRA DIÓCESIS

TIENE RASGOS DE TIPO TRADICIONAL (MR 129)

Indicadores
1) Maternalismo - paternalismo.
2) Gusto por el folklore.
3) Preponderancia de la mujer.
4) Machismo religioso.

Causas
1) La mujer depende del hombre.
2) Liderazgo silencioso de la mujer.
3) Falta preparación de la mujer.
4) La mujer no se autovalora.
5) Machismo.

Iluminación
(MR) 219: "María es perfecta discípula y modelo de

todos los evangelizadores"

24 NUESTRA POBLACIÓN EXPRESA SUS VALORES DE

MODO CONTRASTANTE (MR 134)

Indicadores
1) Los hombres muy santos y muy borrachos.
2) Devoción mariana y poca vivencia de valores.
3) Mucho amor a la familia pero poca apertura.
4) Crisis de identidad religiosa.

Causas
1) Mentalidad cerrada.
2) Poca coherencia cristiana en el ambiente.
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3) Mezcla de creencias cristianas y superstición
5) Individualismo.
6) Relativismo moral y religioso.
7) No se educa para la justicia.

Iluminación
(MR) 160: "Creemos que Jesús es el Señor, queremos

vivir en El, esperar en El".
(MR) 165: "Queremos una Nueva Evangelización que

promueva una Nueva Cultura".
(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-

lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".
(MR) 170: "Nos esforzaremos por transformar las es-

tructuras sociales en estructuras más fraternales".
(MR) 171: "Queremos que nuestra diócesis tenga el

rostro de una iglesia viva y dinámica"
(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-

nica y planificada en nuestras comunidades".
(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción

pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 196: "Queremos que nuestro compromiso evan-
gelizador se concretice en una auténtica promoción
humana".

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

(MR) 220: "Queremos a María con filial devoción por
su cumplimiento a la voluntad de Dios"

(MR) 221: "Ser fieles a Cristo bajo la intercesión de la
Virgen María"

(MR) 226: "Queremos volver la mirada a María para
recobrar el valor y la dignidad de la mujer".

25 NUESTRA TIERRA ES POBRE, NUESTRA GENTE LABO-
RIOSA (MR 130)

Indicadores
1) La tierra tiene un valor muy significativo.
2) El trabajo define los valores de nuestra gente.

Causas
1) Pocos recursos económicos.
2) Amor a la tierra y al trabajo.
3) Trabajo considerad como oración.

Iluminación
(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una

vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a
capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

(MR) 183: "Queremos ser iglesia fiel que busca el
rostro de Dios en los pobres"

(MR) 184: "Jesús nos confía la misión de testimoniar su
mandato" (MR) 219: "María es perfecta discípula y
modelo de todos los evangelizadores"

26 SOMOS UN PUEBLO CON TRADICIONES (MR 120)

Indicadores
1) Sigue siendo religioso.
2) Predomina la familia patriarcal, las fiestas y el amor

a la tierra.
3) Ambiente rural, de trabajo.
4) Aprecio por lo sagrado, sacerdotes y santos.

Causas
1) Poco estudio y razonamiento crítico.
2) Fe firme y sincera.
3) Testigos mártires de la cristera.
4) Vivimos una cultura cristiana.
5) Ambiente rural de las comunidades.
6) Nuestros antepasados nos dejaron fe sólida.
7) Somos conservadores.

Iluminación
(MR) 147: "Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque

da sentido a nuestra vida".
(MR) 155: "La Iglesia está llamada al amor y a la

fidelidad".
(MR) 156: "Solo en la santidad podemos responder a la

Nueva Evangelización"
(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el

Testimonio"
(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-

lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".
(MR) 167: "Estamos obligados a evangelizar y a puri-

ficar las manifestaciones de fe de nuestro pueblo".
(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y evan-

gelizadora".
(MR) 172: "Seguiremos impulsando la pastoral orgá-

nica y planificada en nuestras comunidades".
(MR) 173: "Privilegiaremos en nuestro proceso pasto-

ral la pedagogía experiencial, participativa y
transformadora".

(MR) 191: "Creemos que nuestra conversión personal
y comunitaria favorecerá el cambio de estructuras"

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

27 LA CULTURA DE NUESTRA GENTE ESTÁ DETERMINA-
DA POR EL TRABAJO (MR 122)

Indicadores
1) Se estudia cuando se ve cierta necesidad, ignorancia

por el fenómeno migratorio.
Causas

1) Familia patriarcal.
2) Pocas fuentes de trabajo.
3) Interés por conservar la tradición de trabajo.
4) Amor a la tierra.
5) Dependencia interna de la familia.
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Iluminación
(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-

lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".
(MR) 205: "Impulsaremos y purificaremos la herencia

de nuestros antepasados"
(MR) 214: "Orientaremos a nuestro pueblo para que no

se deje seducir por la mentalidad y estilo
antihumanos"

28 LA MIGRACIÓN RESULTA PREOCUPANTE (MR
136)

Indicadores
1) Pérdida de valores.
2) Desintegración familiar.
3) Filtración de ambiente extranjero, influencia de la

cultura. (Jóvenes).
Causas

1) Familias desintegradas
2) Pobreza
3) Bajos salarios.
4) No hay apoyo al campo.
5) Por tradición familiar.
6) Afán de aventura y novedad.
7) Falta educación madura.

Iluminación
(MR) 184: "Jesús nos confía la misión de testimoniar su

mandato"
(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción

pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 193-194: "Queremos encontrar en nuestra fe
cristiana la fuerza necesaria para impedir el peca-
do expresado en las injusticias, desigualdades y el
sufrir de muchos".

(MR) 196: "Queremos que nuestro compromiso evan-
gelizador se concretice en una auténtica promoción
humana".

(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una
vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 214: "Orientaremos a nuestro pueblo para que no
se deje seducir por la mentalidad y estilo
antihumanos"

(MR) 215: "Por medio de la fe, y respetando la liturgia,
utilizaremos lenguaje y símbolos de nuestra cultu-
ra"

(MR) 217: "Aprender de la familia campesina su po-
breza y sencillez"

29 NUESTRAS TRADICIONES MÁS FUERTES SE HAN VISTO

ÚLTIMAMENTE LESIONADAS (MR 133)

Indicadores
1) Influencia negativa de M.C.S.

2) Influencia de sectas.
3) Víctimas del libertinaje.

Causas

1) No preparación de padres de familia.
2) Influencia nociva de los M.C.S.
3) Interés económico

Iluminación

(MR) 156: "Solo en la santidad podemos responder a la
Nueva Evangelización"

(MR) 158: "Jesús nos convoca a la santidad".
(MR) 161: "La Iglesia evangeliza con la Palabra y el

Testimonio"
(MR) 163: "Con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas

expresiones nos comprometemos a ser «odres nue-
vos para el vino nuevo»"

(MR) 166: "Queremos que nuestra religiosidad popu-
lar sea expresión de nuestra fe en la cultura".

(MR) 167: "Estamos obligados a evangelizar y a puri-
ficar las manifestaciones de fe de nuestro pueblo".

(MR) 168: "Queremos ser Iglesia evangelizada y evan-
gelizadora".

(MR) 173: "Privilegiaremos en nuestro proceso pasto-
ral la pedagogía experiencial, participativa y trans-
formadora".

(MR) 174: "Siendo corresponsables queremos que los
mecanismos de comunión y participación sigan
impulsando la evangelización en nuestra diócesis".

(MR) 178: "Procuraremos darle mayor vitalidad e
inyectarle mayor energía a nuestra diócesis".

(MR) 188: "Cuestionar la calidad de nuestra acción
pastoral, cuestionando y afianzando nuestra identi-
dad católica"

(MR) 196: "Queremos que nuestro compromiso evan-
gelizador se concretice en una auténtica promoción
humana".

(MR) 197-198: "Creemos que es nuestra misión contri-
buir al desarrollo y liberación del hombre"

(MR) 199: "Promoveremos en nuestra diócesis una
vida litúrgica y sacramental que nos haga experi-
mentar la vida interior"

(MR) 201: "Nos entregaremos con mayor dedicación a
capacitar a los agentes laicos que requiere la actual
promoción humana".

(MR) 205: "Impulsaremos y purificaremos la herencia
de nuestros antepasados"

(MR) 209: "Mediante una pedagogía educativa pro-
pondremos valores evangélicos"

(MR) 215: "Por medio de la fe, y respetando la liturgia,
utilizaremos lenguaje y símbolos de nuestra cultu-
ra"
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DIAGNOSTICO PASTORAL GLOBAL
Urgencias: Pastorales y Lineas de Acción

2.- SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA EN TU IGLESIA

2.1 Iglesia misterio, comunión, misión.
2.2 Iglesia convocada a la santidad.

Hechos: 1.2.3.4.7.9.14

(MR) 154.157.151.-
153.156.164.143.158.155

Urgencias:
20.- Testimonio de agentes y pastores
21.- Tomar conciencia de nuestro compromiso como

bautizados.
22.- Una vida más cristocéntrica.
23.- Que los laicos descubran que ellos también están

llamados a evangelizar.
24.- Hacer efectiva la participación de los lacos en la

pastoral.
25.- Que el sacerdote promueva y concientice al pueblo

de la labor de los laicos.
26.- testimonio de vida cristiana.
27.- evitar el sacramentalismo.
28.- erradicar ignorancia religiosa y supersticiones.
29.- purificar y eevangelizar la religiosidad popular.
30.- capacitar agentes
31.- reintegrar a las ovejas descarriadas
32.- promover conocimiento de las Sagradas Escrituras
33.- promover la evangelización transformadora
34.- celebrar con conversión
35.- espacios de formación y participacion
36.- corresponsabilidad
37.- seguimiento de Cristo
38.- evangelización profunda y liberadora
39.- conocimiento de Cristo
40.- vivir la religiosidad popular
41.- evangelizar dentro de la religiosidad popular
42.- que la vida sacramental incida en la vida.
43.- una instrucción religiosa más sólida: catequesis

integral
44.- mejor conocimiento de la Biblia.
45.- compartir la fe dentro y fuera de la diócesis
46.- vivir y promover la justicia
47.- tener conciencia de nuestra pertenencia a la Iglesia
48.- anunciando y denunciando con valor
49.- conocer, defender, apreciar y promover nuestro

valores
50.- darle un profundo sentido espiritual a nuestras

actividades

1.- SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRA UNICA OPCION

1.1 Jesucristo, fuente y cumbre de nuestra esperanza.
1.2 Nuestra experiencia personal y comunitaria de

Cristo.
1.3 Testigos de Jesucristo que convencen.

Hecho: 2, 3, 4, 7, 8.

(MR): 138, 142,143, 144,145, 146, 147, 148,
150, 155, 166, 167,187.

Urgencias:
1.- Intensificar la Evangelización integral y auténtica

que llegue a la base
2.- Testimonio de los agentes
3.- Mejorar la espiritualidad
4.- Lograr Hombres y mujeres maduros en la fe
5.- Valorizar los sacramentos
6.- Un conocimiento profundo de Jesús
7.- Visión nueva de Iglesia
8.- Ir a los alejados
9.- Formación permanente de agentes
10.- Ampliar espacios de acción para laicos
11.- Enrolar más laicos en la pastoral
12.- Aprovechar la religiosidad popular para evangeli-

zar y purificarla (fiestas patronales etc.)
13.- Compromiso y responsabilidad de los laicos
14.- Evangelizar con la liturgia
15.- Material de catequesis diocesano graduado
16.- Ayudar a nuestras comunidades a madurar en su fe
17.- Distinguir el aspecto religioso y el profano
18.- Despilfarro económico
19.- Fortalecer los mecanismos de comunión y partici-

pación

Líneas de Acción:
1.- Círculos bíblicos
2.- Catequesis de adultos
3.- Catequesis de GAM
4.- Retiros y cursos de espiritualidad
5.- Catequesis presacramental
6.- Grupos de reflexión y diaconías
7.- Promover Grupos de familias
8.- Impulsar los grupos existentes
9.- Utilizar los MCS para evangelizar
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51.- encarnar la espiritualidad de nuestro plan pastoral
52.- buscar una evangelización con sentido comunita-

rio
53.- más presencia de los agentes
54.- promover más el contacto con la Palabra de Dios
55.- rescatar los valores que se han perdido
56.- presencia de los pastores para mantener la comuni-

cación con los migrantes.
57.- unificar las acciones pastorales con los migrantes.
58.- tomar como prioridad la migración en la diócesis

Líneas de Acción
10.- La catequesis presacramental
11.- Homilias preparadas
12.- Responsabilizar a los padres de familia en su tarea

educadora
13.- Promover escuela de agentes en los decanatos
14.- Instruir a la gente para que acepten los ministerios

de los laicos
15.- Revalorizar los ministerios laicales
16.- Elaborar una catequesis gradual
17.- Más contacto del pastor con su pueblo
18.- Fomentar un espíritu más cristiano en las fiestas

patronales
19.- Evangelizar en los barrios
20.- Visitas domiciliarias
21.- Material proporcionado de instrucción religiosa
22.- Evangelización en tiempos fuertes
23.- Evangelización presacramental
24.- Talleres de liturgia y espiritualidad
25.- Formar grupos de oración
26.- Sentirno solidarios en el apostolado
27.- Cooperativas de consumo
28.- Impulsar grupos de barrio
29.- Periódicos parroquiales
30.- Utilizar los MCS
31.- Acompañamiento del sacerdote en las peregrina-

ciones
32.- Aceptar la religiosidad popular como algo positivo
33.- Descubrir en el proceso a Cristo
34.- Promover la formación de catequistas
35.- Fomentar los círculos bíblicos
36.- Conocer y difundir la DSI
37.- Evangelizar a los marginados y los de situaciones

especiales, ser congruentes con nosotros mismos
38.- Conocer nuestros derechos y deberes y la realidad
39.- Descentralizar nuestra pastoral
40.- Crear espacios de oración
41.- Ser organizados
42.- Equilibrar nuestro ser y nuestro quehacer
43.- Jerarquizar y organizar nuestro trabajo
44.- Catequesis populares
45.- Preparar a los agentes y cordinadores en la recep-

ción de ministerios laicales
46.- Fortalecer los equipos parroquiales
47.- Elaborar un programa
48.- Elaborar un periódico para el migrante

49.- Formar un grupo de sacerdotes a los emigrantes
50.- Directorio de hijos ausentes y comunicación con

ellos
2.3 Iglesia de la Nueva Evangelización

Hechos: 1.2.3.4.5.9

(MR) 138.143.155.159.160.161.162.1

64.165.166.167.168.169.170.197

Urgencias:
59.- más evangelización en los barrios
60.- organizar mejor la catequesis
61.- luchar por que el evangelio penetre la vida
61.- renovar nuestro espíritu de bautizados
63.- catequesis sacramental para adultos
64.- una evangelización cristocéntrica
65.- profundizar más en el conocimiento de Cristo
66.- propiciar que el laico sienta a Jesús en su vida diaria
67.- practicar lo que se predica
68.- que los laicos sean capacitados adecuadamente
69.- más compromiso de vida en todos los bautizados
70.- falta madurez en los sacramentos
71.- que llegue la evangelización a todas las personas
72.- celebrar la fe desde la religiosidad popular
73.- que Cristo sea el centro
74.- testimonio de vida en todo el pueblo de Dios
75.- intensificar la espiritualidad propia de cada voca-

ción
76.- apertura contínua a la conversión
77.- formación de agentes
78.- valorar a la mujer
79.- purificar la religiosida popular
80.- conocer la religiosidad popular para asumirla
81.- dar a conocer la falsedad de los pseudo-movimien-

tos
82.- profundizar nuestra fe
83.- apoyo de los sacramentos para informar y acompa-

ñar.
84.- tener una fe encarnada, vivir lo que creemos y

celebramos
85.- falta asesoramiento y acompañamiento
86.- más espiritualidad del laico
87.- estudio de la palabra de Dios
88.- mayor integración a GAM
89.- apertura y promoción de escuela decanal de agentes

Líneas de Acción
51.- Testimonio de vida
52.- Fortalecer nuestra fe
53.- Fortalecer un proceso de catecumenado
54.- Evangelizar a todos los agentes
55.- Impulsar talleres bíblicos
56.- Temas cristológicos para barrios en tiempos fuertes
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57.- Apoyo a GAM
58.- Fomentar acciones o encuentros de convivencia y

acción.
59.- Ir a los más pobres
60.- Promover la participación de los laicos en la Nueva

Evangelización
61.- Capacitar líderes
62.- Insistir en la dimensión social de la fe
63.- Promover la espiritualidad laical
64.- Denunciar los detalles de la superstición contra la

fe
65.- Hacer folletos, videos, orientaciones sobre este

tema
66.- Utilizar los MCS para catequizar
67.- Motivar a los papas a ser los primeros educadores

en la fe
68.- Dar a conocer el catecismo
69.- Ser cristianos de tiempo completo
70.- Proyectar la eucaristía en nuestra vida diaria
71.- Creación de escuelas
72.- Detectar buenos líderes
73.- Difundir, defender nuestras tradiciones
2.4 Iglesia comunión, de comunidades vivas y dinámi-

cas.
Hecho: 2, 3, 9, 15, 28, 29.

(MR): 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178; 143, 145, 150, 154, 157, 161, 164, 183,
189, 193, 194, 196.

Urgencias:
90.- Capacitación y formación continua en los agentes
91.- Mayor espacio de participación en todos los niveles

eclesiales
92.- Mayor disponibilidad de agentes en actividades
93.- Dar testimonio de lo que se predica

94.- Acabar con ignorancia religiosa
95.- Mayor acercamiento a los sacra-
mentos
96.- Atender a los jóvenes desde su
realidad
97.- Más laicos comprometidos
98.- Que las escuelas decanales y pa-
rroquiales seleccionen gente respon-
sable
99.- Pastoral de emigrantes
100.- Promover e impulsar los valores
humanos y cristianos
101.- Valorar más nuestra cultura
102.- Que los católicos tengamos un
encuentro personal con Cristo
103.- Ser concientes del deber que
tenemos como bautizados
104.- Que la evangelización llegue a
todo hombre y a todos los hombres.
105.- Crear en las comunidades cen-
tros de atención a necesitados

106.- Buscar un mayor contacto con los migrantes
107.- Crear secretariados de atención a los emigrados
108.- Evangelizar líderes
109.- Intensificar pastoral familiar
110.- Impulsar
111.- Sentido crítico ante los MCS
112.- Llegando a los más alejados
113.- Purificar la religiosidad popular
114.- Conservar la unidad familiar
115.- Bu11scar mecanismos que conserven nuestras

tradiciones
116.- Iglesia preferencial de los pobres. Capacitación de

líderes.
117.- La Iglesia continue con obrs asistenciales
118.- La educación

Líneas de Acción
74.- Motivar y acompañar en la participación de talle-

res, cusos, escuelas decanales, etc.
75.- Concientización y motivación al compromiso de

bautizados.
76.- Basar nuestra vida en los criterios evangélicos.
77.- Capacitación en homilías, grupos, boletin parro-

quial.
78.- Concer fundamentalmente los sacramentos.
79.- Que las comunidades destinen más recursos econó-

micos a la formación de agentes.
80.- Exigir cierta continuidad en la capacitación.
81.- Formar equipo de migrantes en las comunidades.
82.- Tener comunicación a través de correspondencia.
83.- Darles espacio en fiestas patronales.
84.- Celebrar misa quincenal o mensual por los migrantes.
85.- Que haya grupos de sacerdotes que presten su

servicio en diócesis de latinos o alteños.
86.- Atención personal a agentes y fieles en general.
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87.- Que los contenidos sean sobre doctrina social de la
Iglesia.

