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PRESENTACION
Las celebraciones de las posadas en este año internacional de la mujer quieren tener el rasgo

 femenino.
"Porque el oficio de ser madre es el más íntimo, solícito y seguro. El más íntimo, por ser el más

conforme a la naturaleza. El más solícito, porque es el más lleno de amor. El más seguro porque
es el más verdadero. Nadie, excepto Jesús, ha podido ni podrá realizar esta tarea con toda perfección...
Jesús nos ha llevado a todos con amor, trabajando y sufriendo por nosotros, hasta el tiempo fijado
para pasar por las angustias más crueles y los dolores más rudos... Ya no puede morir, pero desea
actuar de manera incesante; de esa manera nos alimenta. Es como si su amor maternal hubiera contraído
una deuda con nosotros. Una madre puede reclinar tiernamente a su hijo contra su seno.

Este dulce nombre de madre es tan suave y está ligado tan íntimamente a la naturaleza, que a
nadie le cuadra, mejor que a Jesús; y tras él a María su Madre y nuestra Madre" (Juliana de Norwich).

INDICACIONES PRACTICAS:

Se ha querido tener muy en cuenta el año internacional de la mujer en las celebraciones de las
posadas, por lo tanto, vale tener en cuenta las siguientes indicaciones:
a) el contenido general es sobre las mujeres bíblicas, destacando cada día una virtud de la mujer,

de acuerdo a su presentación en la Sagrada Escritura, culminando en la Mujer de Mujeres: María.
b) para cada día se ha escogido un signo de acuerdo a la virtud o contenido de ese día; tal signo

será anunciado en la monición inicial de cada posada,
c) el rezo del Santo Rosario será como tradicionalmente se ha hecho en nuestras posadas, y de acuerdo

a la creatividad de cada agente: peregrinos, villancicos, etc. Para cada día es necesario un signo.
En el índice del temario te indicamos el signo del día; no olvides preparar tu Biblia y tu libro
de cantos, y de una forma especial no dejes a la improvisación tanto los lugares como el tema
del día.
No olvides que los puntos de la reflexión son para que tú los desarrolles.
Todo ello implica preparación. ¡Animo!
Este temario o celebraciones de posadas
está desarrollado en el siguiente orden:

1.- VILLANCICO
2.- BIENVENIDA. (PRESENTACIÓN DEL SIGNO)
3.- REZO DEL SANTO ROSARIO.
4.- PALABRA DE DIOS.
5.- REFLEXIÓN.
6.- ORACIÓN.
7.- LETANÍAS.
8.- PETICIÓN DE POSADA.
9.- FIESTA.
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5.- REFLEXIÓN

Dios creó a la mujer con igual dignidad que el
hombre: hagamos los seres humanos a nuestra
imagen, según nuestra semejanza".

Desde el principio los
asoció hombre y mujer,
para el dominio de la na-
turaleza porque comparti-
mos la misma naturaleza
humana, con las mismas ca-
pacidades e idénticos dere-
chos para dominar, para or-
denar juntos sobre el uni-
verso entero, y sobre todo,
participamos de idéntica se-
mejanza con Dios.

La costilla o el costado
es el espacio físico en que
dos seres que se aman pue-

den apoyarse el uno en el otro: descubrir y reco-
nocer a un semejante es una experiencia tan esen-
cial que vale la pena la herida de aceptar que el
hombre y la mujer somos iguales en dignidad e
identidad (simbolizada por la costilla extraída).

N.B.- En estos momentos se adorna el Arbol con esferas,
luces, etc. Indicándoles a las personas el gusto y la alegría de
reconocer la dignidad de la mujer.

Se dice la siguiente oración:

6.- ORACIÓN

Padre eterno que pusiste
toda la belleza de la creación en la mujer,
y en ella a María, danos un corazón
que esté dispuesto a reconocer y admirar
la dignidad de la mujer como semejante a Dios,
como compañera y ayuda.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA.

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

En nombre de la comuni-
dad de ...............................
quiero darles la bienvenida a
todos ustedes, hermanos que
han venido a prepararse a la
celebración de la Navidad de
Nuestro Señor Jesucristo.

Para este novenario de po-
sadas, queremos resaltar la figu-
ra de la mujer, y cada día estaremos
reflexionando sobre su importancia;
para ello nos ayudaremos del papel
que han desempeñado las mujeres en
la Biblia.

También, cada día, tendremos un
signo que nos ayudará a centrar más nuestra re-
flexión.

Hoy presentamos el signo del árbol... porque ya
en las primeras páginas de la Biblia, en el Génesis,
encontramos a Eva, el tronco en la generación de
las mujeres.

3.- REZO DEL SANTO ROSARIO

(Misterios con villancicos)

4.- TEXTO BÍBLICO

Gen 1,27-28.2,23.

"Y creó Dios a los seres humanos a su imagen,
a imagen de Dios los creó; Varón y mujer los creó.
Entonces el hombre exclamó:

Ahora sí;
ésta es hueso de mis huesos
y carne de mi carne;
por eso se llamará "mujer",
porque ha sido sacada del varón.
Palabra de Dios.

DIA 16 DE DICIEMBRE

LA MUJER QUE DIOS CREO
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DIA 17 DE DICIEMBRE

LA MUJER SE COMPROMETE
CON SU PUEBLO

es mi petición y la de mi pueblo, este es mi deseo"
(Est 7,3) Palabra de Dios.

5.- REFLEXIÓN

Las grandes hazañas de tres mujeres, Débora,
Judith y Ester, muestran bien a las claras el papel
activo que las mujeres pueden desempeñar en la

vida pública. A menudo se les considera
como mujeres excepcionales. Tal es el
caso de Juana de Arco en la Edad Media.
No obstante, queda de manifiesto que las
mujeres despliegan las capacidades y
dotes que poseen y que, desgraciada-
mente, muy pocas mujeres pueden de-
sarrollar en toda su plenitud. Débora,
Judith y Ester incitan a las mujeres a la
audacia en sus actuaciones, a confiar en

las fuentes de energía y de di-
namismo que el Señor les ha
regalado.

Nos toca a nosotros crear un
ambiente propio para que brote
hoy con toda pujanza el poten-

cial de las mujeres que, igual que estas tres mujeres
que acabamos de recordar, están dispuestas a poner
toda su capacidad al servicio de su pueblo.
(Cabe mencionar a las mujeres que han hecho historia en la
comunidad).

N.B. En estos momentos se colocan las rocas alrededor del
árbol que se llevó, se les explica el significado de las rocas en
el árbol de la vida y se dice la siguiente oración:

6.- ORACIÓN

Virgen María, que no dejaste de cumplir con los
deberes de la tierra, ayúdanos a reconocer el ser-
vicio de la mujer, para que aumente nuestra fe y
de igual forma transformemos nuestro pueblo con
una verdadera caridad y participación. Amén

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Bienvenidos a este segundo día de
posadas. Hoy tendremos como signos
de nuestra celebración unas rocas,
vamos a tener como figuras sobre
todo a tres mujeres del Antiguo
Testamento: Débora, Judith y
Ester que lograron hacer de su
vida una fuerza, por la reflexión,
la oración; su acción y sacrificio
en bien de su comunidad, su com-
promiso con el pueblo de Dios.

3.- REZO DEL SANTO
ROSARIO

4.- PALABRA DE DIOS

Jue 4,4-5.5,12; Jdt 13,14.15,12-13; Est 7,3

"Por aquel tiempo juzgaba a Israel
Débora, profetisa. Se sentaba bajo la
palmera de Débora, entre Ramá y Betel,
en la montaña de Efraín, y los hijos de Israel subían
allí para arreglar sus litigios.

Despiértate, despiértate Débora, despiértate,
despiértate; entona un cántico"

"Judit les dijo a grandes voces: "¡Alabad a Dios,
alabadle! Alabad a Dios que no ha apartado su
misericordia del pueblo de Israel, sino que ha de-
rrotado esta noche a sus enemigos valiéndose de
mí. (Jue 4,4-5.5,12).

Todas las mujeres de Israel se habían juntado
para verla. La aclamaron y organizaron danzas en
su honor. Ella tomando tirsos en sus manos, los
daba a quienes la acompañaban. Ella y sus com-
pañeras se coronaron de olivo, y Judit, a la cabeza
del pueblo, dirigía la danza de las mujeres. Los
hombres de Israel, armados y coronados, las se-
guían cantando himnos." (Jdt 13,14.15,12-13)

"Si he hallado gracia a tus ojos, oh rey, le
respondió Ester, si te place concederme la vida, ésta
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DIA 18 DE DICIEMBRE

LA MUJER ANUNCIA LA
PALABRA DE DIOS

- Así dice el Señor Dios de Israel: Digan al
hombre que los ha enviado a mí: "Yo voy a traer
la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes;
voy a cumplir todas las palabras del libro que ha
leído el rey de Judá.

Palabra de Dios.

5.- REFLEXIÓN

Las mujeres profetizas destacan
como proclamadoras de las hazañas

del Señor. Ellas indican, incluso
con su presencia modesta en la
Biblia, que las mujeres pueden
ejercer funciones proféticas, y
que no está cerrada para ellas
la vía del profetismo. Corro-
bora de manera elocuente esta
aseveración la mención de san
Pablo acerca de "toda mujer
que ora o profetiza" (ICor

11,5).
Conscientes de que las mujeres

profetisas bíblicas sólo pretenden
despertar las conciencias, no hablar

del futuro, podemos preguntarnos:
¿Existen actualmente profetisas? En caso

afirmativo, ¿Cómo contribuyen a despertar las
conciencias de los contemporáneos?

N. B. En este momento se coloca el signo de la campana sobre
el árbol invitándoles a hacer la siguiente oración.

6.- ORACIÓN

Que María, reina del amor, vele sobre las mujeres
y sobre su misión al servicio de la humanidad, de
la paz y de la extensión del Reino de Dios. Amén.

7.- LETANÍAS.

8.- PETICIÓN DE POSADA

(Canto: En el nombre del Cielo)

9.- FIESTA.

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Sean bienvenidos a nuestro tercer día de posa-
das, en el cual reflexionaremos también sobre el
importante papel de la mujer en el anuncio de
la Palabra de Dios, y para lo cual nos
valdremos de un signo muy elocuente:
La Campana.

Las campanas, con sus tonos
distintos, majestuosos o alegres,
agudos o graves, que se vuel-
ven característicos de una
Iglesia, y que demuestran
todo un arte magistral en la
diversidad de sus toques, nos
van anunciando los aconte-
cimientos de la comunidad.
Así también la voz de las
mujeres en nuestras comunida-
des sigue siendo esa voz de Dios.

3.- REZO DEL SANTO RO-
SARIO

4.- PALABRA DE DIOS

2 Re 22,11-20.

Cuando el rey Josías oyó las palabras del libro
de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden al
sacerdote Jelcías, a Ajicán, hijo de Safán y a Asayá,
ministro del rey:

- Vayan a consultar al Señor por mí, por el
pueblo y por todo Judá sobre las palabras del libro
que acaba de ser encontrado. Tiene que ser grande
la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros
antepasados no han obedecido las palabras de este
libro, ni han obedecido lo que está escrito en él.

El sacerdote Jelcías y los demás comisionados
acudieron a la profetisa Juldá, esposa de Salún, que
vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, y le expu-
sieron el caso. Ella les dijo:
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DIA 19 DE DICIEMBRE

LA MUJER ES AMOR.

amor, también el humano, es uno de los conduc-
tores de la literatura bíblica... Al fin y al cabo, si
" Dios es amor", las palabras hermosas y veraces

del amor son palabra de
Dios" (Introd. de la Bi-
blia de América, pág.
1167).