88.- Promover líderes.
89.- Concientizar sobre la importancia de la educación.
90.- Jóvenes comprometidos en lo social.
91.- Visitas a familias.
92.- Promoción de cooperativas.
93.- Espacios de convivencia de sacerdotes con los

migrantes.
94.- Visita de la Virgen como acontecimiento espiritual

a los migrantes
95.- Ministerios laicales.
95.- Que la evangelización llegue a los barrios.
96.- Capacitación en el uso de los MCS y tecnología

moderna.
97.- Catequesis permanente.
2.5 Iglesia servidora del Reino de Dios.

Hechos: 5, 4, 2, 3, 7, 13, 15, 1, 11, 12.

(MR): 159, 143, 167, 138, 150, 224, 181,
182, 183, 180, 169, 179, 164, 163, 193, 194,
197, 198.

Urgencias:
119.- Purificar la religiosidad popular
120.- Capacitación de sacerdotes y laicos
121.- Atención a marginados
122.- Promoción humana
123.- Evangelización integral
124.- Catequesis familiar
125.- Promoción de talleres y cursos de verano
126.- Coherencia entre fe y vida
127.- Concientizar a obreros y patrones de sus derechos

y obligaciones

Líneas de Acción
98.- Imprimir folletos de catequesis para peregrinos
99.- Utilizar los MCS para evengelizar
100.- Capacitar catequistas
101.- Que la homilia ayude a vivir la Eucaristía
102.- Capacitar equipo de de liturgia
103.- Promover ensos
104.- Promever cooperativas y cajas populares
105.- Escuelas de artes y oficios
106.- Celebraciones comunitarias de sacramentos
107.- Impulsar misa familiar
108.- Organizar catequesis presacramental
109.- Capacitar agentes en los tres niveles
110.- Impulsar cáritas parroquial
111.- Grupos de barrio
112.- Visitas domiciliarias
113.- Circulos de novios
114.- Acompañamiento de sacerdotes y crear centros de

consultoría
115.- Gestionar apoyo gubernamental
116.- Capacitar en la doctrina social de la Iglesia

2.6 Iglesia misionera, iglesia sin fronteras.
Hechos: 2.3.5.7.22.29.

(MR): 153.154.162.163.184.- 185.186.

187.188.189.190.203.204.207

Urgencias:
128.- Crear conciencia misionera
129.- Evangelizarnos para ser evangelizadores
130.- Promover la perseverancia
131.- Fomentar la fe
132.- Capacitación
133.- Involucrar profesionistas
134.- Evangelización integral
135.- Cuestionar nuestra acción pastoral
136.- Atención a familias
137.- Dar destimonio de fe de nuestras comunidades
138.- Pastoral efectiva más allá de estructuras y de

fronteras
139.- Atender comuidades descuidadas
140.- Formación cristiana
141.- Contrarrestar la influencia de las sectas

Líneas de Acción:
117.- Promover cursos sobre las líneas de acción
118.- Promover cooperativismo
119.- Ampliar la labor de cáritas
120.- Formar agentes en la Pastoral social
121.- Crear y apoyar económicamente equipos de misones

a todos los niveles
122.- Revitalizar escuelas decanales y parroquiales de

evangelización
123.- Evangelizar con los MCS
124.- Atender los grupos de barrio
125.- Catequesis más expresiva
126.- Textos de catequesis apropiados para la diócesis
127.- Curso de formación para defender nuestra fe
128.- Visitas domiciliarias
129.- Dinamizar la pastoral de barrios
130.- Intensificar la catequesis a todos los niveles
131.- Participación de laicos en el proceso pastoral
132.- fomentar los ministerios laicales
133.- Crear espacios de formación en los humano y

cristiano
134.- Fomentar la responsabilidad en los padres de

familia y los profesores
135.- Cursos bíblicos por barrios

3. SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO BUEN SAMARITANO.
3.1 La fuerza liberadora que surge de la conversión.
3.2 Intima relación entre promoción humana y evange-

lización.
Hechos: 2, 10, 11, 12, 13, 28, 29
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(MR): 137, 145, 150, 155, 168, 191, 192,
193, 194, 196, 200, 205, 213.

Urgencias:
142.- Mayor testimonio de los agentes
143.- Iniciar procesos de conversión personal
144.- Que se respeten las garantías de los trabajadores

especialmente de la mujer
145.- Concientizar a los que tienen los recursos a que los

pongan al servicio de los demás y a los trabajadores,
al buen uso de ellos

146.- Promover fuentes de trabajo
147.- Estructurar y organizar la pastoral de migrantes
148.- Formación en los valores familiares y sociales
149.- Pastoral bíblica, litúrgica y social
150.- Conciencia de unidad, subsidiaridad y solidaridad

auténtica
151.- Bienestar integral de las familias
152.- Pasar del asistencialismo a la

promoción
153.- Superar el individualismo
154.- Promover derechos y obligacio-

nes
155.- Conservación de valores cultura-

les
156.- Ser consciente de los valores de la

religiosidad popular
157.- Mayor capacitación de agentes
158.- Más participación de laicos en

estas instituciones
159.- Opción verdadera por los pobres
160.- Llevar la evangelización a estruc-

turas gubernamentales y empresa-
riales.

161.- Una evangelización integral y
encarnada

162.- Evangelizar con más ardor apos-
tólico

Líneas de Acción:
136.- Que se involucren en su ambiente
137.- Fomentar espiritualidad
138.- Utilizar medios necesarios para la formación
139.- Acompañamiento a patrones y obreros
140.- Apoyar las iniciativas de institucines
141.- Formar, aprovechar y formar los grupos de re-

flexión
142.- Organizar encuentros con migrantes y tener

contatactos con ellos
143.- Dar catequesis integral
144.- Promoción social
145.- Fomentar grupos de liturgia
146.- Elaborar periódico parroquial
147.- Estudio de la DSI
148.- Impulsar Cáritas
149.- Actitud más crítica
150.- Catequesis encarnada
151.- Estima y respeto a las propias tradiciones

152.- Purificar la Religiosisda popular
153.- Llegar a los marginados
154.- Llevar el evangelio a los profesionistas
155.- Visitas domiciliarias
156.- Talleres de promoción humana y democracia
157.- Capacitar al trabajador para crear cooperativas

4.- SEÑOR JESUCRISTO, TU ERES LA ES-
PERANZA DE UNA HUMANIDAD NUE-
VA.

4.1 Jesucristo, medida de toda cultura.
4.2 La cultura es expresión y cultivo de todo lo humano.
4.3 Toda evangelización está llamada a inculturar el

evangelio.
Hechos: 2, 3, 5, 8, 9, 22, 27, 29.

(MR) 145, 146, 150, 167, 184, 188, 195, 197,
198, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 213, 214.

Urgencias:
163.- Evangelización urbana y rural
164.- Educar en la jerarquía de valores
165.- Organización y concientización entre laicos
166.- Vivir el evangelio
167.- Purificar algunos aspectos de la religiosidad po-

pular
168.- Evangelización diferenciada
169.- Asesorar laicos comprometidos
170.- Superar la indiferencia e ignorancia religiosa
171.- Que nuestras fiestas patronales sean espacio de

evangelización
172.- Partir de la realidad para evangelizar
173.- Inculturar el evangelio
174.- Dar proyección cristológica a la religiosidad

popular
175.- Propiciar la instrucción básica de la mayoría
176.- Mayor presencia pastoral en los campos educati-

vos oficiales
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177.- Que la educación parta de los valores de nuestra
cultura y respete y purifique

178.- Fomentar la formación de una conciencia cristia-
na

179.- Buscar el sentido trascendente del trabajo
180.- Una justa remuneración del trabajo
181.- Dando a conocer la D.S.I
182.- Contra consumismo, ahorro
183.- Crear una mayor conciencia de trabajo, como

espacio de solidaridad

Líneas de Acción:
158.- Realizar talleres de evangelización
159.- Unificar y sostener acuerdos decanales
160.- Formar y fortalecer equipos de liturgia
161.- Asesoria a los grupos de barrio
162.- Catequizar barrios y rancherías
163.- Mejorar la formación de los agentes
164.- Promover la dirección espiritual
165.- Promover y organizar la escuela de agentes a

todos los niveles
166.- Concientizar a las personas de su misnisterio de

profetas
167.- Tomar en cuenta a los migrantes
168.- Preparar las fiestas patronales con temas de

reflexión
169.- Fomentar actitud crítica ante los MCS
170.- Aprovechar los espacios que ofrecen los MCS para

evangelizar
171.- Impulsar la Pastoral Educativa
172.- Apoyar campañas de alfabetización
173.- Fomentar los eventos culturales
174.- Organizar más talleres de economías solidarias
4.4 La Iglesia, protagonista de una cultura solidaria y

de reconciliación.
4.5 Santa María de Guadalupe, ejemplo de evangeliza-

ción inculturada.
Hechos: 1, 2, 4, 8, 9, 14, 24, 28
(MR): 143, 211, 213, 214, 215, 223

Urgencias:
184.- Purificar nuestra religiosidad popular
185.- Fomentar más la espiritualidad
186.- Frecuencia de los sacramentos
187.- Dar testimonio de vida cristiana
188.- Urge fe madura
189.- Pastoral de migrantes efectiva, que no se reduzca

a encuentros
190.- Descentralizar el trabajo evangelizador atendien-

do más a ranchos
191.- Evangelización integral de la familia
192.- Orientar en el respeto a la vida

Líneas de Acción:
175.- Dando catequesis, cursos de capacitación, retiros
176.- Visitar barrios
177.- Rezo del rosario en familia

178.- Contrarrestar sectas, rosarios de aurora, peregri-
naciones, carros alegóricos, misas solemnes etc.

179.- Formar equipo de atención a emigrantes
180.- Aprovechar fiestas patronales para evangelizar
181.- Elaborar temarios para tiempos específicos
182.- Evangelización en tiempos fuertes, semana de la

familia

5.- SEÑOR JESUCRISTO,
TU NOS ENTREGASTE A MARIA
COMO MADRE Y EDUCADORA
DE NUESTRO PUEBLO.

5.1 María, don de Cristo en la vida de la Iglesia.
5.2 Rasgos de nuestra devoción a María.

Hechos: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12,
(MR): 150, 154, 155, 166, 189, 190, 191,
202, 203, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226.

Urgencias:
193.- Intensificar la evangelización
194.- Capacitar agentes
195.- Fomentar la espiritualidad del laico
196.- Favorecer el protagonismo de los laicos
197.- Programar, realizar, y evaluar juntos
198.- Crear espacios de vivencia de fe
199.- Purificar la devoción mariana
200.- Urge aprovechar el potencial litúrgico
201.- Sostener, conservar los valores de nuestro pueblo
202.- Catequizar
203.- Cristianizar más las fiestas
204.- Una liturgia participativa y viva
205.- Que las fiestas sean un acontecimiento evangeliza-

dor
206.- Aprovechar íntegramente los valores cristianos de

nuestra gente
207.- Promover más la integración familiar
208.- Catequizar al joven sobre el cambio de valores
209.- Darle dimensión social a la fe
210.- Orientar y hacer que se valore a la mujer.

Líneas de Acción:
183.- Testimonio de los agentes
184.- Motivar agentes laicos
185.- Pastoral más personalizada
186.- Reforzar centros de capacitación
187.- Temas sobre superstición
188.- Estudio de documentos eclesiales
189.- Apoyo a movimietos marianos
190.- Folletos sobre devoción mariana
191.- Catequesis en fiestas marianas
192.- Organizar eventos culturales, deportivos
193.- Semana juvenil
194.- Valores cristianos
195.- Asilos
196.- Fondo económico, cajas populares, cooperativas
197.- Víudas y grupo Naim
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MARCO REFERENCIAL
ESPECIFICO

Hechos significativos e iluminación doctrinal

1. FORMAR COMUNIDAD

30 SON EFICIENTES LOS MECANISMOS DE COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN EXISTENTES (MR 234)

Indicadores
1) Realización de las Asambleas
2) Unificación de trabajo en tiempos fuertes
3) Presencia de los laicos
4) Existen los consejos y equipos
5) Coordinación de grupos eclesiales
6) Disposición de los agentes

Causas
1) Exigencia de la nueva evangelización
2) Reuniones del consejo diocesano
3) Continuidad en el proceso del Plan Pastoral
4) El entusiasmo de los laicos
5) Esfuerzo de algunos sacerdotes
6) La mística del plan

Iluminación
(MR) 249: "Nos santificamos y salvamos en comuni-

dad".
(MR) 258 "Asumimos la pastoral orgánica y planifica-

da".
(MR) 261 "La pastoral orgánica exige coordinación,

unión de esfuerzos, objetivos comunes".
(MR) 262: "Reconocemos que la coordinación es

acción que integra y anima".
(MR) 287: "Esperamos que los mecanismos de

comunión y participación sean el cerebro y el
corazón de toda la acción pastoral".

(MR) 256 "Reconocemos el valor evangélico de la
comunión y participación".

31 NO SE HA ASUMIDO EN TODAS LAS COMUNIDADES EL

PDP (MR 244)

Indicadores
1) Falta de planeación
2) No se da prioridad a lo diocesano
3) Desorganización de las parroquias
4) En algunas parroquias no funcionan los mecanis-

mos de comunión y participación
5) Hay acciones paralelas

Causas
1) Irresponsabilidad
2) Falta de capacitación de algunos agentes
3) Falta una buena coordinación
4) Miedo al compromiso, apatía
5) Falta de recursos humanos
6) Falta apoyo decanal

Iluminación
(MR) 261 "La pastoral orgánica exige coordinación,

unión de esfuerzos, objetivos comunes".
(MR) 278: "Necesitamos continuar la renovación de

nuestras parroquias".
(MR) 283: "Con nuestro plan pastoral lograremos que

nuestra diócesis sea la Iglesia de Cristo encarnada
en este lugar.

32 LA EVANGELIZACIÓN NO HA LLEGADO A LA BASE (MR
239)

Indicadores
1) Hay ignorancia sobre la pastoral
2) El pueblo no se siente consultado ni tomado en

cuenta
3) Los agentes comunican poco
4) No hay agentes comprometidos

Causas
1) Falta de canales (mecanismos) que lleguen a la

base
2) Poco testimonio y preparación de los agentes
3) Desconocimiento de los documentos eclesiales

Iluminación
(MR) 265: "La Iglesia es una comunidad bien organi-

zada, estructurada en diversos niveles".
(MR) 268: "Los grupos de reflexión son células vivas

de las comunidades cristianas".
(MR) 275: "Reconocemos que la parroquia es comuni-

dad de comunidades".
(MR) 276: "Sabemos que siendo más comunitaria y

participativa la parroquia acoge las angustias y
esperanzas de los hombres".

(MR) 277: "Aspiramos que las parroquias sean centro
de toda planificación pastoral".

(MR) 281: "El decanato es el nivel de Iglesia más apto
para lograr la marcha común de las parroquias".
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33 HAY CANSANCIO EN ALGUNOS SACERDOTES Y LAICOS

(MR 247)

Indicadores
1) Ausencias disimuladas
2) Poco interés en participar
3) Ausencias estratégicas
4) Muchos no se integran a la pastoral
5) Apatía de los sacerdotes
6) Se programa sólo por cumplir
7) Personas sin proceso
8) Gente despistada

Causas
1) Muchas reuniones y multiplicación de equipos
2) Falta de entusiasmo
3) Falta de una verdadera espiritualidad
4) Estancamiento y comodidad
5) Falta de motivación de los encargados
6) No hay ideas claras
7) No hay disposición al cambio

Iluminación
(MR) 250: "Creemos que somos el Pueblo de Dios

jerárquicamente constituido".
(MR) 253: "El Espíritu Santo va construyendo en la

caridad este Cuerpo Místico de Cristo".
(MR) 254 "Sin una radical comunión con Dios,

cualquier otra forma de comunión no se sustenta".
(MR) 261 "La pastoral orgánica exige coordinación,

unión de esfuerzos, objetivos comunes".
(MR) 264: "Buscamos dar un rostro nuevo a nuestra

diócesis".
(MR) 286: "Deseamos que las estructuras estén al

servicio de la comunidad.
(MR) 290: "Las asambleas de pastoral son momentos

especiales de animación, espacios fuertes de
reflexión y discernimiento pastoral comunitario".

34 AUSENCIA DE LOS MECANISMOS DE COMUNIÓN DE

COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ALGUNAS COMUNI-
DADES (MR 235)

Indicadores
1) La evangelización no ha llegado a la base
2) Falta creatividad
3) El sacerdote sigue haciendo las mismas cosas
4) No hay acciones comunes y coordinadas

Causas
1) Mala distribución del clero
2) Acciones aisladas
3) Faltan espacios de participación
4) Mentalidad cerrada
5) Ausencia de mística

35 SE HA DESCUIDADO LAS DIACONÍAS EN LAS COMUNI-
DADES (MR 245)

Indicadores
1) No se acompaña grupos de barrio ni ranchos
2) Poco apoyo a los laicos de parte de los sacerdotes
3) Campesinos aislados

Causas
1) Miedo a formar estos grupos
2) Sacerdotes solos en algunas comunidades
3) Poco material para grupos de reflexión y ranchos
4) Falta promoción humana
5) Falta celo apostólico

2. EVANGELIZACION Y CATEQUESIS

36 HA CRECIDO LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE

LA CATEQUESIS EN LAS COMUNIDADES (MR 309)

Indicadores
1) Mayor atención a la acción catequética y pre-

sacramentales
2) Reuniones periódicas de animadores
3) Apertura prolífera de centros de catequesis
4) Participación en talleres decanales
5) Renovación en la metodología
6) Apoyo de material diocesano
7) Se trabaja con programa

Causas
1) Valor y esfuerzo por trabajar de parte de los

agentes
2) Motivación a la formación
3) Apoyo de párrocos, sacerdotes y padres de familia
4) Se trabaja con un plan pastoral
5) Conciencia de que hay que crecer en la fe

Iluminación
(MR) 322: "Queremos vivir la nueva evangelización

como un modo propio de ver y pensar la realidad a
la luz del evangelio".

(MR) 324: "La nueva evangelización nos lleva a una
espiritualidad encarnada".

(MR) 330: "Se cuenta con subsidios para la cateque-
sis".