Pensemos también en
la grandeza y dignidad
de la Mujer al amar y ser
amada, y no sólo como
entrega de cuerpos o en
forma egoísta y mercan-
til, como muchos lo
quieren en nuestros días,
sino como la fuente del
amor puro, sincero y ge-
neroso, porque afirman-
do el amor humano, es
posible descubrir en él
la revelación de Dios que
es amor. No se ha dicho
cosa más alta de Dios ni
del amor.

N.B. En estos momentos se
coloca el corazón al centro
del árbol, mientras tanto se
puede cantar "Dios es amor"

o algún otro himno.

6.- ORACIÓN

Te damos gracias, Señor, porque nos has dado
a la Mujer-Amor, porque la conviertes en el seno
del ser humano con la alegría y los dolores del que
ama y es amado. Amén.

Se puede invitar a una oración espontánea de
acción de gracias.

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Bienvenidos a nuestro
cuarto día de posadas, en el
cual hemos escogido como
signo un corazón, porque
vamos a reflexionar en el
tema de la mujer amor. Para
ello nos ayudaremos del li-
bro del Cantar de los Can-
tares, un libro de la Biblia
que pocas veces hemos leí-
do.

3.- REZO DEL
  SANTO ROSARIO

4.- PALABRA
     DE DIOS

Cant. 2,10b-14.

"¡Levántate, amada mía,
preciosa mía, y ven! Que ya
ha pasado el invierno, han
cesado las lluvias y se han
ido. Las flores aparecen en
el campo; ha llegado el tiem-
po de la poda; ya se oye en
nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Da sus pri-
meros brotes la higuera y las viñas en flor exhalan
fragancia. ¡Levántate, amada mía, preciosa mía, y
ven! Paloma mía que anidas en las grietas de la
roca, en escarpados riscos, déjame ver tu rostro,
déjame oír tu voz. ¡Es tan dulce tu voz, tan hermoso
tu rostro!".

Palabra de Dios

5.- REFLEXIÓN

¿Tendrá que extrañarnos que un amor así, y más,
aplicado a la mujer, se trate en la Biblia?

"En todo caso no es la primera ni la única vez
que sucede: como realidad, motivo o símbolo, el
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DIA 20 DE DICIEMBRE

LA MUJER ES SABIA.

Vigila lo que hacen sus criados y no come el pan
de balde. Se levantan sus hijos para felicitarla, su
marido para elogiarla: "Muchas mujeres demostra-
ron lo que valen, pero tú las superas a todas". Engañosa
es la gracia, vana la hermosura; la mujer que teme

al Señor merece alabanza. Alábenla
por el éxito de su trabajo, que sus obras
la engrandezcan en la plaza. Palabra
de Dios.

5.- REFLEXIÓN

La mujer tiene su puesto en el hogar
y continúa siendo un factor imprescin-
dible en la formación de las personas.
Es necesaria en la procreación y to-
talmente insustituible en la educación
de los valores en la educación integral.
En la actualidad, también ocupa dis-
tintos puestos en la sociedad, en los
servicios humanitarios, sociales, cul-
turales, profesionales, públicos, polí-
ticos.

 Podemos pensar un poco en las
mujeres que viven en nuestro ambien-
te, en las mujeres que están más cer-
canas a nosotros. ¿En qué se ocupan?
¿Cuál es su tarea más importante entre
nosotros? La palabra de Dios muchas
veces hacen la relación Dios-sabidu-
ría-mujer ¿Y nosotros, valoramos

igualmente a la mujer?

 N.B. En estos momentos se coloca la estrella arriba del árbol.
Como signo de reconocimiento se les da un fuerte aplauso a
las mujeres, y se encienden luces de bengala.

6.- ORACIÓN

Gracias, Señor, porque nos has dado en la mujer
el ser capaz de conciliar razón y sentimiento y una
concepción de la vida siempre abierta al misterio,
a la edificación de la humanidad. Amén.

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADAS

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Bienvenidos, hermanos, a nuestro
quinto día de posadas. Hoy quiero que
se fijen en el signo que vamos a tener
durante nuestra posada: Una estrella.
Porque nuestra reflexión se dirigirá a
la mujer como la que alumbra nuestro
mundo, pero un mundo bien concreto;
ya que ella ha desempeñado muchos de
los papeles protagónicos en la historia
de la humanidad, en la historia de nues-
tra salvación, en la historia de nuestra
patria, en la historia de nuestra familia
y de nuestra casa.

3.- REZO DEL
    SANTO ROSARIO

4.- PALABRA DE DIOS

Prov. 31,10-31

Una mujer valiosa ¿quién la encon-
trará? es más preciosa que las perlas.
Su marido confía en ella y no le faltarán
ganancias. Ella le hace el bien y nunca
el mal todos los días de su vida. Busca
lana y lino, y trabaja con laboriosidad.
Es como un barco de comerciantes que
de lejos trae sus víveres. Se levanta cuando aún es
de noche, distribuye la comida a sus criados y las
tareas a sus criadas. Examina un campo y lo compra;
con lo que gana, planta un viñedo. Se ajusta el
cinturón con fuerza y despliega la fuerza de sus
brazos. Comprueba si sus tareas marchan bien y de
noche no se apaga su lámpara. Aplica sus manos para
hilar y con sus dedos elabora el tejido. Tiende su
mano al necesitado, alarga sus brazos al pobre. No
teme que la nieve dañe a sus criados, porque todos
van bien abrigados. Se confecciona mantas, y sus
vestidos son de lino y las vende, y proporciona
cinturones al comerciante. Se viste de fortaleza y
dignidad, y mira esperanzada el porvenir. Abre su
boca con sabiduría, su lengua enseña con amor.
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DIA 21 DE DICIEMBRE

LA MUJER SUFRE

casa. No nos quedemos con el buen deseo de una
solución emocional o ideal.

 (Se puede enriquecer la reflexión con la homilía del papa en
Chihuahua)

 N.B. En estos momentos se esparcen las semillas alrededor
del árbol y se hacen unas peticiones de perdón por los
sufrimientos que les hemos causado a las mujeres.

6.- ORACIÓN

Dios nuestro, que quisiste que la Madre de tu
Hijo estuviera a su lado junto a la cruz, participando
de sus sufrimientos, concede a la Mujer de nuestro
mundo, que, asociada con María a la pasión de
Cristo, merezca también participar en su gloriosa
resurrección. Por Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo...

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

 Bienvenidos a nuestro sexto día de po-
sadas. Quizá en estos días de tanta alegría
y jolgorio, parezca contradictorio hablar de
dolor o sufrimiento. Pero no olvidemos que
el mismo nacimiento de nuestro Redentor
fue alegría para el mundo, pero rebajamien-
to para El. Por eso en este sexto día de
posadas, queremos usar como signo del su-
frimiento y el dolor de la mujer, unas se-
millas, porque como siempre lo hemos creído
los cristianos y nos lo ha dicho Jesucristo:
"Si el grano de trigo no muere, queda in-
fecundo".

3.- REZO DEL
   SANTO ROSARIO

4.- PALABRA DE DIOS

Lc. 2,34-35

 Simeón los bendijo y dijo a María su
Madre: -Mira, este niño hará que muchos
caigan o se levanten en Israel. Será signo
de contradicción, y a tí misma una espada
te atravesará el corazón, así quedarán al descubierto
las intenciones de muchos.

Palabra de Dios.

5.- REFLEXIÓN

El sufrimiento y el dolor nunca es un aniqui-
lamiento. La conducta de la Santísima virgen, desde
el anuncio de Simeón hasta la entrega en la cruz,
así nos lo hacen saber. Según nos dicen los estu-
diosos, la mujer tiene más capacidad de sufrimiento
que el hombre, será porque es madre, porque es
entrega, porque es generosidad, en total, porque da
la vida. Pero cuántos sufrimientos injustos en tantas
mujeres; y no vayamos lejos, esas mujeres las
podemos encontrar en nuestras comunidades, en
nuestros barrios o ranchos y hasta en nuestra propia
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DIA 22 DE DICIEMBRE

LA MUJER ES DESPRECIADA
5.- REFLEXIÓN

La escasa consideración de que gozaban las mu-
jeres en tiempos de Jesús se expresaba ocasionalmen-
te en los gestos y actitudes de desprecio. En este trozo
del Evangelio llama la atención que los escribas y
fariseos lleven sólo a la mujer, de la que dicen "ha

sido sorprendida en adulterio". Efectivamente
todos sabemos que para el adulterio se

requieren dos personas. ¿Dónde está
el hombre con el que ella había

cometido adulterio? también
la ley consideraba castigo para
los hombres adúlteros (Lev.
11,10; Dt. 22,22). Los escri-
bas y fariseos se califican de
intérpretes, se consideran en-

cargados de aplicar la ley, pero
no hacen sino reducirla a su nece-

sidad de menosprecio a la mujer.
Cuantas veces, con la tonta excusa de que

la mujer es el sexo débil, cargamos sobre ellas todo
el peso de nuestra ley de machos, o las mismas
mujeres encuentran el motivo más fecundo con sus
propias hermanas de difamación y desprecio. La
mujer adúltera vivió en su ser toda la herida del
desprecio y Jesús la ha conducido a vivir en plenitud.
Jesús no pretende mantener el yugo de la servidum-
bre sobre la cabeza de las mujeres. Ha terminado el
tiempo del desprecio. Los caminos humanos pasan
ahora por el respeto y la belleza de cada ser humano.
N.B. En este momento se esparce la ceniza alrededor del árbol
y se pide misericordia a Dios por el desprecio con que se ha
tratado a la mujer.

6.- ORACIÓN

Señor Dios, que en tu providencia misteriosa
asocias a la mujer a los dolores de tu Hijo, con-
cédeles a las que sufren por tu nombre, espíritu de
paciencia y caridad, para que se manifiesten siem-
pre testigos verdaderos y fieles de tus promesas.
Amén.

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Bienvenidos a nuestro séptimo día de posadas.
Hoy queremos usar como signo la ceniza, como
señal del arrepentimiento y penitencia que
debemos usar por el desprecio con que
hemos tratado a la mujer. Preparé-
monos a rezar el Rosario a la
Mujer de mujeres.

3.- REZO DEL
   SANTO ROSARIO

4.- PALABRA
    DE DIOS

Jn.. 8,2-11

(Se sugiere escenificar el texto)

"Por la mañana temprano, Jesús regresó al
templo y toda la gente se le reunió alrededor de
él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto los maestros
de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer
que había sido sorprendida en adulterio. La pusie-
ron en medio de todos y preguntaron a Jesús: -
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adul-
terio. En la ley de Moisés se manda que tales
mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?.

La pregunta iba con mala intención, pues que-
rían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se
agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra.
Como ellos insistieron en preguntarle, Jesús se
levantó y les dijo: -Aquel de ustedes que no tenga
pecado, que le tire la primera piedra.

Después se agachó de nuevo y siguió escribien-
do en la tierra. Al oír ésto se fueron unos tras otro,
comenzando por los más viejos, y dejaron solo a
Jesús con la mujer, que continuaba allí frente a él.
Jesús se levantó y le preguntó: -¿Dónde están?
¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella
le contesto: -Ninguno, Señor. Entonces Jesús aña-
dió: Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no
vuelvas a pecar". 

Palabra de Dios.
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DIA 23 DE DICIEMBRE

LA MUJER ES DISCIPULA
forma muy especial, a través de muchas mujeres
en el mundo, que son un verdadero regalo de vida.
Cada día nos damos cuenta más y más cómo la
gente fraterniza, se llena de paz y de alegría por

el testimonio y generosidad de estas mujeres.
A veces pensamos en las religiosas o en

las solteras que se dedican a servir a los
demás como si fueran seres de otro
mundo que no tienen familia ni ganas
de formar una, o que optaron por esta
vida debido a que no encontraron con
quien casarse, por egoísmo o como-
didad; o que las que ya están casadas
y andan muy metidas en los trabajos
de la "pastoral", no tienen nada que
hacer y hasta descuidan su familia.

Lo cierto es que ellas están respon-
diendo libremente a un llamado, a dar
la vida a los demás de esta forma
especial. Así logran su realización
como mujeres que son, con toda su
femeneidad, su inteligencia y su sen-
sibilidad ante el dolor, la soledad, la

frustración, los cambios biológicos y sicológicos
de su condición de mujer, igual que todas las demás
mujeres del mundo. Así como la esposa es el regalo
de Dios para el esposo, así estas mujeres consa-
gradas son regalo de Dios para la Iglesia.

N.B. En estos momentos se acercan los signos al árbol y se
colocan como adorno y todos les dan un fuerte aplauso en
reconocimiento a su labor.

6.- ORACIÓN

Gracias mujer, que a ejemplo de la más grande
de las mujeres, te abres con docilidad y fidelidad
al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda
la humanidad a vivir para Dios un amor esponsal
que expresa maravillosamente la comunión que El
quiere establecer con su criatura. Amén.

7.- LETANÍAS

8.- PETICIÓN DE POSADA

9.- FIESTA

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

En nuestro octavo día de posadas vamos a
tratar un tema muy interesante: la mujer como
discípula y vamos a usar como signo un
morral y unos utensilios de cocina para
que nos ayuden a pensar en las mu-
jeres que dedican su vida al anuncio
del evangelio, sobre todo las reli-
giosas y las mujeres catequistas,
agente de pastoral, sacristanas, las
que hasta han renunciado al ma-
trimonio por servir a sus hermanos
.

3.- REZO DEL
    SANTO ROSARIO

4.- PALABRA DE DIOS

Mt 28,1-7

"Pasado el sábado, al alba del primer día
de la semana, María Magdalena y la otra María,
fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran
temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó,
rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su
aspecto era como el del relámpago y su vestido
blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se
pusieron a temblar y se quedaron como muertos.
Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo:
-Ustedes no teman; sé que buscan a Jesús, el cru-
cificado. No está aquí, ha resucitado como lo había
dicho. Vengan a ver el sitio donde lo habían puesto.
Vayan enseguida a decir a sus discípulos: Ha re-
sucitado de entre los muertos y va camino de
Galilea; allí lo verán. Eso es todo.

Palabra de Dios.

5.- REFLEXIÓN

Necesitamos considerar a la mujer como nuestra
hermana, apreciar los dones con que nos enriquece
y la manera en que vive el Evangelio. Recibimos
el amor de Dios de diferentes maneras, pero de
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DIA 24 DE DICIEMBRE

MARIA LA MADRE DE JESUS.

Jesús sigue con nosotros y hoy en Nochebuena,
viene de una manera especial a nuestros corazones.

4.- ACTO PENITENCIAL

- Guía: Para prepararnos a recibir a Dios, que
se hizo hombre para salvarnos, reconozcamos ahora

que somos pecadores y que, por
lo tanto, necesitamos que nos

salve.

Preparar tropas de per-
dón a nuestras fal-

tas de respeto a
la mujer y su ma-
ternidad

5.- PALA-
BRA

    DE
DIOS

Lc. 2,6-12

"Mientras estaban
en Belén, le llegó a María

el tiempo del parto, y dio a
luz a su hijo primogénito, lo

envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había

sitio para ellos en la posada.
 Había en aquellos campos unos pastores que

pasaban la noche en pleno campo cuidando sus
rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les
presentó, y la gloria del Señor los envolvió con su
luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel
les dijo: -no teman, pues les anuncio una gran
alegría, que lo será para ustedes y para todo el
pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les
servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre".

Palabra de Dios.

6.- REFLEXIÓN

Nosotros los cristianos, tomemos conciencia
en esta noche, de que Cristo no nació hace veinte
siglos: Cristo está naciendo hoy en nuestro pueblo,

1.- VILLANCICO

Puede seleccionarse en el apéndice de Cantos. Pág. 12

2.- BIENVENIDA

Casi en todos nosotros, en algún grado, hay
egoísmo, codicia, mezquindad. Y esto des-
truye la unidad e impide el crecimien-
to humano. Nuestras familias
sienten la necesidad de e-
rradicar esos defec-
tos y nuestras
comunida-
des en esta
noche sien-
ten la nece-
sidad de ha-
cer oración.

Esta navi-
dad es especial
para nosotros, por-
que en gracia de Dios
nos ha tocado vivirla uni-
dos con María, nuestra ma-
dre. Que ella, la plenamente
generosa, nos acompañe en esta
celebración.

 (Reunida la familia, la comunidad o el grupo junto al naci-
miento, con la luz y una vela apagada, el jefe de la familia o
alguna otra persona dice:)

3.- RITO INICIAL

La oscuridad nos recuerda la situación en la que
se encontraba el mundo antes de la venida de Jesús.
Cuando El vino al mundo, fue bueno y amable con
todos. Enseñó a los humanos a amarse unos a otros,
como El los amó. Hizo de este mundo un lugar más
feliz que antes.

Por esta razón llamamos a Jesús
"Luz del Mundo"

(en este momento se enciende la vela).
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en nuestro corazón, en la medida en que cada
cristiano trate de vivir con integridad el Evange-
lio, la vida cristiana, las consignas de la Iglesia
verdadera de Dios. En esa medida, cada uno de
nosotros es como el apóstol, es como María, es
como el pastor que da gloria a Dios; canta la
alegría de haber conocido a Cristo y trata de llevar
esa noticia a otros, como los pastorcitos de Belén.
Para esto es necesario convertirse sinceramente
a Cristo, convertirse al amor que nos visita, hacer
eco a la bondad infinita de Dios que nos trae la
redención; no rechazarla, no ser tiniebla, ser
corazón abierto como una cuna para que nazca
Cristo en cada alma esta noche y desde entonces
se inunde de luz cada corazón para cantar con los
ángeles el anuncio que debemos llevar a todos los

TEMARIO DE POSADAS

Lema: "LA MUJER EN EL EVANGELIO DE LA VIDA"

TEMAS Y SIGNOS DE CADA DÍA.

1.- La mujer que Dios creó. El Arbol.
2.- La mujer se compromete con su pueblo. Las Rocas.
3.- La mujer anuncia la palabra de Dios. La campana.
4.- La mujer es amor. El corazón.
5.- La mujer es sabia. La Estrella.
6.- La mujer sufre. Las semillas.
7.- La mujer es despreciada. La ceniza.
8.- La mujer es discípula. Utensilios de cocina y morral
9.- María, la Madre de Jesús.

hombres, a toda la sociedad, a toda la patria: "Les
ha nacido un Salvador". Hermanos, desde este
mensaje de la gloria de Dios, de la paz a los
hombres, quiero decirles respaldado por la palabra
divina: ¡FELIZ NAVIDAD!

(Mons. Oscar A. Romero. Nav 1977)

7.- ADORACIÓN DEL NIÑO DIOS

- Guía: Antes de colocar la imagen de Jesús en
el nacimiento, el más pequeño de la familia, nos
va a dar el Niño Dios para adorarlo. Mientras lo
arrullamos con un canto:

Vamos pastores, vamos...
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CANTOS

3. UN PUEBLO QUE CAMINA

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO: ¡VEN SEÑOR!

UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA
LA GRAN LIBERACION.

Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.

Los pobres hemos puesto
la esperanza en Ti, Libertador.

Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley, sirviendo en el temor.

Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti,
Dios del amor.

El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscan un hogar.

El mundo tiene puesta su esperanza en Ti,
Dios de la paz.

4. VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS:
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;

VEN PRONTO, SEÑOR.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,

los hombres no son hermanos
Mi el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,

buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,

al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú.

1. A TI VIRGENCITA

A Tí Virgencita, mi Guadalupana,
yo quiero ofrecerte un canto valiente

que México entero te brinda sonriente.

Yo quiero decirte lo que tú ya sabes,
que México te ama, que nunca está triste,
porque de nombrarte el alma se inflama.

TU NOMBRE ES ARRULLO Y EL MUNDO LO SABE,
ERES NUESTRO ORGULLO,

Y MEXICO ES TUYO, TU GUARDAS LA LLAVE.
QUE VIVA LA REINA DE LOS MEXICANOS,

LA QUE CON SUS MANOS SEMBRO ROSAS BELLAS
Y PUSO EN EL CIELO MILLARES DE ESTRELLAS.

Yo sé que en el cielo escuchas mi canto
y sé que con celo nos cubre tu manto,

Virgencita chula, eres un encanto.

Por patria nos diste este lindo suelo
y lo bendijiste, porque era tu anhelo
tener un santuario cerquita del cielo.

MI VIRGEN RANCHERA, MI VIRGEN MORENA
ERES NUESTRA DUEÑA

MEXICO ES TU TIERRA Y TU SU BANDERA.
QUE VIVA LA REINA DE LOS MEXICANOS,

LA QUE CON SUS MANOS SEMBRO ROSAS BELLAS,
Y PUSO EN EL CIELO MILLARES DE ESTRELLAS.

2. NOCHE DE PAZ.

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor,

entre los astros que esparcen su luz
bella, anunciado al niñito Jesús

brilla la estrella de paz;
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
sólo velan mirando la faz,
de su niño angélica paz,

- José y María en Belén. (2)

Noche de paz, noche de amor
todo es gloria y resplandor:

hoy ha nacido el niñito Jesús
en el pesebre del mundo la luz:

Cristo nuestro Redentor. (2)
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5. EN EL NOMBRE DEL CIELO

AFUERA

En el nombre del cielo les pido posada
pues no puede andar mi esposa amada.

No sean inhumanos, tengan caridad
que el Dios de los cielos se lo premiará.

Venimos cansados desde Nazaret;
yo soy carpintero de nombre José.

Posada te pide amado casero
por sólo una noche la Reina del cielo.

Mi esposa es María, es Reina del cielo,
y madre va a ser del Divino Verbo.

Dios pague, señores, su gran caridad,
y les colme el cielo de felicidad.

Ya se va María muy desconsolada
por que en esta casa no le dan posada.

ADENTRO

Aquí no es mesón: sigan adelante,
yo no debo abrir no sea algún tunante.

Ya se pueden ir y no molestar,
porque si me enfado los voy a apalear.

No me importa el nombre: déjenme dormir,
porque ya les dije, que no he de abrir.

Pues si es una Reina, quién lo solicita,
¿Cómo es que de noche anda tan solita?

¿Eres tú José? ¿Tú esposa es María?
Entren peregrinos: no los conocía.

Dichosa la casa que alberga este día,
a la virgen pura, la hermosa María

AL ABRIR LA PUERTA
Entren, santos peregrinos, reciban esta mansión,

que aunque es pobre la morada,
se la doy de corazón.

7. LOS PASTORES A BELEN

Los pastores a Belén
corren presurosos

llevan de tanto correr
los zapatos rotos.

AY, AY, AY QUE ALEGRES VAN
AY, AY, AY SI VOLVERAN
CON LA PAN, PAN, PAN,

CON LA DE, DE, DE,
CON LA PAN, CON LA DE

CON LA PANDERETA
Y LAS CASTAÑUELAS.

Un pastor se tropezó
a media vereda

y un borriquito gritó:
«este aquí se queda».

Ya se van para Belén
a adorar al Niño

las pastoras en el tren
y los pastorcillos.

Cantemos con alegría, todos al considerar,
que Jesús, José y María nos vienen a visitar.

Humildes peregrinos, Jesús, María y José,
mi alma doy, y con ella, mi corazón también.

6. EL CAMINO QUE LLEVA A BELEN

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,

Ropo pom pom, ropo pom pom.
Ha nacido en un portal de Belén

el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,

más Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor,

ropo pom pom, ropo pom pom.
En tu honor frente al portal tocaré,

con mi tambor.

El camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor;

ropo pom pom, ropo pom pom.
Cuando Dios me vio tocando ante él,  me sonrió.
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Los pastores a Belén
casi casi vuelan;

y es que de tanto correr
no les quedan suelas.

Un mosquito le picó
a un pastor muy flaco,

y enojado le gritó:
«de ti nada saco».

Al llegar ante el portal
al Niño adoraron;

con salero sin igual
la jota bailaron.

Corderitos, leche y miel
al Niño ofrecieron

un morralito también
con bollitos tiernos.

San José agradeció
todos los regalos,

la Virgen les obsequió
con buñuelos largos.

El Niñito les sonrió,
lindo, muy contento,
lo besaron con fervor

y se fueron yendo.

En un charco se cayó
el buen tío Gabelo

y de un tope lo sacó, un borrego negro.

De un panal la miel robó
un zagal muy bobo,

el enjambre le picó, y quedó hecho un globo.

Ben Alí Baruch cantó y cantó tan feo
que un chivote así berreó:
«Ay, ay, ay, me muero».

Los pastores vuelven ya
de esperanzas llenos

y de tanto caminar
ya no traen ni cueros.

A sus nietos contarán
el «Divino Encuentro»
ya muy viejos morirán,

en paz y contentos.

(Para terminar)
Ay, ay, ay, que alegres van,

ya por siempre cantarán
con la pan, pan, pan,

con la de, de, de, con la pan,
con la de con la pandereta

y las castañuelas.

8. VAMOS, PASTORES

VAMOS, PASTORES, VAMOS
VAMOS A BELEN

A VER EN ESE NIÑO
LA GLORIA DEL EDEN
A VER EN ESE NIÑO

LA GLORIA DEL EDEN
LA GLORIA DEL EDEN,

SI, DEL EDEN
Ese precioso niño,

yo me muero por él,
sus ojitos me encantan,

su boquita también.
El padre le acaricia,
la madre mira en él:
y los dos extasiados

contemplan aquel ser,
contemplan aquel ser.

Un establo es su cuna,
su casa es un portal.
Y sobre duras pajas,

por nuestro amor está.
Allí duerme el niñito,

junto a un mulo y a un buey;
bien cobijadito

- con un blanco pañal. (2)

Es tan lindo el chiquito,
que nunca podrá ser,
que su belleza copien

lápiz y el pincel,
pues el Eterno Padre
con inmenso poder,

hizo que el Hijo fuera
- inmenso como él. (2)

Yo pobre pastorcillo
al Niño le diré,

no la buena ventura,
¡eso no puede ser!

Le diré que me perdone
lo mucho que pequé

y en la mansión eterna
- un ladito me dé. (2)

9. OH PEREGRINA AGRACIADA

¡Oh Peregrina Agraciada!
¡Oh Bellísima María!

Yo te ofrezco el alma mía
para que tengáis posada.
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"NUESTRA FORTALEZA ES DIOS"

RETIRO DE ADVIENTO
PARA CATEQUISTAS.

OBJETIVO:

Descubrir que el plan diocesano resultado del
esfuerzo del hombre es un instrumento de Dios para
que lo sepamos usar con fe, y hacer así presente los
valores del reino.
Antes del retiro: (para el asesor o coordinador)

Invitación: Personal, oportuna, variada y con ingenio, para
"todas" las catequistas.

MOTIVACIÓN

- Será necesario ubicar a las catequistas (el retiro será sobre
el espíritu de plan pastoral).

- Indicaciones de donde y cual será la duración del retiro.

PREVER

- Repartir equitativamente las comisiones
- Cuidar el sentido comunitarios
- Lugar para el retiro, que favorezca la reflexión
- Plan de Pastoral
- Cartulinas, marcadores, etc.
- Gaffetes creativos.
- Música apropiada a los momentos de retiro
- Hojas de cantos

En el retiro (15 min)

+ Recepción creativa (algún personaje hace la
recepción)

+ Un equipo para gaffetes
+ Música ambiental que ayuda al recogimiento
+ Cantos de ambientación
"Bienvenida"
+ Sugerimos sea el párroco quien la de
+ La ubicación la dará el asesor.
Actitudes para el retiro

CATEQUISTAS ASESOR

- Disponibilidad - Preparación
- Aprovechamiento - Apertura y sencillez
- Recogimiento - Seriedad

- Seriedad - Conversión personal
- Conversión

ORACION INICIAL

(15 min)

Nuestro caminar Diocesano
Indicaciones: Se elaboran pies de papel donde se pondrán las
siguientes fechas, personas y acontecimiento de nuestro ca-
minar.

+ Presencia de Dios
+ 25 de Marzo de 1972 se crea la Diócesis
+ 1er. Obispo Fco. Javier Nuño, sencillo y fiel a la

Iglesia
+ 2do. Obispo 4 de Sept. 1981, Sr. José López Lara
+ 1er. Plan de Pastoral 1985-1988
+ 3er. Obispo 17 de Marzo de 1988, Sr. José

Trinidad Sepúlveda R.
+ Llevamos 8 asambleas diocesanas
+ 2do. Plan de Pastoral 1995-2000
Preguntas que ayudan a reflexionar:
(compartir sus respuesta)

* Que nos dice Dios en estos acontecimientos?
* Tenemos algo de que agradecer a Dios?
* Nosotros como catequistas a que estamos

llamados?
Lectura bíblica  ICor. 1,10-17

CANTO:
Juntos como hermanos

VER
(45 min.)

DINÁMICA:

+ Con anterioridad se prepara a modo de periódico
mural los siguientes aspectos:

* Situación social actual (Nos. 80-96)
* Aspecto religioso popular (Nos. 192-223)
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* Organismos y mecanismos pastorales (Nos. 322-
384)

* Agentes de pastoral ( Nos. 385-438)
Los números son tomados del Plan de Pastoral 89-95

N.B. se colocan en lugares separados, se observan, luego se
juntan y de nuevo se observan ¿Hacer una unidad?

TRABAJO GRUPAL

+ ¿Según la realidad que observaste hemos aventaja-
do en algo?

+ ¿Conocemos como se trabaja en nuestra Diócesis?
¿Qué sabes?

+ ¿Cuál es el papel del catequista en el trabajos
pastoral?

+ ¿La catequista ocupa un lugar en el plan de
pastoral?

+ ¿Descubrimos la presencia de Dios en nuestra
realidad?

N.B. Si son muchos grupos, varios contestan a una misma
pregunta o el asesor puede aumentar el numero de preguntas.

- PLENARIO

Tiempo libre (30 min)
+ Se puede pensar en algún a dinámica (A todo decir si)

Pensar
(45 min)

El asesor hace una presentación recalcando en:
+ Que es la nueva evangelización
+ Que es trabajar en comunión y participación
Los equipo organizados trabajan ahora sobre algún aspecto
doctrinal:

Pág. 110 Plan 89-95

- Jesucristo Evangelizador
- El hombre Evangelizado
- La Iglesia Evangelizadora
- Nuestra Iglesia Diocesana
+ Se sacan conclusiones relevantes en una cartulina que
luego se presentan del grupo.

Actuar
El compromiso debe ir en la línea del conocer en

nuevo plan 1995-2000
El asesor aterrice en esto

Celebremos
Preparar la Eucaristía

Se reparten las comisiones por equipos

+ Moniciones
+ Cantos
+ Acto penitencial
+ Lecturas
+ Oración de fieles
+ Ofrendas
+ Acción de Gracias

EUCARISTÍA

(69 min)

Se entra en procesión llevando los datos de la oración (pies).
Se pide perdón por ellos. (se ocupa un lugar espacioso)

GLORIA
Se hace un circulo y se canta el gloria (Iglesia de Comunión)

ORACIÓN COLECTA
- Lectores (lleven algún signo distintivo)

HOMILÍA
El sacerdote insiste en lo que es el encargo evangélico y en la
unidad

CREDO

Presentación de Dones- Signos que digan grati-
tud por el plan de pastoral que nos ayuda a trabajar
con fe y en espíritu de verdadera Iglesia.
Continua Santa Misa

ACCIÓN DE GRACIAS.

CONVIVENCIA

PIÑATAS
Sugerimos poner tantos papelitos como integrantes haya
dentro de la piñata con un propósito para navidad.

INTERCAMBIOS
Detalles- No regalos- Comida ojalá fuera en común-

EVALUACIÓN

Asesor y Equipo
- Positivo
- Negativo
- Sugerencias.
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Expreso un profundo agradecimiento en primer
lugar, al secretario general, doctor Butros Butros
Gali, por haber alentado vivamente mi visita. Estoy
también agradecido a usted, señor presidente, por la
cordial bienvenida con la que me ha acogido en esta
eminente reunión. Saludo asimismo a todos ustedes
y les expreso mi reconocimiento por su presencia y
por su amable atención.

He venido hoy entre ustedes con el deseo de
ofrecer mi contribución a la significativa
profundización sobre la historia y el papel de esta
Organización, que acompaña y enriquece la cele-
bración de este aniversario. La Santa Sede, en
virtud de la misión específicamente espiritual que
la hace mirar solícitamente al bien integral de cada
ser humano, ha sostenido decididamente, desde el
principio, los ideales y objetivos de la Organización
de las Naciones Unidas. La finalidad y modo de
actuación, obviamente, son diversos, pero la común
preocupación por la familia humana abre constan-
temente a la Iglesia y a la ONU vastas áreas de
colaboración. Es este convencimiento el que orien-
ta y anima mi reflexión de hoy. Esta no se detendrá
en cuestiones específicas sociales, políticas o eco-
nómicas, sino más bien en las consecuencias que
los cambios extraordinarios acaecidos en los años
recientes tienen para el presente y el futuro de toda
la humanidad.

Un patrimonio común de la humanidad
2. Señoras y señores, en el umbral de un nuevo

milenio somos testigos de cómo aumenta de mane-
ra extraordinaria y global la búsqueda de libertad,
que es una de las grandes dinámicas de la historia
del hombre. Este fenómeno no se limita a una sola
parte del mundo, ni es expresión de una única
cultura. Al contrario, en cada rincón de la tierra
hombres y mujeres, aunque amenazados por la
violencia, han afrontado el riesgo de la libertad,
pidiendo que les fuera reconocido el espacio en la
vida social, política y económica que les correspon-

LOS DERECHOS DE LAS NACIONES
Señor presidente, ilustres señoras y señores:
l. Es un honor para mí tomar la palabra en esta

Asamblea de los pueblos para celebrar con los hom-
bres y mujeres de todos los paises, razas, lenguas y
culturas los cincuenta años de la fundación de la
Organización de las Naciones Unidas. Soy plena-
mente consciente de que, hablando a esta respetable
Asamblea, tengo la oportunidad de dirigirme, en
cierto sentido, a toda la familia de los pueblos de la
tierra. Mi palabra, que quiere ser signo de la estima
y del interés de la Sede apostólica y de la Iglesia
católica por esta institución, se une de buen grado a
la voz de quienes ven en la ONU la esperanza de un
futuro mejor para la sociedad de los hombres.

VISITA DEL SANTO PADRE
JUAN PABLO II A LAS

NACIONES UNIDAS
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de por su dignidad de personas libres. Esta búsque-
da universal de libertad es verdaderamente una de
las características que distinguen nuestro tiempo.

En mi anterior visita a las Naciones Unidas, el 2
de octubre de 1979, tuve ocasión de poner de relieve
cómo la búsqueda de libertad en nuestro tiempo
tiene su fundamento en aquellos derechos univer-
sales de los que el hombre goza por el simple hecho
de serlo. Fue precisamente la barbarie cometida
contra la dignidad humana lo que llevó a la Organi-
zación de las Naciones Unidas a formular, apenas
tres años después de su constitución, la Declara-
ción universal de los derechos del hombre que
continúa siendo en nuestro tiempo una de las más
altas expresiones de la conciencia humana. En Asia
y en Africa, en América, en Oceanía y en Europa,
hombres y mujeres decididos y valientes han apela-
do a esta Declaración para dar fuerza a las reivindi-
caciones de una mayor participación en la vida de
la sociedad.