37 SE ABRIERON NUEVOS CAUCES A LA PARTICIPACIÓN

DE LOS LAICOS EN LA EVANGELIZACIÓN (MR 304)

Indicadores
1) Ejercicios espirituales
2) Equipo diocesano
3) Escuela decanal y parroquial
4) Participación a nivel occidente
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Causas
1) Mayor apertura y apoyo del sacerdote
2) Aceptación del laico
3) Capacitación
4) Mayor conciencia del compromiso bautismal

Iluminación
(MR) 316: "La evangelización es la misión propia de

la Iglesia".
(MR) 317: "Solo la Iglesia evangelizadora es capaz de

evangelizar, somos sujetos de la evangelización".
(MR) 319: "El testimonio es la primera forma de

evangelizar".
(MR) 324: "La nueva evangelización nos lleva a una

espiritualidad encarnada".
(MR) 325: "La nueva evangelización exige una

auténtica promoción humana, fermento de una
cultura cristiana".

38 HAY FACTORES QUE DESVIRTÚAN E IMPIDEN LA

ACCIÓN EVANGELIZADORA (MR 308)

Indicadores
1) La emigración
2) Los MCS
3) Cambios socio-culturales
4) Poco interés y apatía de los padres de familia
5) Deficiente preparación y acompañamiento de parte

de los sacerdotes
6) Ambiente adverso y materialista

Causas
1) Cultura de la muerte
2) Ateísmo práctico
3) No hay jerarquía de valores
4) Machismo
5) Factor económico
6) Se toma como un pasatiempo
7) Antitestimonio en agentes sacerdotes y

laicos

Iluminación
(MR) 319: "El testimonio es la primera

forma de evangelizar".
(MR) 327: "La catequesis debe penetrar

asumir y purificar los valores de la
cultura".

(MR) 329: "La familia es un agente eficaz
en la renovación de la catequesis".

(MR) 334: "Trataremos de hacer de
nuestra catequesis un encuentro con
Dios a partir de los acontecimientos, de
las personas y de la comunidad".

(MR) 335: "María es modelo de fe del
catequista y estrella de la evangeliza-
ción".

39 SENTIMOS LA NECESIDAD DE MÁS CENTROS DE FOR-
MACIÓN (MR 310)

Indicadores
1) El descuido de jóvenes y adolescentes
2) Número insuficiente de animadores comprometidos

que den testimonio
3) Incapacidad para llegar a todos los estratos

sociales
4) Falta de técnicas pedagógicas
5) La catequesis infantil no lleva al compromiso

Causas
1) Se busca una pastoral cómoda y que no nos com-

prometa
2) No hay apoyo y acompañamiento por parte de los

sacerdotes
3) No se expresa la necesidad
4) Falta de difusión a toda la comunidad

Iluminación
(MR) 317: "Solo la Iglesia evangelizadora es capaz de

evangelizar, somos sujetos de la evangelización".
(MR) 320: "La nueva evangelización debe ser fiel al

evangelio y al magisterio".
(MR) 323: "Queremos vivir una nueva evangelización

en su ardor métodos y expresión".
(MR) 334: "Trataremos de hacer de nuestra cateque-

sis un encuentro con Dios a partir de los aconteci-
mientos, de las personas y de la comunidad".
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3. LITURGIA Y RELIGIOSIDAD
POPULAR

40 SE NOTA MAYOR INTERÉS POR LA LITURGIA (MR
340)

Indicadores
1) Hay más equipos de Liturgia
2) Apoyo del equipo decanal
3) Asesores para capacitar agentes
4) Empeño de sacerdotes y laicos
5) Encuentros diocesanos
6) Apoyo con materiales
7) Hay celebraciones más vivas

Causas
1) Empeño de laicos por participar
2) El apoyo y subsidios de parte del equipo diocesano
3) Encuentros diocesanos
4) Boletines y cursos de capacitación
5) Ha despertado mucho interés

Iluminación
(MR) 352: "En cada celebración Dios convoca a su

pueblo y renueva la alianza".
(MR) 354 "La liturgia es encuentro con Dios y los

hermanos. Por eso debemos esmerarnos en las
celebraciones".

(MR) 356: "La liturgia es ejercicio del sacerdocio de
Cristo, cumbre y fuente de la vida eclesial".

(MR) 357: "La liturgia es una acción de fe".
(MR) 358: "Deseamos que nuestra liturgia sea más

viva".

41 RUPTURA ENTRE FE Y VIDA (MR 346)

Indicadores
1) Ateísmo práctico
2) Ambiente agresivo
3) Las celebraciones no llevan a la conversión
4) Se participa por rutina, costumbre o tradición
5) No hemos superado el divorcio entre fe y vida

Causas
1) No se ha aprovechado el potencial litúrgico
2) Se están paganizando las fiestas religiosas
3) No hay suficientes espacios de participación laical
4) Tendencia creciente a prescindir de Dios
5) Falta evangelización transformadora

Iluminación
(MR) 353: "Una celebración bien realizada es el

vínculo para que el evangelio penetre".
(MR) 355: "La liturgia no agota toda la actividad de

la Iglesia. Supone la fe y el compromiso comunita-
rio".

(MR) 358: "Deseamos que nuestra liturgia sea más
viva".

(MR) 362: "Reconocemos el valor evangelizador de la
homilía".

(MR) 365: "Las expresiones de fe de nuestro pueblo
deben llevarlo a una encuentro personal con Cristo".

42 COMIENZAN A DESPERTAR ALGUNOS MINISTERIOS (MR
350)

Indicadores
1) Algunas parroquias cuentan con ministros extraordi-

narios
2) Seguir abriendo espacios de celebración laical
3) Aceptación de ministros laicos comprometidos

Causas
1) Hay espacio de capacitación para laicos
2) Pueblo sacerdotal

43 FALTA PREPARACIÓN PRESACRAMENTAL (MR 349)

Indicadores
1) Ignorancia religiosa
2) No hay agentes cualificados
3) No hay conciencia de la necesidad de prepararse

Causas
1) Falta de métodos adecuados
2) Clericalismo
3) Unificación de criterios en pláticas presacramentales

Iluminación
(MR) 360: "Queremos promover la formación de

agentes".
(MR) 362: "Reconocemos el valor evangelizador de la

homilía".

44 NO SE APROVECHA EL POTENCIAL EVANGELIZADOR DE

LA LITURGIA (MR 345)

Indicadores
1) Rutina
2) Indiferencia
3) Simples eventos sociales
4) Legalismo en las celebraciones

Causas
1) Falta de motivación personal
2) En ocasiones se busca quedar bien
3) Flojera para preparar la celebración

Iluminación
(MR) 357: "La liturgia es una acción de fe".
(MR) 362: "Reconocemos el valor evangelizador de la
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homilía".
(MR) 364: "Las celebraciones de religiosidad popu-

lar, momento propicio para evangelizar".
(MR) 366: "Continuar el proceso de inculturación

del evangelio para superar el secularismo, la
influencia de sectas y los ataques de las culturas
muerte".

45 PREDOMINA LO CULTUAL (MR 342)

Indicadores
1) Son las celebraciones lo que más gente reune

Causas
1) Falta formación religiosa
2) Falta revitalizar la celebración eucarística
3) Para muchos es la única manera de celebrar su fe

4. PASTORAL SOCIAL Y CARITAS

46 NO SE CONOCE SUFICIENTEMENTE LA DOCTRINA

SOCIAL DE LA IGLESIA (MR 369)

Indicadores
1) Desconocimiento de la DSI
2) Poco interés por capacitarse
3) Poca promoción humana
4) Falta continuidad
5) Apatía ante la DSI
6) No hay temas sociales en catequesis

Causas
1) Falta de interés y motivación
2) SE utiliza poco el material existente
3) No se ve como campo propio de la Evangelización
4) No hay conciencia de servicio al más desprotegido

Iluminación
(MR) 388: "Optamos por hacer realidad esta presen-

cia de la Iglesia en nuestra sociedad".
(MR) 389: "Nuestra conducta social es parte integral

del seguimiento de Cristo".
(MR) 390: "La doctrina social forma parte la misión

evangelizadora".

47 PASTORAL DE MIGRANTES DESARTICULADA (MR
378)

Indicadores
1) No existe un programa
2) Poca atención pastoral
3) Pérdida de valores
4) Falta de comunicación

Causas
1) No está tomada como prioridad

2) Comodidad
3) Conformismo en lo que se hace
4) Falta apoyo
5) Poca coordinación por parte de la Iglesia

Iluminación
(MR) 399: "El Hijo de Dios se hace peregrino pasan-

do por la experiencia de los desplazados".
(MR) 400: "Sentimos que la pastoral de migrantes es

una tarea ineludible".
(MR) 402: "Deseamos ofrecer a los migrantes una

catequesis adecuada a su cultura".

48 EXISTEN GRUPOS DE CARIDAD ORGANIZADA (MR
380)

Indicadores
1) Casi en todas las comunidades cuentan con grupos
2) Se prestan servicios asistenciales
3) Animados con la campaña de caridad

Causas
1) Se ve como un sentimiento cristiano de compartir
2) La P. S. se ha abocado solo a la caridad
3) Se va consolidando la asamblea

Iluminación
(MR) 403: "Jesús es el buen Samaritano que se

transforma en ayuda eficaz para el necesitado".
(MR) 404: "El pueblo de Dios da testimonio de Cristo

con su vida de fe y caridad".
(MR) 405: "El mandamiento de la caridad nos com-

promete a promover el auténtico desarrollo del
hombre".

49 LA PASTORAL SOCIAL SE HA ENFOCADO MÁS AL

ASISTENCIALISMO (MR 373)

Indicadores
1) La promoción humana aún no es parte integrante

en la evangelización
2) Las organizaciones están iniciando
3) Falta capacitación de agentes

Causas

1) Se intenta atacar los efectos no las Causas
2) Análisis deficiente de la realidad
3) Falta compromiso entre fe y vida
4) Poca experiencia en la promoción humana

Iluminación
(MR) 394: "El aporte de la Iglesia a la promoción

humana es muy específico".
(MR) 395: "No se puede contraponer la promoción

auténticamente humana y el proyecto de Dios
sobre la humanidad".

(MR) 403: "Jesús es el buen Samaritano que se
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transforma en ayuda eficaz para el necesitado".
(MR) 405: "El mandamiento de la caridad nos com-

promete a promover el auténtico desarrollo del
hombre".

50 SE HAN FORMADO GRUPOS COOPERATIVOS (MR 374)

Indicadores
1) Unión de ideas y recursos económicos
2) Difusión de cooperativas de crédito y ahorro
3) Cooperativas de producción
4) Termos comunitarios

Causas
1) La crisis económica
2) El despertar del sentido de solidaridad
3) Apoyo de parte de la Iglesia

5. PASTORAL VOCACIONAL

51. RESPUESTA EN LOS JÓVENES (MR 407).

Indicadores
1) Asistencia a pre-seminarios y pre-vida religiosa.
2) Promoción y motivación.
3) Inquietud de jóvenes en búsqueda de Dios y de su

vocación.

Causas
1) Inquietud vocacional.
2) Testimonio de consagrados.
3) Entusiasmo de promotores vocacionales.
4) Ambiente religioso alteño.

Iluminación
(MR) 419: "Queremos escuchar a Jesús que pide que

le sigan y le imiten en el camino de un amor que se
da totalmente".

52. SE COMPRUEBA INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN LA

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (MR 408).

Indicadores
1) Horas Santas vocacionales en las parroquias.
2) Misa vocacional mensual.
3) Oración en familia por las vocaciones.
4) Apoyo espiritual por parte del pueblo (Bienhecho-

res).
5) Apoyo económico de los bienhechores interés por

el seminario.

Causas
1) Necesidad de vocaciones.
2) Aprecio por la vida consagrada.
3) El pueblo aprecia el seminario y su labor.

Iluminación
(MR) 415: "Queremos que en nuestras familias haya

un ambiente de oración y reflexión".
(MR) 416: "Creemos urgente capacitar agentes y

encontrar recursos para la pastoral vocacional".
(MR) 417: "Deseamos estructurar una pastoral

vocacional en estrecha vinculación con pastoral
familiar, juvenil y educativa".

(MR) 418: "La vocación cristiana es un don de Dios
que escucha la oración de la comunidad orante".

(MR) 419: "Queremos escuchar a Jesús que pide que
le sigan y le imiten en el camino de un amor que se
da totalmente".

(MR) 420: "Las vocaciones laicales, sacerdotales y
religiosas son signo de la fe madura de nuestro
pueblo".

53. POCO INTERÉS DE ALGUNOS PÁRROCOS EN LA PASTO-
RAL VOCACIONAL (MR 410).

Indicadores
1) No se responde so pretexto de trabajo.
2) En algunos párrocos hay indiferencia para la

pastoral vocacional.

Causas
1) Exceso de trabajo y reuniones.
2) Falta de carisma para llamar.
3) Que los nombramientos no siempre son adecuados.

Iluminación
(MR) 420: "Las vocaciones laicales, sacerdotales y

religiosas son signo de la fe madura de nuestro
pueblo".

54. EXISTE APOYO DEL SEMINARIO Y CASAS RELIGIOSAS

(MR 411).

Indicadores
1) Fuerte participación en la promoción vocacional.
2) Promoción del día del seminario.
3) Apostolado de los seminaristas.
4) Elaboración de revistas.

Causas
1) Interés porque haya más sacerdotes en la diócesis.
2) Madurez en la fe del pueblo.
3) Celo y apoyo de sacerdotes y religiosos -as-.
4) Exigencias del mismo llamado.

Iluminación
(MR) 416: "Creemos urgente capacitar agentes y

encontrar recursos para la pastoral vocacional".
(MR) 420: "Las vocaciones laicales, sacerdotales y

religiosas son signo de la fe madura de nuestro
pueblo".
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55. SE ORGANIZÓ EL EQUIPO DIOCESANO (MR 412).

Indicadores
1) Existen comités vocacionales a nivel parroquia
2) Participación de los laicos
3) Jornadas vocacionales

Causas
1) Motivación de la importancia de la vocación
2) Exigencia del mismo Plan Pastoral
3) Gusto por incrementar la Pastoral Vocacional

Iluminación
(MR) 416: "Creemos urgente capacitar agentes y

encontrar recursos para la pastoral vocacional".
(MR) 417: "Deseamos estructurar una pastoral

vocacional en estrecha vinculación con pastoral
familiar, juvenil y educativa".

6. GRUPOS, ASOCIACIONES Y
MOVIMIENTOS (LAICOS)

56 SIENTEN POCO ACOMPAÑAMIENTO DEL SACERDOTE

(MR 10)

Indicadores
1) Poco acompañamiento
2) Faltan asesores cualificados
3) Los grupos se están apagando

Causas
1) Activismo sacerdotal
2) Los sacerdotes ignoran la finalidad y mística de los

GAM
3) Mal distribución de sacerdotes
4) Marginación de GAM como agentes de pastoral

Iluminación
(MR) 1: "Creemos que GAM es una riqueza para la

Iglesia".
(MR) 5: "Queremos formar asesores responsables y

cualificados, quitando fobias de algunos sacerdo-
tes, valorando el carisma del GAM y ofreciendo
una formación pastoral adecuada".

57 CON LA PASTORAL ORGÁNICA ENTRARON EN CRISIS

MUCHAS AGRUPACIONES TRADICIONALES

Indicadores
1) Rivalidad y competencia entre grupos pastorales y

GAM
2) Hay muchos GAM que no trabajan en conjunto
3) Desmembramiento de grupos
4) Desconcierto por parte de los laicos

Causas
1) Miedo al compromiso
2) No se entiende el trabajo planificado
3) Mala organización parroquial
4) Rutina e individualismo
4) Desplazamiento y poca apertura de GAM

58 ES DEFICIENTE LA FORMACIÓN DE LAICOS EN LA

PARROQUIA (MR 9)

Indicadores
1) Ignorancia de la Doctrina cristiana
2) Falta de organización para la acción
3) Poca capacitación de agentes en la parroquia

Causas
1) Faltan escuelas de formación de agentes
2) Cursos diocesanos que no llegan a las parroquias
3) Deficiente acompañamiento
4) Miedo al compromiso
5) Poca participación en las reuniones de GAM

Iluminación
(MR) 2: "Los GAM son un espacio para compartir la

fe".
(MR) 4: "Los GAM deben ajustarse a los criterios de

eclesialidad para considerarse católicos".

59 BUEN NÚMERO DE PARROQUIAS HAN INTEGRADO LOS

GAM DENTRO DEL TRABAJO PLANIFICADO Y DE

CONJUNTO (MR 7)

Indicadores
1) Sus miembros conocen la pastoral de conjunto
2) Espacios privilegiados de oración y convivencia
3) Ayudan a que la liturgia sea más emotiva
4) Poca identificación de grupos

Causas
1) Fortalecimiento del trabajo pastoral
2) Llevan proceso pastoral

60 LOS GAM HAN SOSTENIDO LA FE (MR 1)

Indicadores
1) Aportan su carisma específico
2) Mayor y mejor intercomunicación
3) Espacios de formación

Causas
1) Pioneros de la Iglesia
2) Espacios para realizarse

Iluminación
(MR) 1: "Creemos que GAM es una riqueza para la

Iglesia".
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61 TENEMOS UN EQUIPO DE GAM COMO ORGANISMO

DIOCESANO (MR 6)

Indicadores
1) Han aprendido la metodología participativa del

plan de pastoral
2) Favorecen la intercomunicación

Causas
1) Descubrimiento de su identidad y misión

7. JOVENES Y ADOLESCENTES

62 ADOLESCENTES Y JÓVENES INFLUENCIADOS POR UN

AMBIENTE DESCRISTIANIZADO (MR 428)

Indicadores
1) Influencias de M.C.S. en decisiones importantes
2) Emigración y pérdida de valores
3) Falta de identidad
4) Ambiente erótico y de pornografía

Causas
1) Falta diálogo y testimonio en las familias
2) Crisis económica
3) Consumismo
4) Machismo

Iluminación
(MR) 431: "Compromiso de llegar a todos los jóvenes,

partiendo de su realidad, con métodos y recursos
adecuados".

(MR) 432: "Apoyaremos incodicionalmente la pasto-
ral de adolescentes".

(MR) 435: "Que la acción pastoral responda a las
necesidades de maduración afectiva, durante su
formación humana y cristiana".

(MR) 438: "Presentaremos a Cristo en forma creativa
para que los adolescentes y jóvenes lo acepten
como camino, verdad y vida".

(MR) 440: "Daremos importancia a la capacitación
de animadores y asesores para que sean evangeli-
zados y evangelizadores".

(MR) 441: "Queremos que la Pastoral juvenil sea
escuela que eduque a los hombres para hacer
historia y que ésta se encamine hacia el Reino".

(MR) 442: "Nos esforzaremos por crear en los jóvenes
conciencia crítica para que valoren la salvación y
vivan los valores evangélicos".

63 LA PASTORAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES ES UNA

RESPUESTA A LA SITUACIÓN ACTUAL (MR 421)

Indicadores
1) Apoyo de sacerdotes
2) Proceso educativo y formativo

3) Afloración de grupos juveniles
4) Jóvenes comprometidos en su realidad

Causas
1) Tiempos fuertes de evangelización (pascuas,

encuentros, retiros, etc.)
2) Testimonio de agentes jóvenes
3) Asesores y coordinadores capacitados
4) Búsqueda de la verdad ante problemas

Iluminación
(MR) 433: "Queremos evangelizar integralmente a los

adolescentes y jóvenes, partiendo de su realidad".
(MR) 435: "Que la acción pastoral responda a las

necesidades de maduración afectiva, durante su
formación humana y cristiana".

(MR) 436: "Los jóvenes creen en un Cristo vivo, Dios
y hombre que los hace verdaderamente libres y los
impulsa al compromiso".

(MR) 437: "Mostraremos a Cristo a los adolescentes y
jóvenes como modelo de sencillez y autenticidad
para que sea el centro de sus vidas".

(MR) 439: "Favoreceremos que los jóvenes sean
agentes de evangelización mediante la animación
de grupos y movimientos juveniles".

(MR) 440: "Daremos importancia a la capacitación
de animadores y asesores para que sean evangeli-
zados y evangelizadores".

64 LA PASTORAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES LUCHA

POR UNA PASTORAL DE CONJUNTO (MR 422)

Indicadores
1) Existen equipos en los tres niveles de Iglesia
2) Acción pastoral a través de los M.C.P.
3) Aceptación del trabajo en conjunto

Causas
1) Diócesis organizada
2) Celo apostólico
3) Cristo que une en un mismo espíritu

65 ALGUNOS ADOLESCENTES Y JÓVENES VIVEN ENVUEL-
TOS POR LA APATÍA (MR 425)

Indicadores
1) Poca participación en eventos religiosos y grupos

juveniles
2) Conformismo e indiferencia
3) Falta promoción en la superación de la familia

Causas
1) Influencia de los M.C.S
2) Mediocridad
3) Marginación - centralismo
4) Evangelización atractiva y dinámica
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5) Poco testimonio de agentes

Iluminación
(MR) 431: "Compromiso de llegar a todos los jóvenes,

partiendo de su realidad, con métodos y recursos
adecuados".

(MR) 434: "Intensificaremos nuestro trabajo mediante
una pedagogía experiencial, participativa y
transformadora".

(MR) 436: "Los jóvenes creen en un Cristo vivo, Dios
y hombre que los hace verdaderamente libres y los
impulsa al compromiso".

(MR) 438: "Presentaremos a Cristo en forma creativa
para que los adolescentes y jóvenes lo acepten
como camino, verdad y vida".

(MR) 442: "Nos esforzaremos por crear en los jóvenes
conciencia crítica para que valoren la salvación y
vivan los valores evangélicos".

8. CAMPESINOS

66 LOS CAMPESINOS SON POTENCIAL EVANGELIZADOR

PARA NUESTRA DIÓCESIS (MR 443)

Indicadores
1) Viven los valores morales y evangélicos
2) Alta estima por la unidad familiar, serviciales y

solidarios
3) Gran religiosidad
4) Aumenta el número de agentes campesinos que

participan en la pastoral

Causas
1) Gran interés de superación
2) Fuerte compromiso con la comunidad y amor a la

tierra
3) Respeto a las tradiciones
4) Vida austera

Iluminación
(MR) 453: "En el ambiente campesino se desarrollan

y se viven los valores evangélicos" H. 66 Hay
principios de cooperativismo.

(MR) 455: "Acompañamiento en el sostenimiento de
su moral y honradez". H. 66 Los varones poco
participan en la pastoral.

(MR) 456: "Impulsar la acción pastoral desde las
enseñanzas y práctica de la DSI". H. 66 Hay
principios de cooperativismo.

(MR) 462: "Nuestra Iglesia local debe estar vivamente
comprometida en fortalecer la presencia salvadora
de Jesús". H. 66 Los varones poco participan en la
pastoral.

(MR) 463: "El impulso de la educación y la formación
en el amor cristiano para las nuevas generaciones
campesinas". H. 66 Los varones poco participan
en la pastoral.

67 NUESTROS CAMPESINOS SON VÍCTIMAS DE TODO TIPO

DE EXPLOTACIÓN, ACRECENTADA POR LA CRISIS (MR
446)

Indicadores
1) Son explotadas, manipulados y engañados
2) Sus productos no reciben el precio justo
3) Carecen de educación escolar aceptable
4) Falta de apoyo

Causas
1) La falta de atención pastoral y apoyo gubernamen-

tal
2) Falta de capacitación educativa y cristiana
3) Faltan líderes comprometidos en su comunidad
4) No están en condiciones de elaborar sus productos

Iluminación
(MR) 458: "Buscar medios para la capacitación

íntegra y armónicamente de la mujer campesina".
(MR) 460: "Con Cristo, Dios y hombre, mostraremos

mayor solicitud y solidaridad hacia nuestros
campesinos".

(MR) 461: "Trabajaremos para evitar que los MCS
socaben la valía humana y cristiana de nuestros
campesinos".

9. SANTUARIOS

68. TENEMOS EL SEGUNDO SANTUARIO NACIONAL (MR
464)

Indicadores
1) Afluencia de peregrinos
2) Gran devoción a la Santísima Virgen de san Juan
3) Acuden de todas las clases sociales.
4) Asiduos a cumplir sus mandas
5) Prodigios admirables.

Causas
1) Fe
2) Devoción mariana por tradición
3) Superstición en algunos.
4) Los peregrinos promueven la visita.

Iluminación
(MR) 470: "Unico contacto con la Iglesia y único

canal para expresar su religiosidad".

69 LAS FIESTAS SON TIEMPOS FUERTES (MR 465)

Indicadores
1) En las fiestas se manifiesta la fe

Causas
1) Fe por tradición
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2) Se busca alimentar el espíritu en las fiestas
3) En la crisis se busca más a Dios.

Iluminación
(MR) 471: "La experiencia de Dios se expresa en un

mundo de signos".
(MR) 472: "Es un espacio de intensas viviencias

humanas y religiosas".
(MR) 473: "Queremos llevarlos a un compromiso

personal con Cristo y con la Iglesia".

70 ES ESCASA LA EVANGELIZACIÓN EN EL SANTUARIO

(MR 466)

Indicadores
1) Los artículos religiosos son usados de modo

superticioso
2) Tradicionalismo
3) Devoción desarticulada del misterio cristiano.

Causas
1) Religión reducida a evasión, sin compromiso
2) La gente va de paso y no profundiza en la fe
3) Falta personal clerical y organización

Iluminación
(MR) 470: "Unico contacto con la Iglesia y único

canal para expresar su religiosidad".
(MR) 471: "La experiencia de Dios se expresa en un

mundo de signos".
(MR) 472: "Es un espacio de intensas viviencias

humanas y religiosas".

71. SE HA COMERCIALIZADO LA RELIGIOSIDAD (MR
467)

Indicadores
1) El santuario se ve como prototipo económico
2) Se ve san Juan como un gran mercado

Causas
1) Se busca sólo lo económico
2) Faltan fuentes de trabajo
3) Ignorancia religiosa
4) Es fácil sacar dinero con engaño.
Sugerencia: Con respecto al MR 464-469, en catedral

hay muchas actividades valiosas que no se toman
en cuanta, como los servicios que se prestan a
peregrinos; existen afirmaciones atrevidas, falta
conocimiento de la realidad aún a nivel nacional;
consulten a algunos miembros de la catedral para
que se enteren realmente qué sucede.

Que se haga un folleto de evangelización para los
peregrinos; que coordinen a nivel nacional, a
través de los celadores por ejemplo; que los
sacerdotes que reciben a la gente la preparen.

Iluminación
(MR) 472: "Es un espacio de intensas viviencias

humanas y religiosas".
(MR) 473: "Queremos llevarlos a un compromiso

personal con Cristo y con la Iglesia".

10. FAMILIA

72. HAY EQUIPO DE FAMILIA EN LA MAYORÍA DE LAS

PARROQUIAS (MR 475)

Indicadores
1) Se ha tomado la familia como prioridad
2) Coordinación de los equipos parroquiales con el

diocesano
3) Se nota la presencia de los diversos apartados de

familia a nivel diocesano

Causas
1) Respuesta en sentido eclesial
2) Trabajo arduo del equipo diocesano
3) Plan de pastoral
4) Concientización de las familias

Iluminación
(MR) 490: "Célula primera y vital de la sociedad y de

la Iglesia".
(MR) 491: "Queremos que la familia sea una priori-

dad básica".

73 A HAY MÁS PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO

(MR 476)

Indicadores
1) En algunas parroquias hay círculos de novios
2) Equipos motivados
3) Conferencias y talleres

Causas
1) Se vio como necesaria
2) Ha funcionado el equipo diocesano y en los demás

niveles
3) Los documentos del magisterio lo piden
4) Necesidad de integración familiar

Iluminación 73 A.
(MR) 494: "La vida en la familia debe ser manifesta-

ción de la presencia viva del Señor".
(MR) 507: "Aceptamos como padres de familia la

responsabilidad que Dios nos confía".

73 B. LOS PADRES NO SE PREOCUPAN POR LO QUE

APRENDEN SUS HIJOS EN LOS MCS (MR 485)

Indicadores
1) Hay crisis de valores
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2) Influencia de criterios ajenos al espíritu cristiano

Causas
1) Influencia poderosa de los MCS
2) Falta preparación de los padres de familia

Iluminación
(MR) 499: "Queremos que los novios se preparen,

teniendo como modelo el amor entre Cristo y la
Iglesia".

Iluminación 73 B.
(MR) 490: "Célula primera y vital de la sociedad y de

la Iglesia". H. 73 B.
(MR) 498: "Preparación al matrimonio, que capacite

a los novios a asumir su compromiso de esposos y
padres".

74. DESCUIDO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HIJOS

(MR 431)

Indicadores
1) Falta educación en los derechos humanos
2) Pérdida de valores tradicionales en la familia

Causas
1) Ignorancia, no hay jerarquización de valores
2) Falta formación a los padres
3) Impacto cultural materialista

Iluminación
(MR) 493: "La familia, primer centro de evangeliza-

ción integral".
(MR) 494: "La vida en la familia debe ser manifesta-

ción de la presencia viva del Señor".
(MR) 503: "Optamos por la paternidad responsable

según la doctrina de la Iglesia".

(MR) 507: "Aceptamos como padres de familia la
responsabilidad que Dios nos confía".

75. INQUIETUD POR FORMAR UNA VERDADERA COMUNI-
DAD DE FE (MR 474)

Indicadores
1) Semana de la familia
2) Se aprovechan los recursos pastorales}
3) Se parte de la realidad parroquial

Causas
1) Preparación inmediata al sacramento
del matrimonio
2) Más conciencia de los padres de
familia
3) Se ha despertado la paternidad respon-
sable

76. LA CRISIS ECONÓMICA HA OCASIONA-
DO MÁS EMPOBRECIMIENTO EN LA FAMILIA

(MR 482)

Indicadores
1) Salarios de hambre
2) Deterioro en la calidad de vida
3) Emigración

Causas
1) Mala administración gubernamental

2) Mala administración en el hogar
3) Desempleo

77. FALTA CONCIENCIA CLARA PARA JERARQUIZAR NUES-
TRAS NECESIDADES (MR 483)

Indicadores
1) Se gasta más en fiestas y amigos que en la casa

2) Afán de ocupara un lugar importante en la sociedad
3) Familias desintegradas

Causas
1) Mala preparación al matrimonio
2) El consumismo propiciado por los MCS
3) Cultura materialista

Iluminación
(MR) 509: "Familias convencidas de que el hombre

vale más por ser personas que por lo que tiene".

78. APATÍA HACIA LO RELIGIOSO (MR 487)

Indicadores
1) Superstición, hechicería, horóscopos, amuletos
2) Falta de asistencia en la misa dominical
3) Proliferación de sectas
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Causas
1) Falta de preparación religiosa, moral y humana
2) Nos invade una cultura materialista
3) Los padres no toman su papel de educadores en la

fe

Iluminación
(MR) 493: "La familia, primer centro de evangeliza-

ción integral".
(MR) 494: "La vida en la familia debe ser manifesta-

ción de la presencia viva del Señor".
(MR) 497: "Vida en comunión y participación a

semejanza de la Santísima Trinidad".
(MR) 506: "Queremos familias que construyan la

civilización del amor".
(MR) 507: "Aceptamos como padres de familia la

responsabilidad que Dios nos confía".

11. POBRES
79 LOS POBRES SON MÁS POBRES CADA DÍA Y CRECE EN

NÚMERO (MR 199)

Indicadores
1) Creciente desempleo
2) Aumento económico de la canasta básica
3) Disminución de salarios

Causas
1) Cultura económica
2) Devaluación de la moneda
3) Neoliberalismo económico

Iluminación
(MR) 180: "Asumir la opción evangélica y preferen-

cial por los pobres".

80 LAS ACCIONES PASTORALES Y CELEBRACIÓN DE SA-
CRAMENTOS, AYUDAN A LA DEFENSA DE LOS POBRES.

Indicadores
1) Pastoral social con sus departamentos
2) Evangelización integral
3) Plan diocesano

Causas
1) Nueva Evangelización
2) Necesidades sentidas y asumidas
3) Iglesia atenta y servidora del hombre

81 LOS JÓVENES SON VÍCTIMAS DEL EMPOBRECIMIENTO

Y LA MARGINACIÓN SOCIAL (MR 112)

Indicadores
1) Violación de derechos humanos
2) Carencia de valores humanos
3) Influencia de culturas extrañas

Causas
1) M.C.S.
2) Desintegración social
3) Manipulación política

Iluminación
(MR) 119: "Relevancia especialmente a jóvenes".
(MR) 167: "Los derechos humanos se violan no sólo

por el terrorismo, la represión, los asesinatos, si
no también por la pobreza".

(MR) 168: "Promover de modo eficaz y valiente los
derechos humanos desde el evangelio y la doctrina
social".

82 APRECIO POR ANCIANOS, ENFERMOS, MINUSVÁLIDOS

E INFANCIA (MR 180)

Indicadores
1) Creación de asilos, orfanatorios, hospitales
2) Organismos de asistencia social

Causas
1) La generosidad evangélica de la gente
2) La compasión

Iluminación
(MR) 170: "Amor a los pobres y a la naturaleza y con los

hombres entre sí, camino de justicia y de paz".
(MR) 172: "El mercantilismo lleva la especulación del

suelo".
(MR) 174: "Compartir con los pobres las situaciones

de dolor, de ignorancia, y anhelos".
(MR) 178: "Cristo nos desafía a dar testimonio

auténtico de pobreza evangélica en nuestro estilo
de vida".

83 SE APOYAN Y SE ESTIMULAN LAS ORGANIZACIONES DE

ECONOMÍA SOLIDARIA (MR 181)

Indicadores
1) Hay pobreza generalizada
2) Pocas oportunidades de ahorro
3) Existencia y multiplicación de organismos

Causas
1) La difusión de la D.S.I
2) Capacitación de laicos
3) Desempleo y bajos salarios
4) Crisis económica

84 LA DEUDA EXTERNA ES UN PROBLEMA ECONÓMICO Y
HUMANO (MR 197)

Indicadores
1) La devaluación de la moneda
2) La inflación
3) Falta de empleos
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Causas
1) La corrupción
2) Falta de evangelización en lo político y económico
3) Ignorancia política y administrativa

Iluminación
(MR) 200: "Impulsar la pastoral social a través de

cooperativas".

12. EDUCACION

85 AUMENTA LA DESERCIÓN ESCOLAR (MR 525)

Indicadores
1) Bajo número de profesionistas
2) Alto porcentaje de adictos a vicios
3) Afán de tener

Causas
1) Crisis económica
2) Irresponsabilidad
3) Falta de apoyo familiar y proteccionismo
.4 Poco valor de la cultura

Iluminación
(MR) 12: "La ignorancia causa de marginación".
(MR) 12: "Un proceso que dura toda la vida".
(MR) 3.6.6: "Jesucristo confía a la Iglesia una misión

educativa".

86 LA PRESENCIA DE MAESTROS DE OTROS ESTADOS ES

POSITIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INTERCAMBIO

(MR 529)

Indicadores
1) Intercambio cultural
2) Mejor educación integral

Causas
1) Deseo de superación
2) Capacidad de integración
3) Preocupación por la comunidad

87 EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS ES APENAS

REGULAR (MR 531)

Indicadores
1) Maestros sin vocación
2) Poca responsabilidad de los maestros
3) Contenidos pobres
4) Bombardeo de los M.C.S.

Causas
1) Ausentismo de maestros
2) Maestros con varias plazas

88 HA AUMENTADO EL INTERÉS EN LA EDUCACIÓN (MR
519)

Indicadores
1) Existen más centros educativos
2) Lugares educativos más céntricos
3) Población estudiantil mayor
4) Menos manipulación política e ideológica
5) Menos analfabetismo

Causas
1) Interés por el estudio
2) Maestros más capacitados
3) Mayor interés de padres de familia y autoridades
4) Exigencia de una mejor preparación

Iluminación
(MR) 11: "La educación cristiana indispensable en la

nueva evangelización".

89 AUMENTA LA OPORTUNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(MR 520)

Indicadores
1) Existen más planteles educativos
2) Mayor número de profesionistas
3) Actualización del magisterio

Causas
1) Interés por su especialidad
2) Obligación de adquirir un título académico
3) Deseo de superación

90 MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA EN PLANTELES EDUCA-
TIVOS (MR 522)

Indicadores
1) Los textos y planes de estudio no respetan las

convicciones del pueblo
2) Se tiende a su primer los planteles particulares
3) Los alumnos son francos instrumentos del sistema

en poder

Causas
1) No se reconoce el derecho de los padres en la

educación de sus hijos
2) Imposición de planes y programas
3) La Constitución mal redactada y mal interpretada

13. MEDIOS DE COMUNICACION
SOCIAL (M.C.S.)

91 INFLUENCIA POSITIVA DE LOS MCS (MR 551)

Indicadores
1) Informan y promueven la educación
2) Divierten y ofrecen alternativas
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3) Ya existen revistas, periódicos etc. en la diócesis

Causas
1) Mayor nivel educativo y cultural
2) Interés por evangelizar con estos MCS
3) Facilidad para adquirir los MCS
4) Fuertes e intensas propagandas comerciales

Iluminación
(MR) 571: "La Iglesia debe predicar con la ayuda de

los MCS".
(MR) 572: "Los MCS son factores de comunión y

expansión de la cultura".
(MR) 579: "Sin el contenido del evangelio los MCS

son estériles".
(MR) 580: "Debemos estar atentos a la voz de la

Iglesia sobre MCS".

92 INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS MCS (MR 551)

Indicadores
1) Violencia
2) Promueven el consumismo, Pornografía
3) Pérdida de valores
4) Afectan nuestra forma de ser y de pensar
5) Afectan nuestra relación con Dios y con los demás
6) Crea pobreza, desintegración familiar, manipula-

ción
7) Distorsión de la verdad

Causas
1) Intereses económicos y políticos
2) Ignorancia
3) Inversión de valores
4) Falta sentido crítico para el uso de los MCS
5) Transculturación, hedonismo y poca formación

moral

Iluminación
(MR) 575: "Urge discernir y rechazar la manipula-

ción que se hace de la comunicación".
(MR) 576: "Urge una actitud crítica ante los MCS

para contrarrestar las necesidades ficticias,
violencia y pornografía que penetran en los
hogares".