3. Es importante para nosotros comprender lo
que podríamos llamar la estructura interior de este
movimiento mundial. Una primera y fundamental
«clave» de la misma nos la ofrece precisamente su
carácter planetario, confirmando que existen real-
mente unos derechos humanos universales,
enraizados en la naturaleza de la persona, en los
cuales se reflejan las exigencias objetivas e impres-
cindibles de una ley moral universal. Lejos de ser
afirmaciones abstractas estos derechos nos dicen
más bien algo importante sobre la vida concreta de
cada hombre y de cada grupo social. Nos recuerdan
también que no vivimos en un mundo irracional o
sin sentido, sino que, por el contrario, hay una
lógica moral que ilumina la existencia humana y
hace posible el diálogo entre los hombres y entre los
pueblos. Si queremos que un siglo de constricción
deje paso a un siglo de persuasión, debemos encon-
trar el camino para discutir, con un lenguaje com-
prensible y común, acerca del futuro del hombre.
La ley moral universal, escrita en el corazón del
hombre, es una especie de «gramática» que sirve al
mundo para afrontar esta discusión sobre su mismo
futuro.

En este sentido, es motivo de seria preocupación
el hecho de que hoy algunos nieguen la universali-
dad de los derechos humanos, así como niegan que
haya una naturaleza humana común a todos. Cier-
tamente, no hay un único modelo de organización

política y económica de la libertad humana, ya que
culturas diferentes y experiencias históricas diver-
sas dan origen, en una sociedad libre y responsable,
a diferentes formas institucionales. Pero una cosa
es afirmar un legítimo pluralismo de «formas de
libertad», y otra cosa es negar el carácter universal
o inteligible de la naturaleza del hombre o de la
experiencia humana. Esta segunda perspectiva hace
muy difícil, o incluso imposible, una política inter-
nacional de persuasión.

Asumir el riesgo de la libertad
4. Las dinámicas morales de la búsqueda univer-

sal de la libertad han aparecido claramente en
Europa central y oriental con las revoluciones no
violentas de 1989. Aquellos históricos aconteci-
mientos, acaecidos en tiempos y lugares determina-
dos, han ofrecido, no obstante, una lección que va
más allá de los confines de un área geográfica
específica. Las revoluciones no violentas de 1989
han demostrado que la búsqueda de la libertad es
una exigencia ineludible que brota del reconoci-
miento de la inestimable dignidad y valor de la
persona humana, y acompaña siempre el compro-
miso en su favor. El totalitarismo moderno ha sido,
antes que nada, una agresión a la dignidad de la
persona, una agresión que ha llegado incluso a la
negación del valor inviolable de su vida. Las revo-
luciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo
de hombres y mujeres valientes, que se inspiraban
en una visión diversa y, en última instancia, más
profunda y vigorosa: la visión del hombre como
persona inteligente y libre, depositaria de un miste-
rio que la transciende, dotada de la capacidad de
reflexionar y de elegir y, por tanto, capaz de sabidu-
ría y de virtud. Decisiva, para el éxito de aquellas
revoluciones no violentas, fue la experiencia de la
solidaridad social: ante regímenes sostenidos por
la fuerza de la propaganda y del terror, aquella
solidaridad constituyó el núcleo moral del «poder
de los no poderosos», fue una primicia de esperanza
y es un aviso sobre la posibilidad que el hombre
tiene de seguir, en su camino a lo largo de la historia,
la vía de las más nobles aspiraciones del espíritu
humano.

Mirando hoy aquellos acontecimientos desde
este privilegiado observatorio mundial, es imposi-
ble no ver la coincidencia entre los valores que han
inspirado aquellos movimientos populares de libe-
ración y muchas de las obligaciones morales escri-
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tas en la Carta de las Naciones Unidas. Pienso, por
ejemplo, en la obligación de «reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana»; como también en
el deber de «promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de
libertad» (Preámbulo). Los cincuenta y un Estados
que fundaron esta Organización en 1945 encendie-
ron verdaderamente una antorcha, cuya luz puede
dispersar las tinieblas causadas por la tiranía, luz
que puede indicar la vía de la libertad, de la paz y de
la solidaridad.

Los derechos de las naciones
5. La búsqueda de la libertad en la segunda mitad

del siglo XX ha comprometido no sólo a los indivi-
duos, sino también a las naciones. A cincuenta años
del final de la segunda guerra mundial es importan-
te recordar que aquel conflicto tuvo su origen en
violaciones de los derechos de las naciones. Mu-
chas de ellas sufrieron tremendamente por la única
razón de ser consideradas «otras». Crímenes terri-
bles fueron cometidos en nombre de doctrinas
nefastas, que predicaban la «inferioridad» de algu-
nas naciones y culturas. En cierto sentido se puede
decir que la Organización de las Naciones Unidas
nació de la convicción de que semejantes doctrinas
eran incompatibles con la paz; y el esfuerzo de la
Carta por «preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra» (Preámbulo) implicaba
seguramente el compromiso moral de defender a
cada nación y cultura de agresiones injustas y
violentas.

Por desgracia, incluso después del final de la
segunda guerra mundial, los derechos de las na-
ciones han continuado siendo violados. Por poner
solo algunos ejemplos, los Estados Bálticos y
amplios territorios de Ucrania y Bielorrusia fue-
ron absorbidos por la Unión Soviética, como había
sucedido ya con Armenia, Azerbaiyán y Georgia
en el Cáucaso. Simultáneamente, las llamadas
«democracias populares» de Europa central y
oriental perdieron de hecho su soberanía y se les
exigió someterse a la voluntad que dominaba el
bloque entero. El resultado de esta división artifi-
cial de Europa fue la «guerra fría», es decir, una
situación de tensión internacional en la que la
amenaza del holocausto nuclear estaba suspendi-
da sobre la cabeza de la humanidad. Sólo cuando
se restableció la libertad para las naciones de

Europa central y oriental, la promesa de paz, que
debería haber llegado con el final de la guerra,
comenzó a concretarse para muchas de las vícti-
mas de aquel conflicto.

6. La Declaración universal de los derechos del
hombre, adoptada en 1948, ha tratado de manera
elocuente de los derechos de las personas pero
todavía no hay un análogo acuerdo internacional
que afronte de modo adecuado los derechos de las
naciones. Se trata de una situación que debe ser
considerada atentamente, por las urgentes cuestio-
nes que conlleva acerca de la justicia y la libertad en
el mundo contemporáneo.

En realidad, el problema del pleno reconoci-
miento de los derechos de los pueblos y de las
naciones se ha presentado repetidamente a la con-
ciencia de la humanidad, suscitando también una
notable reflexión ético-jurídica. Pienso en el debate
desarrollado durante el concilio de Constanza en el
siglo XV, cuando los representantes de la Acade-
mia de Cracovia, encabezados por Pawel
Wlodkowic, defendieron con tesón el derecho a la
existencia y a la autonomía de ciertas poblaciones
europeas. Muy conocida es también la reflexión
llevada a cabo, en aquella misma época, por la
Universidad de Salamanca en relación con los
pueblos del nuevo mundo. En nuestro siglo, ade-
más, cómo no recordar la palabra profética de mi
predecesor Benedicto XV, que en el transcurso de
la primera guerra mundial recordaba a todos que
«las naciones no mueren», e invitaba a «ponderar
con conciencia serena los derechos y las justas
aspiraciones de los pueblos» (A los pueblos belige-
rantes y a sus jefes, 28 de julio de 1915).

7. El problema de las nacionalidades se sitúa hoy
en un nuevo horizonte mundial, caracterizado por
una fuerte «movilidad», que hace los mismos con-
fines étnico-culturales de los diversos pueblos cada
vez menos definidos, debido al impulso de múlti-
ples dinamismos como las migraciones, los medios
de comunicación social y la mundialización de la
economía. Sin embargo, en este horizonte de uni-
versalidad vemos precisamente surgir con fuerza la
acción de los particularismos étnico-culturales, casi
como una necesidad impetuosa de identidad y de
supervivencia, una especie de contrapeso a las
tendencias homologadoras. Es un dato que no se
debe infravalorar, como si fuera un simple residuo
del pasado, éste requiere más bien ser analizado,



pág. 20

Adviento-Navidad

para una reflexión profunda a nivel antropológico y
ético-jurídico.

Esta tensión entre particular y universal se puede
considerar inmanente al ser humano. La naturaleza
común mueve a los hombres a sentirse, tal como
son miembros de una única gran familia. Pero por
la concreta historicidad de ésta misma naturaleza,
están necesariamente ligados de un modo más
intenso a grupos humanos concretos; ante todo la
familia, después los varios grupos de pertenencia,
hasta el conjunto del respectivo grupo étnico-cultu-
ral; que, no por casualidad, indicado con el término
«nación» evoca el «nacer», mientras que indicado
con el término «patria» («afatherland»), evoca la
realidad de la misma familia. La condición humana
se sitúa así entre estos dos polos -la universalidad y
la particularidad- en tensión vital entre ellos, ten-
sión inevitable, pero especialmente fecunda si se
vive con sereno equilibrio.

8. Sobre este fundamento antropológico se apo-
yan también los «derechos de las naciones, que no
son sino los derechos humanos» considerados a este
específico nivel de la vida comunitaria. Una re-
flexión sobre estos derechos ciertamente no es fácil,
teniendo en cuenta la dificultad de definir el concep-
to mismo de «nación», que no se identifica a priori y
necesariamente con el de Estado. Es, sin embargo,
una reflexión improrrogable, si se quieren evitar los
errores del pasado y tender a un orden mundial justo.

Presupuesto de los demás derechos de una na-
ción es ciertamente su derecho a la existericia:
nadie, pues, -un Estado otra nación, o una organiza-
ción internacional- puede pensar legítimamente
que una nación no sea digna de existir. Este dere-
cho fundamental a la existencia no exige necesaria-
mente una soberanía estatal, siendo posibles diver-
sas formas de agregación jurídica entre diferentes
naciones, como sucede por ejemplo en los Estados
federales, en las Confederaciones, o en Estados
caracterizados por amplias autonomías regionales.
Puede haber circunstancias históricas en las que
agregaciones distintas de una soberanía estatal sean
incluso aconsejables, pero con la condición de que
eso suceda en un clima de verdadera libertad, ga-
rantizada por el ejercicio de la autodeterminación
de los pueblos. El derecho a la existencia implica
naturalmente para cada nación también el derecho
a la propia lengua y cultura, mediante las cuales un

pueblo expresa y promueve lo que llamaría su
originaria «soberanía» espiritual. La historia de-
muestra que en circunstancias extremas (como aque-
llas que se han visto en la tierra donde he nacido),
es precisamente su misma cultura lo que permite a
una nación sobrevivir a la pérdida de la propia
independencia política y económica. Toda nación
tiene también consiguientemente derecho a mode-
lar su vida según las propias tradiciones, excluyendo,
naturalmente, toda violación de los derechos huma-
nos fundamentales y, en particular, la opresión de las
minorías. Cada nación tiene el derecho de construir
el propio futuro proporcionando a las generaciones
más jóvenes una educación adecuada.

Pero si los «derechos de la nación» expresan las
exigencias vitales de la «particularidad», no es
menos importante subrayar las exigencias de la
universalidad, expresadas a través de una fuerte
conciencia de los deberes que unas naciones tienen
con otras y con la humanidad entera. El primero de
todos es, ciertamente, el deber de vivir con una
actitud de paz, de respeto y de solidaridad con las
otras naciones. De este modo el ejercicio de los
derechos de las naciones, equilibrado por la afirma-
ción y la práctica de los deberes promueve un
fecundo «intercambio de dones», que refuerza la
unidad entre todos los hombres.