(MR) 579: "Sin el contenido del evangelio los MCS
son estériles".

93 ALGUNAS PARROQUIAS TIENEN SUS PROPIOS MCS
(MR 559)

Indicadores
1) Boletín diocesano de pastoral
2) Periódicos diocesanos y revistas
3) Algunas parroquias cuentan con espacios en radio

y TV

Causas
1) Interés por difundir el evangelio
2) Valoración positiva
3) Necesidad de formar conciencia crítica ante los

MCS

94 URGE FORMACIÓN EN EL BUEN USO DE LOS MCS
(MR 552)

Indicadores
1) No se sabe elegir con sentido crítico
2) Abuso de los MCS
3) Amarillismo y fanatismo deportivo

Causas
1) Se ha hecho poco por parte de sacerdotes y laicos
2) Falta presencia cristiana en los MCS
3) Se piensa que son un pasatiempo
4) Manipulación

Iluminación
(MR) 569: "Jesucristo modelo de toda auténtica

comunicación".
(MR) 571: "La Iglesia debe predicar con la ayuda de

los MCS".
(MR) 573: "Urge formar en los MCS a los agentes de

pastoral (sacerdotes, laicos, religiosos y semina-
ristas)".

(MR) 574: "Buscaremos integrar equipos eclesiales de
MCS".

(MR) 577: "Queremos integrar los MCS para ampliar
los contactos de la Iglesia con el mundo".

95 EL USO DE LOS MCS POR PARTE DE LA DIÓCESIS SÓLO

ES UN DESEO (MR 567)

Indicadores
1) Poca presencia en los Medios
2) No se valora el trabajo en MCS
3) No se ha formado el equipo diocesano
4) Mal equipo de sonido en algunas parroquias

Causas
1) No se ha entendido que ser comunicador es ser

evangelizador
2) No hay agentes dedicados a este
3) No hay un centro diocesano
4) No hay apoyo moral y económico

Iluminación
(MR) 569: "Jesucristo modelo de toda auténtica

comunicación".
(MR) 571: "La Iglesia debe predicar con la ayuda de

los MCS".
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96 SE FOMENTA LA CULTURA (MR 555)

Indicadores
1) El boletín diocesano apoya la pastoral
2) Periodiquitos parroquiales
3) Presencia y creación de revistas locales

Causas
1) Inquietud
2) Necesidad de comunicarse
3) Disponibilidad

14. CIUDAD

97. EN LAS CIUDADES HAN AUMENTADO LOS PROBLEMAS

HUMANOS (MR 582).

Indicadores
1) Proliferan los centros de vicio.
2) Falta de vivienda, infrahuma-

na.
3) Uniones libres, divorcios e

infidelidades.
4) Descaro y relativismo.

Causas
1) Desintegración familiar.
2) Pérdida de valores.
3) Ateísmo práctico.
4) Divorcio entre fe y vida.
5) Influencia negativa de los M.

C. S.

Iluminación
(MR) 587: "Urge cristianizar los

valores urbanos y crear
ministerios para asistencia en
la ciudad".

(MR) 588: "Urge reforzar la
pastoral de barrios para descentralizar activida-
des".

(MR) 589: "Necesitamos proclamar una pastoral
urbana diferenciada".

98. SE HA INICIADO UNA PASTORAL URBANA (MR 586).

Indicadores
1) Crece la pastoral de barrios.
2) Mejor organización de pastoral social.
3) Más comunicación entre sacerdotes.
4) Mayor presencia de sacerdotes.
5) Protagonismo laical.
6) Servicio interparroquiales.

Causas
1) Se ha tomado conciencia de Iglesia.

2) Más asesoría.
3) Se ha iniciado la Evangelización Integral.
4) Los M. C. S. transmiten modelos gringos.
5) Más laicos trabajan en la pastoral.
6) Mentalidad materialista y consumista.
7) Falta formación urbana.

Iluminación
(MR) 587: "Urge cristianizar los valores urbanos y

crear ministerios para asistencia en la ciudad".
(MR) 588: "Urge reforzar la pastoral de barrios para

descentralizar actividades".

99. NUESTRA ACCIÓN PASTORAL EN LAS CIUDADES ES

AMBIGUA (MR 585).

Indicadores
1) Falta sentido de comunidad.
2) Se trabaja solo en grupos selectos.

3) No se ha llegado a los marginados.
4) Insuficiencia de recursos socioeconómicos y

humanos.
5) Distribución desproporcionada de presbíteros.
6) Dispersión de fuerzas.

Causas
1) Capillismo y centralismo.
2) No se conoce la realidad.
3) Falta conciencia misionera.
4) Inestabilidad de vivienda.
5) Recursos suficientes para construcción e insuficien-

tes para la evangelización.

Iluminación
(MR) 588: "Urge reforzar la pastoral de barrios para

descentralizar actividades".
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(MR) 589: "Necesitamos proclamar una pastoral
urbana diferenciada".

100. LAS CIUDADES TIENEN MÁS PUNTO DE APOYO QUE

LOS PUEBLOS Y RANCHERÍAS (MR 583).

Indicadores
1) Economía canalizada a las ciudades.

2) La cuestión social es más elevada en la ciudad.

Causas
1) Estrategia político-económica encausada a la

ciudad.
2) Emigración rural con fin de supervivencia.
Indicadores
3) Ignorancia por escasez de recursos.

15. SACERDOTES

101. FALTA MÁS ATENCIÓN A SACERDOTES DE LA TERCE-
RA EDAD Y EN SITUACIONES ESPECIALES (MR 604).

Indicadores
1) Estudio sobre jubilación (incluyendo los interesa-

dos)
2) Lugares de descanso y recreación.
3) Hay sacerdotes que ya padecen carencias por ser

jubilados.
4) Atención a sacerdotes que dejan el ministerio.
5) Tampoco se atiende a los que están fuera de la

Diócesis.
6) Ampliar la cobertura del seguro de salud.

Causas
1) Es una situación nueva la de los jubilados y nos ha

encontrado desprevenidos.
2) Actitudes humanas que no se ven en las autoridades

eclesiales, diálogo respeto, confianza.

102. NECESITAMOS SEGUIR FOMENTANDO UNA ESPIRI-
TUALIDAD ENCARNADA.

Indicadores
1) Activismo.
2) Apatía para retiros, ejercicios y espacios de

oración.
3) Un estudio sobre los centros de espiritualidad.

Causas
1) Se concibe el sacerdocio como privilegio, autosufi-

ciencia.
2) Se cree que no son perfectibles.

Iluminación 102.
(MR) 637: "Signos de Cristo buen Samaritano".

(MR) 638: "Espiritualidad que refuerza la identidad
sacerdotal".

(MR) 639: "Queremos ser fieles al ministerio viviendo
gustosamente el celibato".

(MR) 641: "Queremos entender y vivir la formación
permanente como signo de conservación y apoyo
firme para la fidelidad".

(MR) 642: "Queremos ser modelo creíble con nuestra
vida".

(MR) 645: "Debemos promover mecanismos que
favorezcan el enriquecimiento espiritual".

(MR) 646: "Queremos cultivar las virtudes humanas".
(MR) 648: "Queremos vivir la fraternidad y la comu-

nión como distintivo de nuestra espiritualidad".

103. APRECIO POSITIVO DEL PUEBLO DE DIOS (MR
597).

Indicadores
1) Buena amistad.
2) Aceptación del sacerdote.

Causas
1) Fe de nuestra gente.
2) Se respeta el sacerdocio.

Iluminación 103.
(MR) 652: "La NE exige sacerdotes radical e integral-

mente unidos a Cristo".
(MR) 654: "Queremos ser solidarios con los herma-

nos".

104. FALTA MÁS CONCIENCIA PARA ASISTIR A LA DIREC-
CIÓN ESPIRITUAL (MR 609).

Indicadores
1) No hay sacerdotes preparados para ser directores

espirituales.
2) Hubo activismo.
3) Poco recogimiento.
4) Poco espacio para la oración.

Causas
1) Falta formación para la dirección espiritual desde

el seminario.
2) Desinterés.
3) Falta organización.

105. SE ASUME EL ÁREA HUMANA COMO PARTE INTEGRANTE DE

LA FORMACIÓN PERMANENTE (MR 617).

Indicadores

1) Reuniones espontáneas.
2) Reuniones generacionales y decanales.
3) FASS.
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4) Asistencia a centros de formación y universidades.

Causas
1) Interés por superarse.
2) Se valora la amistad entre los sacerdotes.

Iluminación 105.
(MR) "La formación debe ser integral"
(MR) "Nuestra formación no termina en el seminario"
(MR) "Queremos ser protagonistas de nuestra forma-

ción permanente"

106. HAY ACTITUDES POCO EVANGÉLICAS (MR 600).

Indicadores
1) Falta caridad entre ellos.
2) Regañan a la comunidad.
3) Poca atención a los humildes.
4) Desinterés por la sociedad.
5) Desinterés por sacerdotes con problemas.
6) Crítica negativa entre sacerdotes.

Causas
1) Falta de fe en el sacerdocio de Cristo.
2) Superficialidad en el trabajo apostólico y la ora-

ción.
3) Falta de conciencia auténtica de Iglesia.
4) Falta solidaridad sacerdotal.
5) Falta valorar la dignidad humano sacerdotal.

Iluminación 106.
(MR) 661: "Asumimos el reto de actualizarnos en

todas las dimensiones del sacerdocio".

16. RELIGIOSOS (AS)

107 LOS RELIGIOSOS SON TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS

(MR 667-668)

Indicadores
1) Están abiertos al mundo actual
2) Vida de oración, pobreza, cultura.
3) Hay 66 comunidades en la diócesis
4) Entrega al trabajo pastoral
5) Evangelización más directa y personal

Causas
1) Buen testimonio
2) Apertura de la diócesis
3) Ambiente propicio para su trabajo
4) Hacen operante el evangelio
5) Grande fe
6) Conciencia de su estado de vida

Iluminación 107.
(MR) 676: "El mundo no puede ser transfigurado ni

ofrecido a Dios sin el Espíritu de las bienaventu-
ranzas".

(MR) 677: "Profundizar más en el ser y quehacer de
la Iglesia".

(MR) 678: "Aprenderemos de María el gozo de la
contemplación y la fortaleza de la cruz".

(MR) 679: "A través del testimonio se manifiesta el
Evangelio y la santidad de la Iglesia".

(MR) 680: "Vivir su consagración con expresión
alegre".

MD) 675: "La vida consagrada don del Espíritu Santo
a su Iglesia y testimonio auténtico de entrega".

108 SE HAN TENIDO DIFICULTADES PARA INTEGRAR UN

EQUIPO DIOCESANO (MR 674)

Indicadores
1) Cambios continuos
2) Multiplicidad de reuniones
3) Inseguridad por permanecer en un lugar fijo
4) Ausencia de una verdadera pastoral educativa que

involucre a todas las comunidades

Causas
1) Falta más y mejor atención
2) Hay diferentes carismas
3) Dificultades para armonizar carisma y trabajo

pastoral
4) Falta de personal para tener representantes en la

pastoral

Iluminación 108.
(MR) 681: "Que el plan de pastoral conozca e integre

los carismas religiosos".
(MR) 682: "Disponibilidad y apertura desde su propio

carisma hacia el plan de pastoral".

109 LA VIDA CONTEMPLATIVA ES FECUNDA EN APOSTO-
LADO (MR 670)

Indicadores
1) Congregaciones de vida contemplativa
2) Comunidades jóvenes en oración
3) Una diócesis que ora

Causas
1) Deseo de un compromiso vital
2) Deseo de santidad

110 CRECE LA CONCIENCIA DE RELIGIOSOS DE PERTENE-
CER A LA DIÓCESIS COLABORANDO EN LA PASTORAL

(MR 671)

Indicadores
1) Hay colaboración en la pastoral
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2) Mayor participación y presencia en las asambleas
3) Hay organización de cada grupo

Causas
1) Más preparación en los religiosos
2) Buena organización y trabajo de equipo

111 APOYO DE PARTE DE LOS SACERDOTES (MR 672)

Indicadores
1) Disponibilidad de ellos en lo que se solicita
2) Apoyo de los sacerdotes para la atención humana y

espiritual

Causas
1) Los sacerdotes comprenden más la vida religiosa

17. SEMINARIO

112 NO SE CUMPLEN ALGUNOS PROGRAMAS (ACADÉMI-
COS) (MR 709)

Indicadores
1) Ausencia de algunos maestros
2) Actividades que interrumpen el calendario
3) Programas sin desarrollar convenientemente

Causas
1) Maestros con cargos diocesanos
2) Algunos maestros manifiestan poco interés en sus

materias
3) Programas extensos en algunas materias
4) Inadecuada distribución del tiempo
5) Falta programación para cada materia

Iluminación 112.
(MR) 729: "El seminario organiza los estudios con un

buen plan".
(MR) 730: "Más y mejores maestros"
(MR) 733: "Nos proponemos cumplir bien los proyec-

tos y programas de estudios".

113 EL SEMINARIO SE ESFUERZA POR BRINDAR UNA

BUENA FORMACIÓN ESPIRITUAL (MR 700)

Indicadores
1) Regularidad en exhortaciones y retiros
2) Los alumnos manifiestan interés en esta área
3) Aprecio por la Eucaristía y actos litúrgicos
4) Acompañamiento y aprecio por la dirección

espiritual

Causas
1) Deseo de una Iglesia más aunténtica
2) Prioridad del área espiritual
3) Responsabilidad del equipo formador

4) Capacitación de formadores
5) Motivación seria del Sr. Obispo

Iluminación 113.
(MR) 719: "Forma para ser testigos en el servicio"
(MR) 724: "Apóstoles con fuerte experiencia de Dios".
(MR) 725: "Se preocupa por formar hombres de

oración".
(MR) 726: "Aprovechamiento de los medios para

encarnar una fuerte espiritualidad".

114 EL APOSTOLADO ESTIMULA LA VOCACIÓN DE LOS

SEMINARISTAS (MR 716)

Indicadores
1) Se percibe aceptación de sacerdotes y laicos
2) Clarifica la vocación

Causas
1) La formación es esencialmente pastoral
2) Proyección apostólica de todas las áreas de

formación
3) Amor a la Iglesia

Iluminación 114.
(MR) 735: "El seminario es un servicio especial y

vital para la Iglesia diocesana".
(MR) 736: "Sus actividades pastorales se ubican en la

pastoral de conjunto".
(MR) 737: "Motivaremos a los párrocos a organizar

el apostolado para el trabajo en equipo".

115 APRECIO POR LA DISCIPLINA, USANDO LA LIBERTAD

CON RESPONSABILIDAD (MR 697)

Indicadores
1) Gradualidad en la formación
2) Se insiste en convicción de actitudes, no de actos
3) Creatividad

Causas
1) Identidad
2) Jerarquización de valores
3) Motivación de los formadores
4) Disposición y respuesta de los alumnos
5) Luz clara de las orientaciones del Magisterio

116 DIFICULTAD EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

APOSTÓLICAS (MR 718)

Indicadores
1) No coinciden los calendarios
2) Falta acompañamiento
3) Concepto reductivo de pastoral
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Causas
1) Falta de acompañamiento
2) Falta de criterios claros para el apostolado en la

formación

Iluminación 116.
(MR) 724: "Apóstoles con fuerte experiencia de

Dios".

18. FORMACION DE AGENTES

117 GRAN NÚMERO DE LAICOS COMPROMETIDOS EN

MUCHAS COMUNIDADES (MR 741).

Indicadores
1) Dirigen grupos de reflexión.
2) Evangelizan en tiempos fuertes.
3) Animan las celebraciones litúrgicas.

Causas
1) Sentido y espíritu eclesial.
2) Tarea apostólica con seriedad.
3) Conciencia de su compromiso bautismal.

118 MUCHOS LAICOS TOMAN EN SERIO SU TAREA APOS-
TÓLICA (MR 745)

Indicadores
1) Interés por capacitarse.
2) Participan en los equipos en los tres niveles.

Causas
1) Mayor conciencia del compromiso bautismal.
2) Talleres de capacitación.

119 HAY MAYOR INTERÉS POR LA FORMACIÓN DEL LAICO

(MR 750)

Indicadores
1) Hay escuelas decanales y parroquiales.
2) Encuentros diocesanos de agentes.

Causas
1) Exigencia actual de la evangelización para ser

mejor guía.
2) Mayor conciencia del protagonismo del laico.

120. DEFICIENTE FORMACIÓN EN LOS AGENTES DE LAS

PARROQUIAS (MR 752)

Indicadores
1) Se ignoran verdades fundamentales de la fe.
2) Pocos agentes cualificados.

Causas
1) No hay espacios de capacitación.

2) No se aprovecha el material que se tiene.
3) Poco interés de algunos pastores en formar agen-

tes.

Iluminación 120.
(MR) 777: "Impulsaremos la formación de laicos que

sobresalgan en el trabajo pastoral".
(MR) 779: "Necesaria la constante promoción del

laicado"
(MR) 780: "Fortalecimiento de organismos que

ayuden a la formación integral, gradual y perma-
nente".

(MR) 781: "Queremos una formación permanente".
(MR) 783: "Es preciso continuar y acentuar la

formación doctrinal y espiritual de los fieles
cristianos".

(MR) 788: "Se debe poner todo empeño en la forma-
ción de los agentes que trabajan en y con los
MCS".

(MR) 795: "Procuremos crear espacios para la
dirección espiritual de los agentes".

(MR) 797: "La NE nos exige una permanente conver-
sión pastoral".

121. NO ACOMPAÑAMIENTO DE PASTORES A SUS AGENTES

LAICOS EN SU TRABAJO Y FORMACIÓN.

Indicadores
1) Poca capacitación.
2) Grupos sin asesoría o deficiente.

Causas
1) Activismo.
2) Falta espiritualidad.
3) Poca conciencia de su compromiso bautismal.

Iluminación 121.
(MR) 792: "Búsqueda de la santidad de los laicos".
(MR) 793: "Favorecer una auténtica experiencia de

Dios".
(MR) 794: "Formación de una fe que se haga viva".
(MR) 795: "Procuremos crear espacios para la

dirección espiritual de los agentes".

122. FALTA CONCIENCIA MÁS CLARA DE LA IMPORTAN-
CIA DEL PAPEL DEL LAICO (MR 755)

Indicadores
1) Poca participación de varones.
2) Falta seriedad.

Causas
1) Machismo.
2) Sacramentalismo.
3) Poca eclesialidad.
4) Arraigo profundo de tradición y centralismo.
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1. FORMAR COMUNIDAD:
TAREA PRIMORDIAL

Hechos: 30, 31, 32, 33
ILUMINACIÓN: 249, 250, 253, 254, 256, 258,
261, 264, 265, 268, 276, 278, 281, 286, 287,

Urgencias detectadas
1.- Simplificar las estructuras
2.- Fortalecer los mecanismos de comunión y participa-

ción
3.- Dejar la burguesía y la comodidad
4.- Reorganizar y planear adecuadamente
5.- Aprovechar los MCS al alcance
6.- Erradicar el estancamiento y el conformismo
7.- Objetivos a largo plazo
8.- Mejorar la espiritualidad de los agentes y su capaci-

tación
9.- Involucrar a más agentes, representatividad
10.- Promover la amistad a nivel decanato
11.- Conocer la mística de PDP
12.- Animar a los desalentados
13.- Llegar a los alejados.