El respeto por las diferencias
9. En los diecisiete anos pasados, durante mis

peregrinaciones pastorales entre las comunidades
de la Iglesia católica he podido entrar en diálogo
con la rica diversidad de naciones y culturas de
todas las partes del mundo. Desgraciadamente, el
mundo debe aprender todavía a convivir con la
diversidad, como nos han recordado dolorosamente
los recientes acontecimientos en los Balcanes y en
Africa central. La realidad de la «diferencia» y la
peculiaridad del «otro» pueden sentirse a veces
como un peso, o incluso como una amenaza. El
miedo a la «diferencia», alimentado por resenti-
mientos de carácter histórico y exacerbado por las
manipulaciones de personajes sin escrúpulos, pue-
de llevar a la negación de la humanidad misma del
«otro», con el resultado de que las personas entran
en una espiral de violencia de la que nadie -ni
siquiera los niños- se libra. Tales situaciones nos
son hoy bien conocidas, y en mi corazón y en mis
oraciones están presentes en este instante de modo
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especial los sufrimientos de las martirizadas po-
blaciones de Bosnia-Herzegovina .

«La Santa Sede siempre ha sostenido los idea-
les y los objetivos de las Naciones Unidas»

Por amarga experiencia, por tanto, sabemos que
el miedo a la «diferencia», especialmente cuando se
expresa mediante un reductivo y excluyente nacio-
nalismo que niega cualquier derecho al «otro»,
puede conducir a una verdadera pesadilla de violen-
cia y de terror. Y sin embargo, si nos esforzarnos en
valorar las cosas con objetividad, podemos ver que,
más allá de todas las diferencias que caracterizan a
los individuos y los pueblos, hay una fundamental

dimensión común, ya que las varias culturas no son
en realidad sino modos diversos de afrontar la
cuestión del significado de la existencia personal.
Precisamente aquí podemos identificar una fuente
del respeto que es debido a cada cultura y a cada
nación toda cultura es un esfuerzo de reflexión
sobre el misterio del mundo y, en particular del
hombre: es un modo de expresar; la dimensión
trascendente de la vida humana. El corazón de
cada cultura está constituido por su acercamiento al
más grande de los misterios: el misterio de Dios.

10. Por tanto, nuestro respeto por la cultura de
los otros está basado en nuestro respeto por el
esfuerzo que cada comunidad realiza para dar res-
puesta al problema de la vida humana. En este
contexto nos es posible constatar lo importante que
es preservar el derecho fundamental a la libertad

de religión y a la libertad de conciencia, como
pilares esenciales de la estructura de los derechos
humanos y fundamento de toda sociedad realmente
libre. A nadie le está permitido conculcar estos
derechos usando el poder coactivo para imponer
una respuesta al misterio del hombre.

Querer ignorar la realidad de la diversidad -o,
peor aún, tratar de anularla- significa excluir la
posibilidad de sondear las profundidades del miste-
rio de la vida humana. La verdad sobre el hombre
es el criterio inmutable con el que todas las culturas
son juzgadas, pero cada cultura tiene algo que
enseñar acerca de una u otra dimensión de aquella

compleja verdad. Por tanto la «diferencia», que
algunos consideran tan amenazadora, puede llegar
a ser, mediante un diálogo respetuoso, la fuente de
una comprensión más profunda del misterio de la
existencia humana.

11. En este contexto es necesario aclarar la
divergencia esencial entre una forma peligrosa de
nacionalismo, que predica el desprecio por las otras
naciones o culturas, y el patriotismo, que es, en
cambio, el justo amor por el propio país de origen.
Un verdadero patriotismo nunca trata de promover
el bien de la propia nación en perjuicio de otras. En
efecto, esto terminaría por acarrear daño también a
la propia nación, produciendo efectos perniciosos
tanto para el agresor como para la víctima. El
nacionalismo, especialmente en sus expresiones
más radicales, se opone por tanto al verdadero
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patriotismo, y hoy debemos empeñarnos en hacer
que el nacionalismo exacerbado no continúe propo-
niendo, con formas nuevas, las aberraciones del
totalitarismo. Es un compromiso que vale, obvia-
mente, incluso cuando se asume, como fundamento
del nacionalismo, el mismo principio religioso,
como por desgracia sucede en ciertas manifestacio-
nes del llamado «fundamentalismo».

Libertad y verdad moral
12. Señoras y señores, la libertad es la medida de

la dignidad y de la grandeza del hombre. Vivir la
libertad que los individuos y los pueblos buscan es
un gran desafío para el crecimiento espiritual del
hombre y para la vitalidad moral de las naciones. La
cuestión fundamental, que hoy todos debemos afron-
tar, es la del uso responsable de la libertad, tanto en
su dimensión personal, como social. Es necesario,
por tanto, que nuestra reflexión se centre sobre la
cuestión de la estructura moral de la libertad, que
es la arquitectura interior de la cultura de la liber-
tad.

La libertad no es simplemente ausencia de tira-
nía o de opresión, ni es licencia para hacer todo lo
que se quiera. La libertad posee una «lógica» inter-
na que la cualifica y la ennoblece: está ordenada a
la verdad y se realiza en la búsqueda y en el
cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad
de la persona humana, la libertad decae en la vida
individual en libertinaje y en la vida política, en la
arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia
del poder. Por eso, lejos de ser una limitación o
amenaza a la libertad, la referencia a la verdad sobre
el hombre, verdad que puede ser conocida univer-
salmente gracias a la ley moral inscrita en el cora-
zón de cada uno es, en realidad, la garantía del
futuro de la libertad.

13. Bajo esta perspectiva se entiende que el utili-
tarismo, doctrina que define la moralidad no en base
a lo que es bueno sino en base a lo que aporta una
ventaja, sea una amenaza a la libertad de los indivi-
duos y de las naciones, e impida la construcción de
una verdadera cultura de la libertad. El utilitarismo
tiene consecuencias políticas a menudo negativas
porque inspira un nacionalismo agresivo, en base al
cual el someter una nación más pequeña o más débil,
es considerado como un bien simplemente porque
responde a los intereses nacionales. No menos gra-
ves son las consecuencias del utilitarismo económi-

co, que lleva a los paises más fuertes a condicionar y
aprovecharse de los más débiles.

Frecuentemente estas dos formas de utilitarismo
van juntas, y es un fenómeno que ha caracterizado
notoriamente las relaciones entre el «Norte» y el
«Sur» del mundo. Para las naciones en vías de
desarrollo el alcanzar la independencia política a
menudo ha implicado de hecho una dependencia
económica de otros paises. Se debe subrayar que,
en algunos casos, las áreas en vías de desarrollo han
sufrido incluso tal retroceso que algunos Estados
carecen de medios para hacer frente a las necesida-
des esenciales de sus pueblos. Semejantes situacio-
nes ofenden la conciencia de la humanidad y plan-
tean un formidable desafío moral a la familia huma-
na. Afrontar este desafío requiere obviamente cam-
bios tanto en las naciones en vías de desarrollo
como en las económicamente más avanzadas. Si las
primeras saben ofrecer garantías seguras de gestión
correcta de los recursos y ayudas, así como de
respeto de los derechos humanos, pasando, donde
sea necesario, de formas de gobierno injustas,
corruptas o autoritarias a otras de tipo participativo
y democrático, no es acaso verdad que de este modo
se dará vía libre a los mejores recursos civiles y
económicos de la propia gente? Y los paises ya
desarrollados, ¿no deben acaso madurar, por su
parte, en esta perspectiva, actitudes no sujetas a
lógicas puramente utilitaristas sino caracterizadas
por sentimientos de mayor justicia y solidaridad?

Ciertamente, ilustres señoras y señores, es nece-
sario que en el panorama económico internacional
se imponga una ética de la solidaridad, si se quiere
que la participación, el crecimiento económico, y
una justa distribución de los bienes caractericen el
futuro de la humanidad. La cooperación internacio-
nal, auspiciada por la Carta de las Naciones Unidas
«para la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanita-
rio». (art. 1,3), no puede ser concebida exclusiva-
mente como ayuda o asistencia, o incluso mirando
a las ventajas de contrapartida por los recursos
puestos a disposición. Cuando millones de perso-
nas sufren la pobreza -que significa hambre, desnu-
trición, enfermedad, analfabetismo y miseria- de-
bemos no sólo recordar que nadie tiene derecho a
explotar al otro en beneficio propio, sino también
y sobre todo reafirmar nuestro compromiso con la
solidaridad que permite a los otros vivir en las
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concretas circunstancias económicas y políticas;
nuestro compromiso con la creatividad, que es una
característica de la persona humana y que hace
posible la riqueza de las naciones.

Las Naciones Unidas y el futuro de la libertad
14. Ante estos enormes desafíos, ¿cómo no

reconocer el papel que corresponde a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas? A cincuenta años de
su institución, se ve aún más su necesidad, pero se
ve aún mejor, conforme a la experiencia realizada,
que la eficacia de este máximo instrumento de
síntesis y coordinación de la vida internacional
depende de la cultura y de la ética internacional en
la que se basa y que expresa. Es necesario que la
Organización de las Naciones Unidas se eleve cada
vez más de la fría condición de institución de tipo
administrativo a la de centro moral, en el que todas
las naciones del mundo se sientan como en su casa,
desarrollando la conciencia común de ser, por así
decir, una «familia de naciones». El concepto de
«familia» evoca inmediatamente algo que va más
allá de las simples relaciones funcionales o de la
mera convergencia de intereses. La familia es, por
su naturaleza, una comunidad fundada en la con-
fianza recíproca, en el apoyo mutuo y en el respeto
sincero. En una auténtica familia no existe el domi-
nio de los fuertes; al contrario, los miembros más
débiles son, precisamente por su debilidad, doble-
mente acogidos y ayudados.

Son éstos, trasladados al nivel de la «familia de
las naciones», los sentimientos que deben cons-
truir, antes aún que el mero derecho, las relaciones
entre los pueblos. La ONU tiene el cometido histó-
rico, quizás epocal, de favorecer este salto de cua-
lidad de la vida internacional, no sólo actuando
como centro de mediación eficaz para la solución
de los conflictos, sino también promoviendo aque-
llas actitudes, valores e iniciativas concretas de
solidaridad que sean capaces de elevar las relacio-
nes entre las naciones desde el nivel «organizativo»
al, por así decir, «orgánico» desde la simple «exis-
tencia con» a la «existencia para» los otros, en un
fecundo intercambio de dones, ventajoso sobre
todo para las naciones más débiles, pero en defini-
tiva favorecedor de bienestar para todos.

15. Sólo con esta condición se superarán no
únicamente las «guerras combatidas», sino tam-
bién las «guerras frías» no sólo la igualdad de

derecho entre todos los pueblos, sino también su
activa participación en la construcción de un futuro
mejor; no sólo el respeto de cada una de las identi-
dades culturales, sino su plena valorización, como
riqueza común del patrimonio cultural de la huma-
nidad. ¿No es quizás éste el ideal propuesto por la
Carta de las Naciones Unidas, cuando pone como
fundamento de la Organización «el principio de la
igualdad soberana de todos sus miembros» (art.
2,1), o cuando la compromete a «fomentar entre las
naciones, relaciones de amistad basadas en el res-
peto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos» (art. 1,2)? Es
ésta la vía maestra que debe ser recorrida hasta el
fondo, incluso con oportunas modificaciones, si
fuera necesario, del modelo operativo de las Nacio-
nes Unidas, para tener en cuenta todo lo que ha
sucedido en este medio siglo, con el asomarse de
tantos nuevos pueblos a la experiencia de la libertad
en la legítima aspiración a «ser» y a «contar» más.

Que todo esto no parezca una utopía irrealizable.
Es la hora de una nueva esperanza, que nos exige
quitar del futuro de la política y de la vida de los
hombres la hipoteca paralizante del cinismo. Nos
invita a esto precisamente el aniversario que esta-
mos celebrando, proponiéndonos de nuevo, con la
idea de las «naciones unidas», una idea que habla
elocuéntemente de mutua confianza, de seguridad
y solidaridad. Inspirados por el ejemplo de cuantos
han asumido el riesgo de la libertad, ¿podríamos
nosotros no acoger también el riesgo de la solida-
ridad, y por tanto el riesgo de la paz?

Más allá del miedo: la civilización del amor
16. Una de las mayores paradojas de nuestro

tiempo es que el hombre, que ha iniciado el período
que llamamos la «modernidad» con una segura afir-
mación de la propia «madurez» y «autonomía», se
aproxima al final del siglo veinte con miedo de sí
mismo, asustado por lo que él mismo es capaz de
hacer, asustado ante el futuro. En realidad, la segunda
mitad del siglo XX ha visto el fenómeno sin prece-
dentes de una humanidad incierta respecto a la posi-
bilidad misma de que haya un futuro, debido a la
amenaza de una guerra nuclear. Aquel peligro, gra-
cias a Dios, parece haberse alejado -y es necesario
alejar con firmeza, a nivel universal, todo lo que lo
pueda volver a acercar, si no reactivar-, pero perma-
nece sin embargo el miedo por el futuro y del futuro.
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Para que el milenio que está ya a las puertas
pueda ser testigo de un nuevo auge del espíritu
humano, favorecido por una auténtica cultura de la
libertad, la humanidad debe aprender a vencer el
miedo. Debemos aprender a no tener miedo, recu-
perando un espíritu de esperanza y confianza. La
esperanza no es un vano optimismo, dictado por la
confianza ingenua de que el futuro es necesaria-
mente mejor que el pasado. Esperanza y confianza
son la premisa de una actuación responsable y
tienen su apoyo en el íntimo santuario de la con-
ciencia, donde «el hombre está solo con Dios»
(Cons. past. Gaudium et spes, 16), y por eso mismo
intuye que no está solo entre los enigmas de la
existencia, porque está acompañado por el amor del
Creador.

«La naturaleza común mueve a todos los
hombres a sentirse miembros de una única gran
familia»

Esperanza y confianza podrían parecer argu-
mentos que van más allá de los fines de las Naciones
Unidas. En realidad no es así, porque las acciones
políticas de las naciones, argumento principal de
las preocupaciones de vuestra Organización, siem-
pre tienen que ver también con la dimensión tras-
cendente y espiritual de la experiencia humana, y
no podrían ignorarla sin perjudicar a la causa del
hombre y de la libertad humana. Todo lo que
empequeñece al hombre daña la causa de la liber-
tad. Para recuperar nuestra esperanza y confianza al
final de este siglo de sufrimientos, debemos recupe-
rar la visión del horizonte trascendente de posibili-
dades al cual tiende el espíritu humano.

17. Como cristiano, además, no puedo no testi-
moniar que mi esperanza y mi confianza se fundan
en Jesucristo, de cuyo nacimiento se celebrarán los
dos mil años al alba del nuevo milenio. Nosotros,
los cristianos, creemos que en su muerte y resurrec-
ción han sido plenamente revelados el amor de Dios
y su solicitud por toda la creación. Jesucristo es
para nosotros Dios hecho hombre, que ha entrado
en la historia de la humanidad. Precisamente por
esto la esperanza cristiana respecto al mundo y su
futuro se extiende a cada persona humana. No hay
nada auténticamente humano que no tenga eco en el
corazón de los cristianos. La fe en Cristo no nos
empuja a la intolerancia; al contrario, nos obliga a

mantener con los demás hombres un diálogo respe-
tuoso. El amor por Cristo no nos aparta del interés
por los demás, sino más bien nos invita a preocupar-
nos por ellos, sin excluir a nadie y privilegiando si
acaso a los más débiles y a los que sufren. Por tanto,
mientras nos acercamos al bímilenario del naci-
miento de Cristo, la Iglesia no pide más que poder
proponer respetuosamente este mensaje de la sal-
vación, y promover con espíritu de caridad y servi-
cio la solidaridad de toda la familia humana.

Señoras y señores, estoy ante ustedes, al igual
que mi predecesor el Papa Pablo VI hace exacta-
mente treinta años, no como uno que tiene poder
temporal -son palabras suyas- ni como un líder
religioso que invoca especiales privilegios para su
comunidad. Estoy aquí ante ustedes como un testi-
go: testigo de la dignidad del hombre, testigo de
esperanza, testigo de la convicción de que el destino
de cada nación está en las manos de la Providencia
misericordiosa.

18. Debemos vencer nuestro miedo del futuro.
Pero no podremos vencerlo del todo si no es juntos.
La «respuesta» a aquel miedo no es la coacción, ni
la represión o la imposición de un único «modelo»
social al mundo entero. La respuesta al miedo que
ofusca la existencia humana al final del siglo es el
esfuerzo común por construir la civilización del
amor, fundada en los valores universales de la paz,
de la solidaridad, de la justicia y de la libertad. Y el
«alma», de la civilización del amor es la cultura de
la libertad: la libertad de los individuos y de las
naciones, vivida en una solidaridad y responsabili-
dad oblativas.

No debemos tener miedo del futuro. No debe-
mos tener miedo del hombre. No es casualidad que
nos encontremos aquí. Cada persona ha sido creada
a «imagen y semejanza» de Aquél que es el origen
de todo lo que existe. Tenemos en nosotros la
capacidad de sabiduría y de virtud. Con estos dones,
y con la ayuda de la gracia de Dios, podemos
construir en el siglo que está por llegar y para el
próximo milenio una civilización digna de la perso-
na humana, una verdadera cultura de la libertad.
¡Podemos y debemos hacerlo! Y, haciéndolo, po-
dremos darnos cuenta de que las lágrimas de este
siglo han preparado el terreno para una nueva

�primavera del espíritu humano. 
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l. Con motivo del I Centenario de la coronación de
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, deseo
unirme espiritualmente al querido pueblo fiel de Méxi-
co, para rendir homenaje a su Reina y Patrona en su
Santuario nacional, y al mismo tiempo dar gracias al
Señor por el don de la fe y por la continua presencia de
la Virgen María en esa bendita tierra.

2. Esta celebración jubilar ha de ser una ocasión
propicia para recordar y agradecer el papel desem-
peñado en la evangelización del Continente por la
Virgen María. Ella nos muestra a Jesús y nos lleva a
El. Esto lo confirma también la devoción expresada a
través de tantos Santuarios que, bajo este mismo nom-
bre, constituyen una auténtica «geografía de la fe» y de
la piedad mariana. Ella, la Madre de Jesús, ha sido
verdaderamente la Estrella de la Evangelización la
que precede y acompaña a sus hijos en la peregrina-
ción de la fe y de la esperanza.

No se puede anunciar a Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, sin hablar de la Virgen María, Su Madre. No
se puede confesar la fe en la Encarnación sin proclamar,
como hace la Iglesia desde la antigüedad en el Símbolo
Apostólico, que el Hijo de Dios «fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Vir-
gen». No se puede contemplar el misterio de la muerte
redentora de Cristo sin recordar que Jesús mismo, desde
la cruz, nos la dio como Madre y nos la encomendó para
que la acogiésemos entre los dones más preciosos que
El mismo nos legaba. De este modo, con el Evangelio de
Jesús, la Iglesia recibe el anuncio de la presencia mater-
na de María en la vida de los cristianos.

3. Al igual que en la Iglesia naciente de Pentecostés,
la figura de Nuestra Señora ha querido hacerse presente
también, desde el principio, en la evangelización de
vuestra patria. La Virgen nos ofrece a su divino Hijo y
nos invita a creer en El como Maestro de la verdad y Pan
de vida. Por eso, las palabras de María en Caná, «haced
lo que el os diga» (Jn 2,S), constituyen también hoy el
núcleo de la Nueva Evangelización. En efecto, se trata
de hacer vida la fe que profesamos y cumplir los
mandamientos de Dios, que tienen en el precepto del
amor fraterno el centro y culmen de la identidad
cristiana.

Es necesario, pues, anunciar incansablemente a
Jesucristo para que su mensaje de salvación penetre
en las conciencias y en la vida de todos, convierta los
corazones y renueve las estructuras de la sociedad.
Para ello María os ofrece a Cristo como fundamento de

la paz y convivencia fraterna en la sociedad mexicana;
una convivencia que requiere la practica de la verda-
dera justicia social que de a cada uno lo que le corres-
ponde, mediante una equitativa distribución de los
bienes y 1a solidaridad con los mas pobres, y al mismo
tiempo favorezca la participación responsable de to-
dos en los destinos de la Nación.

4. En la sociedad actual están en juego muchos
valores que afectan a la dignidad del hombre. La defen-
sa y promoción de los mismos depende en gran parte de
la vida de fe y de la coherencia de los cristianos con las
verdades que profesan. Entre estos valores cabe desta-
car el respeto por la vida desde la concepción hasta la
muerte natural; la garantía efectiva de los derechos
fundamentales de la persona; la santidad e indisolu-
bilidad del matrimonio cristiano, así como la estabi-
lidad y dignidad de la familia. Estas son unas exigen-
cias apremiantes para hacer posible la ansiada paz
social.

Por eso, la devoción mariana exige hoy de los
creyentes un claro y valiente testimonio de amor a
Cristo, que manifieste la identidad personal y comuni-
taria de los católicos contra el peligro del secularismo y
del consumismo, y al mismo tiempo favorezca en las
familias la práctica de las virtudes cristianas. Asimis-
mo, esta devoción ayudara a consolidar los vínculos de
comunión con los Pastores de la Iglesia de Cristo
haciendo frente a la disgregación de la fe, fomentada
tantas veces por el proselitismo de las sectas. Sólo así
los discípulos del Señor podrán ser para los demás sal de
la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13.14).

5. Queridos hermanos y hermanas, encomiendo to-
das y cada una de las Comunidades eclesiales mexicanas
a la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, para
que permanezcan fieles en la pureza de la fe, corrobora-
das en la esperanza, generosas en la caridad. A ella
suplico que les infunda un mayor dinamismo, que haga
de cada cristiano un verdadero apóstol.

También pido que se afiance en todos la devoción
a la Virgen María, y que las manifestaciones más
genuinas a través de la liturgia y de la piedad popular
sean fuente de renovación cristiana del Pueblo de
Dios en México, peregrino hacia el Padre.

Como muestra de mi gran afecto, os imparto la
�implorada Bendición Apostólica. 

CENTENARIO DE LA CORONACION DE LA IMAGEN
 DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO II
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CONSENSO PARCIAL
DE LA SANTA SEDE A

LOS DOCUMENTOS DE PEKIN
Declaración de Mary Ann Glendon, jefe de la delegación

de la Santa Sede en la Conferencia Mundial sobre la Mujer.

dimensión de la salud reproductora o de los servi-
cios de salud reproductora. La Santa Sede no
aprueba ninguna clase de legislación que reconoz-
ca legalmente al aborto.

5. Con respecto a los términos «planificación
familiar» o «máxima extensión de los servicios de
planificación familiar» y otros términos referentes a
los servicios de planificación familiar o regulación de
la fertilidad, las acciones de la Santa Sede durante
esta Conferencia no deberían interpretarse de ningu-
na forma como cambio de su muy conocida posición
en lo referente a los métodos de planificación familiar
que la Iglesia católica considera moralmente in-
aceptables o en lo referente a los servicios de
planificación familiar que no respetan la libertad
de los esposos, la dignidad humana ni los derechos
humanos de las personas concernidas. La Santa
Sede no aprueba en modo alguno la contracepción o
el uso de preservativos, tanto si se trata de medidas de
planificación familiar como de programas de preven-
ción del Sida.