Líneas de Acción
198- Conocer el ser y quehacer de los
mecanismos de comunión y participación
199- Tomar en cuenta a los laicos
200- Trabajo progresivo y evaluable
201- Renovar el marco de realidad parro-
quial
202- Apoyar el periódico parroquial
203- Apoyo al decanato
204- Dar a conocer el nuevo plan
205- Unificación de criterios
206- Programación objetiva a largo pla-
zo
207- Prioridad a grupos de barrio
208- Formación de círculos de agentes
209- Espacio a los laicos en todos los
niveles de Iglesia
210- Representatividad sacerdotal

2. TAREAS FUNDAMENTALES:
Formar comunidades de Fe,

Esperanza y Amor

2.1 EVANGELIZACION INTEGRAL:
FORMAR COMUNIDADES QUE TESTIFIQUEN SU FE

Hechos: 36, 37, 38, 39
ILUMINACIÓN: 216, 224, 317, 319, 320, 225,
322, 323, 324,

325, 327, 329, 330, 335, 352

Urgencias detectadas
14.- Emigración
15.- Formación crítica de los MCS
16.- No acaparamiento en labores pastorales
17.- Formación a padres de familia
18.- Testimonio de vida en agentes
19.- Capacitación de agentes
20.- Revisar métodos y contenidos en la catequesis
21.- Tomar en cuenta a los padres de familia en la labor

evangelizadora
22.- Interés de parte de los sacerdotes

DIAGNOSTICO PASTORAL
ESPECÍFICO
Urgencias y Líneas de Acción
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23.- Unificar criterios
24.- Catequizar adultos
25.- Espiritualidad en los agentes
26.- Remunerar económicamente a los laicos que

trabajan de tiempo completo en la pastoral
27.- Correlacionarse con otras áreas de pastoral
28.- Presencia de varones en la catequesis

Líneas de Acción
211- Directorio de migrantes
212- Comunicación continua
213- Aprovechar el día del hijo ausente
214- Intensificar catequesis prematrimonial
215- Escuela de agentes con formación gradual
216- Talleres parroquiales
217- Llegar a escuelas oficiales
218- Promover encuentros decanales y parroquiales
219- Relación con otras áreas de pastoral
220- Crear fondos para evangelización

2.2 LITURGIA:
FORMAR COMUNIDADES QUE CELEBREN SU ESPERANZA

Hechos: 40, 41, 43, 44,
ILUMINACIÓN: 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 360, 362, 366.

Urgencias detectadas
29.- Inculturación de la liturgia
30.- Sentido del compromiso en las celebraciones
31.- Continuidad en las celebraciones
32.- Motivación y preparación de celebraciones
33.- Asesores capacitados
34.- Dignificar y preparar homilías
35.- Aprovechar momentos fuertes de evangelización
36.- Capacitar agentes cualificados
37.- Desterrar clericalismo
38.- No impartir sacramentos sin catequesis
39.- Dar a conocer signos y símbolos litúrgicos
40.- Comprender lo que se celebra
41.- Motivar a la conversión y participación en las cele-

braciones
42.- Formación teológica y espiritual de los agentes
43.- Unificar criterios
44.- Homilías reales, breves y preparadas
45.- Descubrir la dimensión salvífica y vivencial de la

liturgia.

Líneas de Acción
221- Curso de capacitación
222- Fortalecer equipo de liturgia

223- Elaborar boletín parroquial
224- Preparar celebraciones
225- Catequesis a las celebraciones
226- Revisar métodos y contenidos
227- Reestructurar equipos presacramentales
228- Formar escuelas decanales para presacramentales
229- Preparar homilías a nivel parroquial
230- Cursos y talleres de liturgia
231- Favorecer espacios de encuentro y continuidad
232- Unificar esquemas presacramentales
233- Intercambio de subsidio
234- Preparar cantos
235- Crear ambiente de oración
236- Material decanal preparado

2.3 PASTORAL SOCIAL:
FORMAR COMUNIDADES QUE VIVEN LA CARIDAD

Hechos: 46, 47, 48, 50,

ILUMINACIÓN: 388, 389, 390, 399, 400, 402,
403, 404, 405.

Urgencias detectadas

46.- Que se asuma la pastoral social en las tareas funda-
mentales

47.- Capacitación de agentes en la DSI
48.- Que se tome en cuenta como prioridad
49.- Consolidar y formar el equipo de migrantes
50.- Promover cooperativas y cajas populares
51.- Que exista promoción humana y no sólo asistencialismo
52.- Conocer y difundir la DSI
53.- Ofrecer catequesis

Líneas de Acción
237- Organizar cursos, talleres
238- Asesor a tiempo completo
239- Aprovechar el material humano y técnico
240- Organización de material en las escuelas decanales,

barrios, jornadas o semanas de pastoral social
241- Taller de cooperativa en las parroquias
242- En las homilías anunciar y denunciar
243- Crear conciencia de que los emigrantes son campo de

evangelización
244- Contacto de nuestra diócesis con otras diócesis
245- Aprovechar fiestas patronales
246- Promover y crear talleres artesanales y de costura
247- Crear grupos de pastoral social
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3.  TAREAS DIVERSIFICADAS:
Formar comunidad desde

situaciones diversas

3.1 PASTORAL VOCACIONAL:
SEMILLERO DE EVANGELIZADORES

Hechos: 52, 53, 54, 55,

ILUMINACIÓN: 415, 416, 417, 418, 419, 420.

Urgencias detectadas
54.- Faltan vocaciones consagradas
55.- Promoción a la oración de familia
56.- Familia promotora de vocaciones
57.- Continuar el proceso diocesano
58.- Invitar a todos los religiosos a participar al equipo de

pastoral
59.- Cada uno convertirnos en promotores vocacionales
60.- Organizar un plan en base a experiencias pasadas
61.- Promover un espíritu misionero
62.- Orientación vocacional a jóvenes
63.- Apertura en los párrocos hacia los interesados
64.- Urge cambios de párrocos que promuevan e impulsen

la vida vocacional
65.- Acompañamiento a jóvenes y adolescentes con apti-

tudes vocacionales
66.- Participación de los laicos
67.- Que los párrocos le den prioridad
68.- Crear equipos de apoyo a las vocaciones
69.- Orientar a los padres de familia para que apoyen las

vocaciones

Líneas de Acción
248- Fomentar los comités vocacionales
249- Misa mensual vocacional
250- Creación de equipos parroquiales
251- Apoyo del párroco a los seminaristas
252- Catequesis promotora de vocaciones
253- Organizar semanas vocacionales
254- Asistencia a las escuelas para promoción vocacional
255- Mayor presencia en las parroquias durante el año
256- Apoyar a los seminaristas en familia
257- Jornadas vocacionales
258- Material vocacional
259- Que se den a conocer los integrantes del equipo

diocesano
260- Equipo decanal organizado con sacerdotes, religio-

sas y laicos
261- Continuar con las horas santas vocacionales
262- Formar comunidad que asuma la pastoral vocacio-

nal
263- Seminaristas y religiosos promuevan vocaciones

consagradas en los grupos juveniles
264- Formar equipos de oración por las vocaciones
265- Familia que promuevan las vocaciones

3.2 G. A. M.
LAICOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA EVANGELIZACION

Hechos: 56, 58, 59, 60

ILUMINACIÓN: 1, 2, 4, 5, 275, 277.

Urgencias detectadas

70.- Guiarnos por el Espíritu Santo
71.- Presencia de coordinadores de GAM
72.- Protagonismo de los laicos
73.- Formación de laicos
74.- Agentes comprometidos en GAM
75.- Mayor integración de GAM a nivel parroquia
76.- Conocer la mística de los GAM
77.- Coordinación en asesores
78.- Distribución de asesores
79.- Integración de GAM a la pastoral

Líneas de Acción

266- Elección de asesores responsables para cada GAM
267- Fomentar la integración de asesores y laicos
268- Dar a conocer los GAM por medio del Boletín
269- Participar en reuniones de GAM
270- Lograr la integración de GAM
271- Conocer y estudiar el PDP
272- Presencia y participación de los coordinadores de

GAM
273- Unificar criterios de acuerdo al PDP
274- Participación en la escuela de agentes
275- Llevar dirección espiritual

3.3 PASTORAL JUVENIL:
ESPERANZA DE LA IGLESIA

Hechos: 62, 63, 65
ILUMINACIÓN: 431, 432, 434, 435, 436,
437, 438, 440, 441, 442, 456.
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Urgencias detectadas
80.- Crear conciencia de los Medios de Comunicación

Social
81.- Buscar métodos adecuados a su realidad
82.- Orientar y profundizar en la identidad y valores de los

jóvenes y adolescentes
83.- Promover y apoyar grupos juveniles
84.- Más apoyo y acompañamiento a los adolesc-jov
85.- Capacitación de líderes
86.- Evangelización dinámica
87.- Llegar a jóvenes alejados y en situaciones críticas
88.- Discernimiento del pecado
89.- Enriquecer los contenidos y profundizarlos
90.- Evangelización nueva con sus métodos, ardor y expre-

sión
91.- Mayor compromiso de agentes jóvenes

Líneas de Acción
276- Elaborar temas para grupos, realizar eventos depor-

tivos y culturales
277- Material de talleres
278- Cursos
279- Realizar eventos masivos de evangelización (pascua,

semana de juventud y tiempos fuertes)
280- Compartir material entre parroquias y decanatos
281- Testimonio de vida
282- Conocer música cristiana
283- Formar grupos juveniles en barrios
284- Apoyo moral y económico a los asesores
285- Tomar en cuenta adolescentes
286- Acciones pastorales que partan de la realidad

3.4 CAMPESINOS:
POTENCIAL EVANGELIZADOR

Hechos: 66, 67, 80, 83
ILUMINACIÓN: 180, 400, 353, 355, 456, 458,
460, 461, 462.

Urgencias detectadas
92.- Más apertura en la participación
93.- Acompañar a los campesinos en sus acontecimientos,

promoverlos
94.- Capacitación, evangelización de líderes
95.- Crear conciencia de justicia
96.- Que se apoye la pastoral campesina desde la diócesis
97.- Seminario para pastoral de migrantes
98.- Celebraciones litúrgicas liberadoras
99.- Sensibilizar a los campesinos de la Doctrina Social de

la Iglesia

100.- Fomentar las organizaciones de apoyo al campesino

Líneas de Acción
287- Revitalizar la pastoral campesina
288- Escuela de catecismo
289- Organizar catequesis integral
290- Impulsar el acompañamiento
291- Impulsar grupos de reflexión
292- Formación crítica ante los MCS
293- Visitar a las familias
294- Catequesis presacramental
295- Talleres de capacitación
296- Dispensarios médicos
297- Organizar cooperativas de consumo

3.5 SANTUARIO:
CENTRO PRIVILEGIADO DE EVANGELIZACION

Hechos. 68, 69, 70, 71
ILUMINACIÓN: 353, 470, 471, 472, 473.

Urgencias detectadas
101.- Capacitación
102.- Buscar mecanismos para no quedarnos sólo en lo

material
103.- Celebración de fiestas como medio de salvación
104.- Recursos humanos
105.- Aprovechar espacios para evangelizar
106.- Preparar mejor las homilías
107.- Concientizar a los fieles... Cristo es el centro de la

devoción mariana
108.- Concientizar a los peregrinos que la muerte lleva a

la resurrección y no las prácticas externas sino la
conversión.

Líneas de Acción
298- Grupo especial de agentes para elaborar material

didáctico
299- Ofrecer material, libros de buen contenido religioso
300- Talleres de capacitación
301- No empalmar misas
302- Hacer esquemas de liturgia
303- Sacerdotes jóvenes que apoyen
304- Sacerdotes jóvenes especializados en pastoral de

santuario
305- Capillas penitenciales
306- Mejorar las celebraciones
307- Grupo permanente de agentes
308- Transmitir mensajes por sonido
309- Involucrar a los agentes en la preparación de las
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fiestas patronales y evaluarlas
310- Asesoramiento a los encargados de liturgia
311- Aprovechar el potencial de los equipos de liturgia

que trabajan en la Catedral

3.6 FAMILIA:
COMUNIDAD DE VIDA Y DE AMOR

Hechos: 72, 73, 74, 76, 77.

ILUMINACIÓN 490 491, 493, 497, 498, 499,
503, 506, 507, 509

Urgencias detectadas

109.- Concientizar a la familia del valor del ser y no del
tener

110.- Fortalecer los equipos de familia y capacitarlos
111.- Contrarrestar la influencia de la cultura materia-

lista
112.- Evangelización profunda a la familia
113.- Más apoyo de los sacerdotes a pastoral familiar y

pláticas pre-matrimoniales
114.- Fortalecer y unificar la preparación prematrimo-

nial
115.- Establecer en todos los niveles los círculos de

novios
116.- Capacitar y dar formación integral a los padres de

familia para que sepan administrar
117.- Promover el diálogo familiar y crear centros de

consulta familiar
118.- Fomentar la oración litúrgica y en familia
119.- Buscar cómo atacar la drogadicción, pandi-llerismo

y alcoholismo
120.- Catequesis familiar
121.- Tomar conciencia de la influencia nefasta de los

MCS
122.- Formación de los hijos desde la familia

Líneas de Acción
312- Trabajar en coordinación: pastoral Familiar y Juve-

nil
313- Atención especial a familias marginadas y alejadas
314- Promover la acción social en los grupos de poder

para crear y apoyar fuentes de trabajo
315- Por medio de visitas domiciliarias motivas a nuevas

parejas a participar en la Pastoral Familiar
316- Asesoramiento permanente de sacerdote y acompa-

ñamiento
317- Promover talleres para analizar los Medios de Comu-

nicación Social

3.7 POBRES:
ROSTROS SUFRIENTES DE CRISTO

Hechos: 79, 80, 81, 82, 83.
ILUMINACIÓN: 159, 167, 168, 170, 174, 178,
180, 200, 253, 254, 276, 355, 405.

Urgencias detectadas

123.- Creación de fuentes de trabajo
124.- Promover los derechos humanos
125.- Concientizar a los jóvenes en sus derechos y obliga-

ciones
126.- Evangelizar a los jóvenes
127.- Dinamizar Pastoral familiar
128.- Fomentar en los jóvenes y agentes la Pastoral social
129.- Crear organismos de apoyo a los pobres
130.- Detectar a los verdaderos pobres
131.- Concientizarnos para ver el rostro de Cristo en los

pobres, enfermos y ancianos
132.- Promover la pastoral de enfermos
133.- Apoyar las instituciones de beneficencia
134.- Difundir la DSI
135.- Impulsar y propagar las cooperativas
136.- Celebraciones vivas y fraternas
137.- Homilías encarnadas que iluminen la realidad

Líneas de Acción
318- Invitar a los grupos existentes
319- Revitalizar la pastoral de barrio
320- Apoyar económica y moralmente a los jóvenes para

sus estudio
321- Promover cooperativas
322- Visitas domiciliarias, censos
323- Dispensarios parroquiales
324- Organizar talleres de administración
325- Crear grupos de reflexión
326- Llegar a todas las comunidades
327- Asistir a todos los grupos
328- Disminuir la ostentación en las celebraciones
329- Defender a los pobres aún en las homilías

3.8 EDUCACIÓN:
GENERADORA DE CULTURA CRISTIANA

Hechos: 85, 86, 87, 88, 89, 90
ILUMINACIÓN: 11, 12

Urgencias detectadas
138.- Promover la educación integral desde la niñez
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139.- Los maestros tomen conciencia de su papel
140.- Los maestros conozcan el PDP, en lo referente a

educación
141.- Mayor presencia eclesial de los laicos en las institu-

ciones educativas
142.- Capacitación
143.- Maestros por vocación
144.- Impulsar la pastoral educativa
145.- Atención a escuelas oficiales
146.- Concientizar a los padres
147.- Integrar a los profesores
148.- Inculcar en los jóvenes la servicialidad

Líneas de Acción
330- Talleres para padres de familia
331- Tener reuniones periódicas con los profesores
332- Invitar a los profesores a que se integren a grupos
333- Motivar a los alumnos a través de temas propios en

grupos juveniles
334- Superar la educación técnica por una cristiana y

humana
335- Hacer valer el proyecto educativo de la Iglesia en

México (PEIM)
336- Impulsar el proyecto viajeros con brújula
337- Hacer valer los derechos de los padres de familia en

la educación
338- Suscitar profesionistas que busquen el ser antes que

el tener
339- Atención y apoyo a los alumnos que tienen interés
340- Profesionistas con espíritu de servicio
341- Formar conciencia en los padres de familia que es

primero la educación que el trabajo

3.9 M.C.S.
PROMOTORES DE VALORES

Hechos: 91, 92, 94, 95
ILUMINACIÓN: 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 579, 580

Urgencias detectadas
149.- Promover y mejora los MCS en las parroquias
150.- Capacitación en el uso de los MCS
151.- Utilizar los MCS en la evangelización
152.- Formar conciencia crítica
153.- Que se tome como tarea prioritaria
154.- Uso formativo de los MCS en la familia
155.- Contenidos nuevos en MCS
156.- Atender a la DSI sobre Medios
157.- Criterios definidos de conductas moralizantes
158.- Usar los medios existentes
159.- La Iglesia tenga sus propios medios de comunicación

Líneas de Acción
342- Organizar equipo de MCS en los tres niveles
343- Organizar cursos y talleres sobre MCS
344- Tener en cuenta los MCS en los medios de formación

de agentes
345- Campaña para depurar los MCS
346- Crear espacios de esparcimiento
347- Tener intercambio de experiencias
348- Periódico decanal
349- Tener especialistas en MCS
350- Capacitar agentes

351- Centro de Comunicación Social a
nivel diocesano
352- Buenos equipos de sonido en los
templos
353- Técnicos recomendados
354- Mejorar preparación de las homi-
lías
355- Que los boletines ofrezcan subsi-
dios para predicación

3.10 PASTORAL URBANA

DESAFIO DE COMUNIÓN

Hechos: 97, 98, 99, 100
ILUMINACIÓN: 587, 588,
589, 207

Urgencias detectadas

160.- Pastoral urbana diferenciada
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161.- Las parroquias urbanas deben ser más flexibles y
misioneras

162.- Redescubrir el rostro de los pobres
163.- Reforzar atención a barrios e integración parro-

quial
164.- Detectar líderes
165.- Descentralizar actividades
166.- Pastoral encarnada
167.- Conocer la realidad

Líneas de Acción
356- Promover ministerios por sectores
357- Redistribución de los asesores pastorales en las

parroquias
358- Promover líderes en los barrios
359- Sectorizar las parroquia
360- Promover recursos subsidiarios en los barrios
361- Promover los mecanismos de comunión y participa-

ción en los barrios
362- Capacitación de líderes
363- Grupos de reflexión
364- Actualizar objetivos programados

4. AGENTES:
Forjadores de comunidad

con la mística
de la Nueva Evangelización

4.1 OBISPO:
PRESENCIA DE JESÚS, BUEN PASTOR

4.2 SACERDOTES: AGENTES

DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN

Hechos: 101, 102, 103, 106.
ILUMINACIÓN: 637, 638, 642, 645, 646, 648,
649, 653, 654.

Urgencias detectadas
168.- Fomentar espacios de oración y reflexión
169.- Superar el activismo
170.- Aclarar cuál es la espiritualidad del sacerdote en

nuestra diócesis (identidad sacerdotal)
171.- Mayor fraternidad sacerdotal
172.- Evitar choques generacionales y grupos de poder.
173.- Crear espacios de convivencia

174.- Atención a sacerdotes enfermos
175.- Dirección espiritual
176.- Testimonio de vida
177.- Fidelidad a la vocación

Líneas de Acción
365- Formar equipo que fomente la espiritualidad
366- Organizar cursos de espiritualidad
367- Propiciar la convivencia decanal en todos los sacer-

dotes
368- No ver los cambios como premios o castigo
369- Preocuparnos por los sacerdotes en problemas
370- Reglamentar algunas cuestiones relacionadas con

sacerdotes jubilados
371- Nombrar equipo diocesano para atender sacerdotes

enfermos
372- Tener médico en los albergues
373- Tener cada sacerdote su director espiritual
374- Tener un contacto más directo con el pueblo
375- Examen frecuente de las actitudes ante el pueblo

4.3 RELIGIOSOS (AS):
VANGUARDIA DE LA EVANGELIZACIÓN

Hechos: 107, 108, 109, 110
ILUMINACIÓN: 678, 680, 682

Urgencias detectadas
178.- Alegría visible
179.- Autenticidad
180.- Cierta permanencia en la diócesis
181.- Preparación permanente
182.- Equipo diocesano
183.- Proceso
184.- Conozcan y se integran al plan
185.- Valorar la importancia de la vida religiosa

Líneas de Acción
376- Sin descuidar su carisma, se proyecten en la oración

y en la acción
377- Más actividad en el campo pastoral
378- Promover el espíritu misionero
379- Conocer y estudiar el Plan Diocesano de Pastoral

siguiendo un proceso
380- Presencia en el consejo diocesano, decanal y

parroquial
381- En caso de cambio, que se siga un proceso
382- Impulsar y apoyar la pastoral vocacional
383- Asistir a la programación diocesana
384- Encuentros intercomunitarios
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385- Concientizar a superiores en el trabajo pastoral
diocesano

386- Fomentar la vida de oración en el pueblo fiel

4. 4 SEMINARIO:
PROMESA DE UNA PASTORAL VIGOROSA

Hechos: 112, 113, 114, 115, 116
ILUMINACIÓN: 719, 722, 724, 725, 726, 729,
730, 733, 735, 736, 737.

Urgencias detectadas
186.- Gradualidad en la formación
187.- Actuar por convicción y libertad
188.- Prioridad y profundidad de la vida espiritual
189.- Delinear la espiritualidad diocesana
190.- Maestros de tiempo completo
191.- Maestro con parroquia den prioridad a su ministerio

académico
192.- Apoyo a maestros
193.- Revisión de programas
194.- Reorganizar el apostolado
195.- Disponibilidad a cualquier apostolado
196.- Acompañamiento adecuado
197.- Integrar el apostolado a la pastoral diocesana
198.- Trabajar en parroquias que tengan plan
199.- Proyección misionera
200.- Diálogo de formadores y párrocos
201.- Mejorar las celebraciones litúrgicas
202.- Mejor capacitación de los asesores de espiritualidad
203.- Reforzar el testimonio de los formadores
204.- Aprovechar los medios que se ofrecen
205.- Valorar la dirección espiritual
206.- Formar en la autoridad y obediencia

Líneas de Acción
386- Valorar el silencio
387- Formación litúrgica práctica
388- Equipos bien preparados
389- Acompañamiento en momentos fuertes de oración
390- Cursos, talleres, seminarios, etc.
391- Actos litúrgicos, retiros, exhortaciones
392- Mayor método, apertura
393- Motivaciones para valorar la dirección espiritual
394- Corrección fraterna
395- Plan con asesoría
396- Estudia periódicamente el reglamento
397- Orientación vocacional
398- Mejor comunicación externa y interna

399- Interrelación de áreas
400- Que se organicen maestros y alumnos en los métodos

de planeación y evaluación
401- Aprovechar la biblioteca
402- Dar los programas de estudio
403- Dar los más esenciales
404- Cambiar estructuras para el mejor funcionamiento

4.5 FORMACIÓN DE AGENTES:
GARANTÍA DE FECUNDIDAD PASTORAL

Hechos: 44, 118, 120, 121
ILUMINACIÓN: 118, 197, 771, 772, 774, 777,
779, 780, 781, 782, 783, 788, 792, 795, 749,
797.

Urgencias detectadas
207.- Impulsar la formación permanente
208.- Cercanía y acompañamiento de sacerdotes
209.- Impulsar el trabajo eclesial en los equipos parro-

quiales
210.- Potenciar los trabajos apostólicos laicales
211.- Apoyar materialmente a los agentes en trabajos

pastorales
212.- Promover ministerios laicales
213.- Crear espacios de formación y capacitación
214.- Humildad en líderes
215.- Despertar conciencia eclesial
216.- Jerarquía de valores en los pastores
217.- Confiarles tareas pastorales (a los laicos)

Líneas de Acción
405- Fortalecer y continuar los organismos de capacita-

ción ya existentes y crearlos donde no los hay
406- Capacitación inmediata en tiempos fuertes
407- Programar retiros con agentes y convivencias
408- Planear, ejecutar y evaluar en equipo
409- Reuniones periódicas para prioridades parroquia-

les
410- Respetar la identidad de los agentes
411- Apoyar a los agentes laicos en sus necesidades

personales
412- Facilitar material didáctico
413- Escuelas decanales y parroquiales
414- Cursos de verano
415- Taller de relaciones humanas
416- Delegar funciones
417- Celebrar onomásticos
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OBJETIVO DIOCESANO

A.  MODELO ORIGINAL

Dinamizar
en Comunión y Participación
la Evangelización Nueva en nuestra Diócesis,
para formar comunidades vivas y dinámicas que
teniendo a Jesucristo como única opción
hagan presentes a ejemplo de María.
los valores del Reino de Dios
en nuestra cultura,
de cara al tercer milenio.

B. PRIMERA VARIANTE (UBICACIÓN MARÍA Y CULTURA)

Dinamizar
en Comunión y Participación
la Evangelización Nueva en nuestra Diócesis,
para formar comunidades vivas y dinámicas que
teniendo a Jesucristo como única opción
hagan presentes los valores del Reino de Dios
en nuestra cultura,
a ejemplo de María.

C.  SEGUNDA VARIANTE (UBICACIÓN JESUCRISTO: QUÉ Y MARÍA: REINO)

Dinamizar
en Comunión y Participación
la Evangelización Nueva en nuestra Diócesis,
teniendo a Jesucristo como única opción
para formar comunidades vivas y dinámicas
que hagan presentes los valores del Reino de Dios
a ejemplo de María,
en nuestra cultura.
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CRITERIOS PASTORALES
GENERALES

1995-2000

1. DINAMIZAR ECLESIALMENTE
LA NUEVA EVANGELIZACION.

1.1 Propiciando una pastoral orgánica sustentada y
vigorizada por la Palabra de Dios.

1.2 a) Impulsar en todos los agentes, sacerdotes, religio-
sos y laicos el espíritu de comunión y participación; b)
Fortaleciendo la espiritualidad comunitaria; c) Cons-
truyendo y viviendo la comunión y la participación, en
los distintos niveles eclesiales.

1.3 a) Promoviendo la evangelización nueva en todos los
niveles de Iglesia; b) Asumiendo más seriamente el
compromiso de la Nueva Evangelización

1.4 a) Evangelizando con nuevo ardor, nuevos métodos,
nuevas expresiones; b) Actualizando los métodos y
medios de evangelización; c) Buscando expresiones
nuevas para la encarnación del Evangelio.

1.5 Estimulando verdaderos procesos de evangelización
1.6 Intensificando la catequesis gradual y permanente
1.7 Trabajando en solidaridad y subsidiaridad.
1.8 Descentralizando las actividades pastorales.
1.9 Elaborando programaciones

anuales, diocesanas, decanales y
parroquiales.

2. IMPULSAR LA METODO-
LOGIA
PARTICIPATIVA
EN LA ACCION PASTO-
RAL

2.1 a) Impulsando procesos globales,
orgánicos y planificados que fa-
ciliten la integración de todos en
la nueva evangelización; b) Im-
pulsando los procesos globales,
orgánicos y planificados en nues-
tras comunidades.

2.2 Reforzando los mecanismos de
comunión y participación en los
distintos niveles

2.3 Impulsando el conocimiento y aplicación del Plan
diocesano

2.4 a) Favoreciendo la pedagogía pastoral experiencial,
participativa y transformadora; b) Privilegiando en
nuestro proceso pastoral la pedagogía experiencial,
participativa y transformadora.

2.5 a) Impulsando el método pastoral: ver objetivamente,
juzgar evangélicamente, actuar eclesialmente, cele-
brar gozosamente y evaluar responsablemente; b)
Promoviendo mediante el método pastoral del ver,
juzgar, actuar, celebrar y evaluar, una espiritualidad
encarnada y transformadora.

2.6 Promoviendo el servicio y la corresponsabilidad
eclesial

2.7 Acompañando permanentemente el proceso de los
grupos.

2.8 Delegando responsabilidades pastorales..
2.9 Haciendo relevos oportunos en la coordinación y

asesoría de las tareas pastorales.
2.10 Propiciando la confianza y la colaboración entre

sacerdotes, religiosos y laicos.
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3. FORMAR COMUNIDADES VIVAS
Y DINAMICAS

3.1 Creando conciencia en todos los fieles de su perte-
nencia a la Iglesia y de corresponsabilidad con su
misión.

3.2 a) Impulsando la contínua conversión personal y
comunitaria; b) Intensifificando la conversión perso-
nal y comunitaria como camino único de cambio de
estructuras y transformación del mundo.

3.3 Procurando una profunda renovación espiritual y un
crecimiento en la santidad de vida.

3.4 Promoviendo la tarea primordial (formar comunidad),
las tareas fundamentales (profética, sacerdotal y
real), la formación de agentes y las distintas tareas
diversificadas, especialmente aquellas que son priori-
tarias (familia, y adolescentes-jóvenes).

3.5 Anunciando, celebrando, viviendo y construyendo el
Reino de Dios.

3.6 a) Asumiendo como tarea central la formación de
pequeñas comunidades eclesiales, tanto en las pobla-
ciones como en el campo; b) Dinamizando nuestras
parroquias promoviendo en ellas las pequeñas comu-
nidades eclesiales.

3.7 Involucrando a todos los movimientos laicales en la
pastoral

3.8 Integrando evangelización, celebración y promoción
humana.

3.9 a) Promoviendo una liturgia viva, participativa y con
proyección a la vida; b) Evangelizando con la liturgia,
sobre todo desde los sacramentos.

3.10 Asumiendo, purificando y dinamizando la religiosi-
dad popular.

3.11 a) Atendiendo preferencialmente a los pobres,
marginados y alejados; b) Asumiendo con decisión
renovada la opción evangélica y preferencial por los
pobres, siguiendo el ejemplo y las palabras de Jesús;
c) Construyendo una Iglesia siempre en búsqueda de
su rostro, en los desamparados y marginados.

3.10 a) Impulsando un espíritu misionero que despierte el
anhelo de servir más allá de nuestras fronteras
diocesanas; b) Asumiendo con renovado entusiasmo
nuestro compromiso misionero.

4. IMPULSAR LA FORMACION INTEGRAL DE
LOS AGENTES Y EL PROTAGONISMO DE
LOS LAICOS.

4.1 Impulsando la participación más amplia y correspon-

sable de los laicos en las tareas de la evangelización.
4.2 Capacitando a los laicos para que sean fermento en

el lugre en que se desenvuelven
4.3 Promoviendo la participación de los laicos en los

consejos y asambleas pastorales en todos los niveles.
4.4 Evitando que los laicos reduzcan su acción al ámbito

intraeclesial.
4.5 Elaborando proyectos y programas de formación

permanente en nuestros decanatos y parroquias.
4.6 a) Favoreciendo la capacitación en la acción de los

agentes, surgidos de la base; b) Promoviendo el
aumento y la adecuada formación de los agentes para
los diversos campos de la acción pastoral.

4.7 a) Promoviendo más catequistas y agentes varones
de evangelización; b) Propiciando una mayor partici-
pación del varón.

4.8 Impulsando la formación de laicos que sobresalgan en
los campos de la educación, de la política, de los
medios de comunicación social, de la cultura y del
trabajo.

4.9 a) Fomentando una especial creatividad en el estable-
cimiento de ministerios que puedan ser ejercidos por
laicos; b) Impulsando sus diferentes carismas y minis-
terios diversos.

5. TENER A CRISTO COMO UNICA
OPCION, GUIA Y LIBERADOR INTEGRAL
DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD.

5.1 a) Impulsando una espiritualidad centrada en su
persona, en sus palabras, en sus obras, en su muerte
y resurrección; b) Inspirándonos en su persona, sus
palabras y actitudes; c) Dejándonos conducir por él
por los caminos de la santidad, de la comunión, el
servicio y la misión.

5.2 a) Fomentando una espiritualidad cristocéntrica en
todos los niveles: Jesús Evangelio del Padre, Jesús
Evangelizador Viviente, Jesús Vida y Esperanza de
nuestro pueblo; b) Difundiendo una espiritualidad del
seguimiento de Jesús que logre la unidad entre la fe y
la vida.

5.3 Anunciando gozosamente el nombre de Jesucristo,
con nuevo ardor, nuevos métodos, con nuevas expre-
siones

5.4 a) Asumiendo como Cristo con decisión renovada la
opción evangélica y preferencial por los pobres; b)
Imitando a Jesucristo que se compadeció de las
multitudes y se acercó a los marginados.
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5.5 Descubriéndo su rostro, en los rostros sufrientes de
la comunidad.

5.6 Revisando actitudes, estructuras y métodos pastora-
les para que propicien la cercanía a los pobres y el
compartir con ellos.

5.7 Privilegiando la vivencia de los sacramentos como
encuentro vital con Cristo y camino de santidad

5.8 a) Haciendo más vivas y dinámicas las celebraciones
litúrgicas, proyectándolas a la vida diaria; b)
Evangelizando con el testimonio de vida

5.9 a) Propiciando momentos fuertes de oración; b)
Propiciar el encuentro personal y comunitario con la
persona de Jesús.

6. INTENSIFICAR LA DEVOCION
Y EL AMOR A MARIA, PRIMERA
EVANGELIZADA Y EVANGELIZADORA.

6.1 Realizando cursos y talleres sobre la figura y papel de
María en la Historia de la Salvación.

6.2 Preparando, motivando y viviendo con espíritu evan-
gelizador los encuentros especiales con María a
través de las visitas de sus imágenes en las distintas
advocaciones.

6.3 Encontrando en María el modelo de fe y compromiso
evangelizador.

6.4 Viviendo los valores que la presencia de María trajo
a nuestras tierras.

6.5 Capacitando agentes "sacerdotes y laicos" para una
adecuada atención a los peregrinos.

6.6 Purificando y promoviendo la devoción mariana
(Liturgia y Religiosidad Popular)

6.7 Fortaleciendo los grupos y asociaciones marianas.
6.8 Defendiendo y promoviendo con María la dignidad y

grandeza de la mujer.
6.9 Promoviendo el liderazgo femenino en la nueva

evangelización.
6.10 Creando espacios para que la mujer pueda descubrir

sus propios valores, apreciarlos y aportarlos abierta-
mente a la sociedad y a la Iglesia.

7. TRANSFORMAR EVANGELICAMENTE
NUESTRA CULTURA.

7.1 a) Descubriendo los valores propios de nuestra
cultura; b) Clarificando los rasgos propios de nuestra
cultura.

7.2 a) Valorando activamente las costumbres y tradicio-
nes populares; b) Apreciando los valores y elementos
positivos que se encuentran en nuestras comunida-
des.

7.3 Educando en los valores de la laboriosidad y del
compartir, de la honestidad y de austeridad, del sen-
tido ético de la vida.

7.4 a) Trabajando en la formación de las conciencias y
rescatando los valores perdidos de la moral cristiana.
b) Promoviendo los valores humano-cristianos.

7.5 a) Promoviendo eficaz y valientemente los derechos
humanos desde el evangelio y la doctrina social de la
Iglesia. b) Empeñándonos en la superación de toda
injusta discriminación y promoviendo la reconciliación
y la justicia.

7.6 a) Comprometiéndonos en la defensa de la vida desde
el primer momento de la concepción; b) Valorando la
vida como el gran don de Dios, y promoviendo los
derechos humanos.

7.7 Concientizando en el uso adecuado de los medios de
comunicación social.

7.8 a) Educando para usar responsablemente los bienes
y recursos; b) Fomentando el espíritu de solidaridad,
paz y solidaridad.

7.9 a) Adaptando la Evangelización a los diferentes
sectores a partir de la realidad; b) Atendiendo a los
que se encuentran en situaciones críticas.

7.10 Proclamando insistentemente los valores de una
genuina democracia pluralista, justa y participativa.

7.11 Impulsando la pastoral universitaria donde se for-
man los que han de plasmar la cultura.

7.12 a) Impulsando y sosteniendo una pastoral del trabajo
para promover y defender el valor humano del traba-
jo; b) Favoreciendo la formación de trabajadores y
empresarios en sus derechos y en sus deberes, propi-
ciando su encuentro y su mutua colaboración.

8. PREPARAR CON ESPIRITU CRISTIANO LA
LLEGADA DEL TERCER MILENIO

8.1 Atendiendo los signos de los tiempos
8.2 Comprometiéndonos en la construcción de un mundo

mejor.
8.3 Elaborando temario especial, en sintonía con la Iglesia

Universal.
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EQUIPOS
DE PRIORIDADES DIOCESANAS

FORMAR COMUNIDAD

DECANO 1 Sr. Pbro. José de Jesús Gutiérrez Jiménez
DECANO 2 Sr. Cura Anastacio Ulloa Amézquita
DECANO 3 Sr. Pbro. Miguel Angel Pérez Magaña
DECANO 4 Sr. Cura Pedro Vázquez Villalobos
DECANO 5 Sr. Cura J. Guadalupe Hernández Rodríguez
DECANO 6 Sr. Pbro. Ramón Pérez Mata
DECANO 7 Sr. Cura Antonio Márquez Lozano
DECANO 8 Sr. Cura Moisés Rodríguez Valadez
DECANO 9 Sr. Cura Jesús Mena Delgadillo
DECANO 10 Sr. Pbro. Adalberto Vázquez Ruiz

FAMILIA

DECANATO 1 Sr. Cura Samuel Rodríguez Ortíz
DECANATO 2 Sr. Pbro. Miguel Arízaga Ocegueda
DECANATO 3 Sr. Cura Pedro Ruiz Navarro
DECANATO 4 Sr. Cura José de Jesús Barba Navarro
DECANATO 5 Sr. Pbro. Efrén Torres González
DECANATO 6 Sr. Pbro. Ramón Magaña Curiel
DECANATO 7 Sr. Pbro. Gerardo Díaz Vázquez
DECANATO 8 Sr. Cura Rafael Villalobos Ortega
DECANATO 9 Sr. Pbro. Ignacio Barba Palos
DECANATO 10 Sr. Pbro. José de Jesús Cruz Nuñez

ADOLESCENTES - JOVENES

DECANATO 1 Sr. Pbro. Miguel Angel Aguiñaga Ontiveros
DECANATO 2 Sr. Pbro. Guillermo Huerta Muro
DECANATO 3 Sres. Pbros. Luis Carlos Garía R. y Humberto Vargas A.
DECANATO 4 Sres. Pbros. Brígido Pérez y Adolfo Cabrera
DECANATO 5 Sr. Pbro. Guillermo Plascencia Ascencio
DECANATO 6 Sr. Pbro. Luis Flores Villa
DECANATO 7 Sr. Pbro. José Luis Franco González
DECANATO 8 Sr. Cura Jesús Rocha Ramos
DECANATO 9 Sr. Pbro. Tarcisio Martín Martín
DECANATO 10 Sres. Pbros. Rubén Sepúlveda y J. Luis Tapia Narvaez
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NUESTRA CASA DE PASTORAL
JUAN PABLO II

Para grabar en la memoria de la posteridad la
histórica visita del Papa Juan Pablo II a nuestra
Señora de San Juan y a su devoto pueblo, quedó
rubricada esta Casa de Pastoral con su nombre.
Desde ahora se llamará
CASA JUAN PABLO II.

Esta Casa fue diseñada
como el sistema solar. El pri-
mer anillo, que la envuelve y
entorna toda ella, es el área
ecológica: árboles, pasto, flo-
res y frutas, a la vez que aves,
peces y algunos mamíferos.
Sembrados en este primer
anillo están las zonas recrea-
tivas y deportivas para el ejer-
cicio físico y para el esparci-
miento de la mente.

El vestíbulo principal de entrada marca el segun-
do anillo, que es el capital. A la derecha está el área
administrativa que consta de unas oficinas genera-
les, un privado, una cafetería y una bodega. En la
planta alta cuenta con una biblioteca y dos habita-
ciones. A la izquierda está el área escolar con 10
salones que honran a los diez decanatos en los que
se divide nuestra diócesis pastoralmente, una aula
magna en la planta baja y dedicada a los beatos
mártires en la región y en la alta unas oficinas con
acceso a una terraza. Caminando por ese costado
llegamos a la área de los eventos, polarizada por un
auditorio con estrado, librería y cocineta anexas,
dos camerinos y dos salas de espera, así como una
cabina de sonido, bodega y sótano, cerrando sus
extremos con cuatro conjuntos sanitarios.

Si caminamos por el otro costado de este segun-
do anillo, nos encontramos con las áreas
habitacionales y de pastoral. La primera está com-
puesta de tres módulos con 120 cuartos, baños y
posibilidad de cama doble. Anexos están una enfer-
mería, dos cuartos de calderas y un salón para
manualidades.

El área de pastoral está pautada por los 2 prime-
ros módulos habitacionales y cuenta con 10 ofici-

nas de pastoral y sus respectivos baños, para las
diversas comisiones y secretarías diocesanas.

Cierra este segundo anillo arriba la capilla y
abajo el comedor; conexos están la cocina y la casa

asistencial y en el tercer ani-
llo.

Como el sol y corazón
está el patio central bordado
de una arquería rítmica y
rectangular.

La historia de la salva-
ción en esta casa, escrita en
piedra, comienza desde el
mismo centro del patio prin-
cipal, con la réplica de una
cruz de poder, para expresar
quién es el celestial dueño y

Señor de esta ciudadela. Al fondo está la Virgen de
San Juan, estrella de la Evangelización de nuestra
región, en los albores de la conquista, entre el dios
indígena del bien y el mal. Junto con ella, más atrás,
están los frailes franciscanos, evangelizadores de
nuestra región, encabezados por Antonio de Segovia
y Miguel de Bolonia.

En una trilogía Cristológica está Jesús el Buen
Pastor, Jesús Sacerdote inmolado y encarnado en el
Beato Pedro Esqueda, finalmente Jesús Resucitado
Alfa y Omega. En proceso están el monumento a
los Agentes Laicos, defensores y mártires de la fe
en la gloriosa época pasada.

Esta casa siempre se pensó eclesial, abierta a
todos y para todos los eventos pastorales de nuestra
Iglesia Diocesana, Nacional y Universal.

En la administración episcopal del tercer Obispo
de San Juan D. J. Trinidad Sepúlveda Ruiz Velazco
se colocó la primera piedra el l 9 de Junio de 1992.
El fue el genial inspirador, el promotor siempre
magnánimo quien lleva a feliz término esta magna
obra, hoy 30 de Junio de 1995. Hoy se inaugura
oficialmente y bendice, para gloria de Dios y en
orden a construir, aquí y ahora, el Reino de Dios en
nuestra cultura. •
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MENSAJE DEL EPISCOPADO
MEXICANO

Jesús instituyó a Doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. (Mc 3 14).

Salvador de todos (Mensaje del Presidente de la CEM,
abril de 1995).

5. Es indudable que hemos propiciado en México una
cultura caracterizada por una muy severa ausencia de
verdad, de justicia y de solidaridad, que a la luz de nuestra
fe, revela la presencia del pecado en las estructuras
sociales.

- Denunciamos la falta de verdad que se expresa en la
manipulación de la información en los medios de comu-
nicación social y en el mundo oficial; en los fraudes
electorales y en la ficción de una economía de bienestar
y progreso. Consecuencia de esto ha sido la desconfian-
za en las personas y en las instituciones, la proliferación
del rumor, el desaliento, el enojo y la confusión.

- Denunciamos de igual modo una cadena de injusti-
cias que se manifiesta en el desempleo, los bajos salarios,
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, las cargas
fiscales excesivas, la corrupción administrativa y la
impunidad. El resultado catastrófico es la pobreza de
cuarenta millones de mexicanos y la excesiva concentra-
ción de la riqueza en unos cuantos privilegiados.

- Denunciamos finalmente, la falta de solidaridad
reflejada en la carencia de interés por los demás, en el afán
de poseer y consumir y en la poca disposición para
participar en el bien común. Consecuencia de esto son la
marginación, la explotación de unos por otros y la
violencia generalizada.

6. No obstante las graves dificultades que enfrenta-
mos, la crisis que se ha desatado en nuestra Patria, ha
hecho que tomemos conciencia de nuestra identidad, de
nuestros propios valores y recursos, de nuestras posibi-
lidades, de nuestra capacidad de reaccionar con madurez
y con una mayor conciencia cívica.

- La sociedad y el pueblo de México han tomado ya la
firme decisión de ser protagonistas de su propio destino
adhiriéndose a diversas organizaciones sociales, fortale-
ciendo los cuerpos intermedios, buscando el mejoramien-
to de sus condiciones de vida, reclamando con tenacidad
la justicia y vigilando la actuación de sus gobernantes.

- Ha optado decididamente por la democracia, prepa-
rándose para ella, participando en los procesos electora-
les, emitiendo y defendiendo su voto, haciéndose más

1. Los Obispos de México nos reunido en nuestra
LVIII Asamblea Episcopal para reflexionar sobre nues-
tro ser y quehacer pastoral al servicio de la Iglesia
Católica en México, y sobre nuestra responsabilidad de
orientar al pueblo de Dios en las difíciles circunstancias
por las que atraviesa nuestra Patria. Sabemos que el
pueblo de México espera de nosotros una palabra de
aliento que le ayude a enfrentar la crisis compleja y
profunda que nos afecta a todos.

2. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha fo-
mentado la fraternidad y la colegialidad entre los herma-
nos Obispos, ha implementado las opciones pastorales
más urgentes en los distintos momentos de nuestra histo-
ria, y ha dado criterios y orientaciones sobre los proble-
mas más graves en el orden político, económico y social.
En esta ocasión, hemos sentido la urgente necesidad de
revisar nuestras estructuras pastorales, proponer nuevos
caminos y métodos de trabajo, y tomar las decisiones más
adecuadas con el fin de responder a los desafíos que nos
plantea la nueva evangelización.

3. Hoy nuestra Patria se encuentra sumergida en la
crisis más difícil y grave de nuestra historia contemporá-
nea. Todos la estamos sufriendo, de una u otra forma;
todos la hemos provocado y, por lo mismo, todos tenemos
la responsabilidad de unir esfuerzos para superarla. Más
allá de los factores económicos, sociales y políticos que
la han propiciado, la crisis se ha originado fundamental-
mente en un creciente deterioro de valores éticos y
morales sin los cuales no puede existir una sociedad. Una
buena parte de responsabilidad recae sobre los miembros
de la Iglesia que no hemos sabido proyectar coherente-
mente en la vida pública las exigencias de nuestra fe y
sobre los mismos pastores que no hemos sabido evange-
lizar con mayor audacia y eficacia

4. No nos toca como Pastores de la Iglesia Católica
descubrir y señalar las causas específicamente económi-
cas y políticas de la situación que nos aflige; ni tenemos
las soluciones en ese orden para resolver los grandes
problemas de nuestra Patria. No obstante, no podemos
renunciar a nuestra responsabilidad, ni podemos dar
marcha atrás, siempre y cuando se entienda que, como
Pastores nuestra tarea es la de la inspiración de las
comunidades hacia una vida cada vez mejor de acuerdo
con el plan de Dios, que se ha revelado en Jesucristo,
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presente en las decisiones de interés común y participan-
do en los cargos de gobierno.

- Tiene una mayor conciencia de la dignidad de la
persona, que se manifiesta en la promoción y defensa de
los derechos humanos, en el reconocimiento del papel de
la mujer en la familia y en la sociedad, y en una más
significativa sensibilidad hacia los niños, los ancianos,
los enfermos y los minusválidos.

- Hay una nueva cultura del trabajo que se expresa en
una mejor capacitación técnica, en la superación profe-
sional, en la valoración -sobre todo ahora- del trabajo
mismo, en un mejor uso del salario y una mayor exigencia
en el reparto de utilidades y el logro de prestaciones.

- Los dolorosos fenómenos de la inseguridad pública,
la violencia y el conflicto armado, que han suscitado un
anhelo ferviente de trabajar por la paz que ha sido un
patrimonio muy apreciado por el pueblo mexicano. Por
eso es que nos alegra la opción por el diálogo en Chiapas
en lugar del recurso de las armas.

7. Como Pastores y hombres de fe, proclamamos a
Cristo, muerto y resucitado, como razón suprema y
definitiva de nuestra esperanza. No hay otro en quien
podamos salvarnos (cf. Hechos 4,1:2). El es «el fin de la
historia humana, punto de convergencia hacia la cual
tienden todos los deseos de la historia y de la civilización,
centro de la humanidad, gozo del corazón humano y
plenitud total de sus aspiraciones» (Gaudium et spes 40).

Como Señor de la historia, Cristo camina junto a
nosotros, nos enseña a discernir los signos de los tiempos,
hace suyos los gozos y problemas del hombre, y nos invita
a superar nuestros miedos y temores. La esperanza activa
y dinámica en Cristo genera en nosotros confianza valen-
tía, más aún, gozo en la tribulación, y así nos convierte en
generadores de esperanza incluso en las situaciones más
difíciles.

Nuestra profesión de fe en Cristo nos invita a partici-
par en su vida mediante los sacramentos y a comprome-
ternos en su seguimiento conformando nuestro modo de
vivir con el espíritu de las bienaventuranzas, venciendo el
mal con el bien, formando rectamente nuestra conciencia,
fomentando el espíritu de servicio, ejercitando las virtu-
des teologales y morales y cumpliendo los mandamientos
centrados en el amor a Dios y al prójimo.

8. Concluimos nuestro mensaje exhortando al pueblo
de Dios y a todas las personas de buena voluntad, a
contribuir en la construcción del México nuevo que
todos anhelamos.

- A todos les pedimos vivir con rectitud moral y
austeridad en todos los órdenes de sus existencia.

- A los laicos cristianos, que se comprometan más a
transformar las estructuras de pecado, especialmente a
las familias y a los jóvenes a fortalecer los valores del
amor y de la vida y a ser constructores de la «civilización
del amor» .

- A los gobernantes, que realmente promuevan el
bien común de la sociedad; que los administradores de
los recursos públicos actúen con honestidad y eviten
enriquecerse a costa de pueblo; y a los encargados de
impartir justicia a actuar con verdadera imparcialidad,
sin ambigüedades y con estricto apego a la verdad .

- A los comunicadores sociales les pedimos informar
siempre con la verdad para recuperar la confianza y
edificar una sociedad más fraterna y solidaria.

- A los empresarios, que se esfuercen por mantener la
planta productiva, pagar salarios justos y hacer de la
empresa una comunidad humana, y los obreros que
cumplan con responsabilidad su trabajo.

- A los maestros, que se preocupen por una verdadera
educación integral, insistiendo en la justicia y solidari-
dad; a los alumnos y estudiantes, que sean más responsa-
bles en sus estudios.

- A los profesionistas y comerciantes, que le den a su
profesión una dimensión social, asistiendo si es preciso
gratuitamente a los más pobres y desamparados.

- Finalmente, a los evangelizadores, de manera muy
especial a nuestros hermanos presbíteros, que lleven a
cabo la nueva evangelizacion, insistiendo en la formación
de la conciencia sobre la justicia, la paz y la solidaridad.

9.- Que Santa María de Guadalupe, en el Centenario
de su Coronación, interceda ante su Hijo por nosotros
para que, en el fiel cumplimiento de nuestra vocación,
sepamos ser profetas audaces de la esperanza.

«El Dios de la esperanza os clame de todo gozo y paz
en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del
Espíritu Santo» (Rom. 15,30).

Cuautitlán Izcalli, Edo. de México,
28 de abril de 1995.

Por el Episcopado Mexicano:
Mons. Sergio Obeso Rivera

Arzobispo de Xalapa
Presidente de la CEM

Mons. Ramón Godínez Flores,
Obispo Aux. de Guadalajara,

Secretario General de la CEM.
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CUMPLEAÑOS PARA EL MES DE AGOSTO
SACERDOTES

3 Agosto 1930...... SR. CURA ROBERTO CORONA CORONA

3 Agosto 1963...... SR. PBRO. GABRIEL GONZALEZ PEREZ

4 Agosto 1945...... SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA

6 Agosto 1916...... SR. PBRO. FELICIANO MACIAS MENDOZA

6 Agosto 1920...... SR. CANGO. GABRIEL VELAZQUEZ MIRAMONTES

7 Agosto 1916...... SR. PBRO. ALBERTO CALDERON UREÑA

8 Agosto 1958...... SR. PBRO. RAMON MAGAÑA CURIEL

9 Agosto 1965...... SR. PBRO. JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ

12 Agosto 1963...... SR. PBRO. SILVANO CALDERON SOLTERO

12 Agosto 1963...... SR. PBRO. CELEDONIO MARTINEZ SOTELO

12 Agosto 1963...... SR. PBRO. RUBEN SEPULVEDA CABRERA

15 Agosto 1925...... SR. PBRO. J. ASUNCION NAVARRO VALLECILLO

16 Agosto 1953...... SR. PBRO. RAMON PEREZ MATA

18 Agosto 1966...... SR. PBRO. LUIS FLORES VILLA

19 Agosto 1918...... MONS. LUIS NAVARRO ROMERO

19 Agosto 1965...... SR. PBRO. JOSE LUIS ALDANA WARIO

21 Agosto 1933...... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ

22 Agosto 1940...... SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ

26 Agosto 1961...... SR. PBRO. JAVIER RODRIGUEZ OROZCO

27 Agosto 1935...... SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO

31 Agosto 1924...... SR. PBRO. RAMON FLORES MANRIQUEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
3 Agosto 1972...... SR. PBRO. SACRAMENTO PEREZ CARREÑO

15 Agosto 1977...... SR. CURA PEDRO PEREZ DE LA TORRE

15 Agosto 1978...... SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ

16 Agosto 1976...... SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

16 Agosto 1976...... SR. PBRO. J. JESUS GUTIERREZ JIMENEZ

16 Agosto 1976...... SR. CURA ANTONIO MARQUEZ LOZANO

16 Agosto 1976...... SR. PBRO. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ

17 Agosto 1991...... SR. PBRO. APOLINAR RODRIGUEZ ROJAS

19 Agosto 1976...... SR. CURA J. JESUS VAZQUEZ RUIZ

21 Agosto 1992...... SR. PBRO. FEDERICO ALBERTO PONS ARENAS



AGENDA DE AGOSTO

V. 4 Convivencia de Párrocos. Lagos de Moreno

L. 7 Reunión Consejo decanal Ayotlán. Ayotlán. Pendiente.

L. 7 Reunión Consejo decanal San Juan. Espíritu Santo. Programación.

L. 7 Reunión Consejo decanal Yahualica. Huisquilco. D.S.I.

J. 10 Regreso de vacaciones. Seminario.

7-12 EJERCICIOS ESPIRITUALES SACERDOTES. San Juan de los Lagos.

Ma. 8 Reunión Equipo de liturgia San Juan programación.

Mi. 9 Reunión Consejo decanal Atotonilco. San Antonio de Fernández.
Programación.

L. 14 Reunión Consejo decanal Arandas. Santuario. Afinar programas.

L. 14 Reunión Consejo decanal. Capilla de Guadalupe. Los Dolores.
Programación.

L. 14 Reunión Consejo decanal Tepatitlán. San Antonio. Programaciones.

L. 14 Reunión Consejo decanal San Julián. San Julián. Afinar programas.

L. 14 Misa del Espíritu Santo. Inicio de cursos. Seminario

J. 17 - 21 Ejercicios Espirituales. Seminario

21-26 REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DECANAL. Uruapan, Mich.

SEPTIEMBRE
L. 4 Inicia Escuela Catequística

L. 4 - 9 EJERCICIOS ESPIRITUALES. San Juan



OBJETIVO DIOCESANO
1995 - 2000

1. Dinamizar la Evangelización Nueva en nuestra Diócesis,
2. en Comunión y Participación
3. para formar comunidades vivas y dinámicas que
4. teniendo a Jesucristo como única opción
5. y a María como ejemplo,
6. hagan presentes los valores del Reino de Dios

7. en nuestra cultura.

POLITICAS
1. Dinamizar eclesialmente la Nueva Evangelización

2. Impulsar la metodología participativa
en la acción pastoral

3. Formar comunidades vivas y dinámicas

4. Propiciar un encuentro personal
y un conocimiento profundo de la persona de Jesús

5. Intensificar la devoción y el amor a María,
primera evangelizada y evangelizadora

6. Transformar nuestra cultura con los valores del Reino
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