6. La Santa Sede mantiene que nada de la Platafor-
ma de Acción o de otros documentos referentes a este
asunto debe interpretarse como una exigencia a cual-
quier profesional de la salud o centro sanitario
para que realicen, cooperen, propongan u organi-
cen servicios sobre los que ellos tengan objeciones
desde el punto de vista de la creencia religiosa, moral
o convicción ética.

7. La Santa Sede interpreta todas las referencias al
término «embarazo forzado» como un instrumento
específico del conflicto armado, en el contexto en el
que este término aparece en la Declaración y Progra-
ma de Acción de Viena, Part 11, párrafo 38.

8. La Santa Sede interpreta todas las referencias al
término «género» como se escribe en la declaración
anexa a estas reservas.

La Santa Sede no se asocia al consenso en lo
referente a la totalidad de la Sección C del Capítulo

La Santa Sede, en conformidad con su natura-
leza y particular misión, al unirse parcial
mente al consenso sobre los Documentos de

la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres,
quiere expresar su posición en lo que respecta a estos
Documentos, y expresar sus reservas en algunos de
los conceptos utilizados en los mismos.

1. La Santa Sede quiere reafirmar la dignidad y la
importancia de las mujeres y los derechos iguales
de los hombres y de las mujeres y lamenta el fallo de
la Plataforma para la Acción por no haber reafirma-
do explícitamente este concepto.

2. La Santa Sede, en línea con la Declaración
Universal de los Derechos humanos, subraya que la
familia es la unidad básica de la sociedad y que
esta se basa en el matrimonio como asociación de
vida en común entre marido y esposa a los cuales se
les confía la transmisión de la vida. Lamenta que en
la Plataforma para la Acción no se hayan hecho
referencias a esta unidad fundamental de la sociedad
sin utilizar un lenguaje calificado como banal (cf.
Objetivo Estratégico L. 9).

3. La Santa Sede sólo puede interpretar los térmi-
nos tales como los «derechos de la mujer para
controlar su sexualidad» «derechos de la mujer
para controlar... su fertilidad» pareja e individuos
como referencia al uso responsable de la sexuali-
dad dentro del matrimonio. Al mismo tiempo, la
Santa Sede condena firmemente todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas, así como la
explotación de las mismas.

4. La Santa Sede reafirma las reservas que expresó
en la clausura de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo celebrada en El Cairo del 5 al
13 de septiembre de 1994, las cuales están incluidas
en el Informe de aquella Conferencia, y que concier-
nen a la interpretación dada a los términos y en
particular, la Santa Sede reitera que no considera
el aborto y los servicios para el aborto como una
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IV concerniente a la salud; quiere hacer una reserva
general a toda la sección y pide que esta reserva
general se incluya en el capítulo. Esta sección dedica
una atención totalmente desequilibrada a la salud
reproductora y sexual en comparación con las
demás necesidades sanitarias de las mujeres, in-
cluyendo los medios para el estudio de las enferme-
dades y de la mortalidad de las madres. Además la
Santa Sede no puede aceptar una terminología am-
bigua referente al control no cualificado de la sexua-
lidad y de la fertilidad, especialmente porque podría
interpretarse como si aprobara el aborto o la
homosexualidad. La reservas sobre este capítulo no
indica, sin embargo, ninguna redacción en el com-
promiso de la Santa Sede en lo referente a la promo-
ción de la salud de las mujeres y de las niñas.

La Santa Sede no se une al consenso y expresa una
reserva al párrafo 232 (f), con su referencia a un texto
(párrafo 97) sobre el derecho de las mujeres al
«control de su sexualidad». Este término ambiguo
podía entenderse como aprobación de las relacio-
nes sexuales fuera del matrimonio heterosexual.
La Santa Sede pide que esta reserva figure en el
párrafo. Por otra parte, sin embargo, la Santa Sede
quiere asociarse a la condena de la violencia contra
las mujeres que figura en el párrafo 97, así como a la
importancia de la responsabilidad mutua y comparti-

da, con respecto al consentimiento libre en las rela-
ciones conyugales como figura en dicho párrafo.

La Santa Sede con respecto a toda la sección sobre
los derechos humanos con la excepción de citaciones
o reafirmaciones de instrumentos de los derechos
humanos ya existentes, expresa preocupación sobre
un excesivo individualismo en su tratamiento de los
derechos humanos. La Santa Sede, además, recuerda
que el mandato de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer no ha incluido la afirmación de nuevos
derechos humanos.

Con respecto a la expresión, la Santa Sede inter-
preta que esta expresión significa que las mujeres
deben disfrutar de todos los Derechos humanos y
de las Libertades Fundamentales.

En lo concerniente todas las referencias a los
acuerdos internacionales, la Santa Sede reserva su
posición a este respecto, en particular sobre cuales-
quiera acuerdos internacionales mencionados en los
Documentos siendo así consecuente con su forma de
aceptación o no aceptación de los mismos.

La Santa Sede pide que estas reservas, junto con la
declaración anexa de interpretación del término se
incluyan en el informe de la Conferencia.

Pekín, 15 de septiembre de 1995. � 
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POSTURA DE LA SANTA SEDE
ANTE LA CONFERENCIA DE

PEKIN SOBRE LA MUJER
(Comunicado de la CEM)

La Iglesia Católica ha visto con complacencia
esta iniciativa de las Naciones Unidas como
una importante contribución a la mejora global de la

situación de la mujer en el mundo de hoy. Elogia el propósito
de liberar a las mujeres de las injustas cargas impuestas tantas
veces por la misma cultura (explotación en el trabajo, violen-
cia de la que es objeto, no acceso a la educación, pobreza, la
no atención de su salud y además problemas sanitarios relacio-
nados con su sexualidad) que incluso tan frecuentemente les
han impedido ser conscientes de su propia dignidad. Los
puntos de vista de la Santa Sede representan las aspiraciones
no sólo de los católicos sino de muchas personas, creyentes de
todos los credos y también no creyentes.

La Santa Sede se unió parcialmente a los documentos de
la Conferencia: es decir, está de acuerdo con varios puntos,
pero hay otros en los que no está de acuerdo y sostiene que se
deberían desarrollar de otra manera ya que la situación de las
mujeres está unida a la suerte de toda la familia humana: no
puede haber progreso real para las mujeres si no se habla de su
dignidad completa o se hace al margen de su familia y, en su
caso, de sus propios hijos.

En concreto, la Santa Sede:
1. Desea reafirmar la dignidad y valor de la mujer y los

derechos iguales de hombres y mujeres, pero lamenta que el
Documento de la Conferencia no lo haya reafirmado clara y
abiertamente.

2. En sintonía con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, enseña que la familia es la unidad básica de
1a sociedad, fundamentada en el matrimonio entre hom-
bre y mujer, a quienes se confía la transmisión de la vida.
Lamenta que, en el Documento de la Conferencia, las veces
que se habla del matrimonio se hace con un lenguaje despec-
tivo.

3. Sostiene que las mujeres tienen derecho a «controlar sus
sexualidad o su fertilidad» si por ello se entiende el uso
responsable de la sexualidad dentro del matrimonio. Al
mismo tiempo, condena todas las formas de violencia contra la
explotación de mujeres y niñas.

4. Al igual que lo señaló en la Conferencia Internacional
sobre Población, celebrada en el Cairo, en septiembre de 1994,
rechaza que el aborto se considere dentro de la llamada «salud
reproductiva de la mujer» o de los servicios de salud
reproductiva». La Santa Sede no respalda ninguna ley que
dé reconocimiento al aborto.

5. No se opone a la «planificación familiar», pero sí a
aquellos métodos que no respetan la libertad de los esposos ni
la dignidad humana. No apoya de ninguna manera la contra-
cepción o el uso de preservativos, ni como medio de planificar
la familia ni en los programas de prevención del SIDA.
Reconoce que las amenazas que hay para la salud de las
mujeres son causadas muchas veces por actividades en la
sociedad de permisividad sexual y de comportamientos sexua-
les irresponsables, que también corresponden a los varones.
Estas son las profundas raíces de esos problemas que se han de
intentar resolver para proteger verdaderamente a la mujer.

6. No aceptó una Sección entera del Documento Final que
dedica una atención desequilibrada hacia la «salud reproductiva
y sexual» y no trata con igual atención otras urgentes necesi-
dades de salud de las mujeres, incluidos los recursos económi-
cos que se destinan para prevenir la mortalidad y otras enfer-
medades. Los problemas de salud de las mujeres son mucho
más variados y graves que los relacionados sólo con la fertili-
dad o la planificación familiar.

7. Tampoco acepta los términos ambiguos en lo que se
refiere a un control indiscriminado de la sexualidad o la
fertilidad, sobre todo si esto se interpreta como un respaldo
social al aborto o a la homosexualidad.

8. Afirma que la expresión «la mujer tiene derecho a
controlar su sexualidad» es un modo ambiguo de decir, pues
puede interpretarse como un respaldo a las relaciones sexuales
al margen del matrimonio entre hombre y mujer.

9. Se une a la condena de la violencia hacia las mujeres.
10. Denuncia el excesivo individualismo con que se tratan

los derechos humanos.
Aparte, la Santa Sede se refiere a la palabra género muchas

veces utilizada en el Documento de la Conferencia y distingue
entre sexo y género. Sexo es la identidad biológica: hombre o
mujer. Género se apoya en esa identidad biológica para destacar
el papel que se asigna al varón y a la mujer en cada sociedad, sin
reducirse al aspecto biológico, pues los papeles, modelos o
puestos que corresponden al varón y a la mujer pueden variar
según las circunstancias y tiempos. Lo anterior se aclara para que
no se quiera decir que la sexualidad pueda ser adaptada indefini-
damente para ajustarse a nuevas y diferentes decisiones (como si
uno pudiera elegir para sí mismo un tipo de sexualidad entre
muchos). Como es lógico, la Iglesia ve con buenos ojos que las
mujeres asuman nuevos puestos en la sociedad y progresen en su

�personal desarrollo humano y cultural. 
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CRONICA DE LA REUNION DEL
CONSEJO DIOCESANO DE
PASTORAL EN URUAPAN

Los días 21-25 de AGOSTO DE 1995

8. Pbro. Rafael Domínguez: Asesor de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes.

9. Sr. Decano José de Jesús Gutiérrez Jiménez: Deca-
nato 1.

10. Sr. Decano Antonio Márquez Lozano: Decanato 7.
11. Sr. Decano José de Jesús Mena: Decanato 9.
12. Sr. Decano Adalberto Vázquez Ruiz: Decanato 10.

Más tarde, antes de que el Sr. Obispo nos dirigiera
su mensaje para esta reunión, el P. Chema nos recordó
el objetivo para el cual nos reuníamos. Dijo: estamos
aquí para discernir juntos, para: «afinar en comunión y
participación el Plan y las Programaciones -95-96, para
seguir intensificando nuestro proceso pastoral diocesa-
no». El mismo P. Chema refiriéndose al MD 261
insistió: Estamos convencidos de que una pastoral
orgánica exige coordinación, unión de esfuerzos, obje-
tivos comunes, actitudes comunitarias, evitar el para-
lelismo y el aislamiento. El mensaje del Señor Obispo
a cada uno de los participantes fué:

«Los invito a trabajar con entusiasmo y responsabi-
lidad. De esta reunión depende la proyección pastoral
de miles de personas de nuestra Diócesis, durante el
tiempo que dure vigente nuestro Plan de Pastoral.

«De la planeación que se haga en esta reunión
resultará la -eficacia con la cual se lleve a cabo el Plan
de Dios y que los medios de salvación lleguen verda-
deramente al pueblo. De esto somos responsables
todos.

«Iniciemos nuestra reunión con gran humildad,
sabiendo que no somos nosotros los que salvamos a las
personas, sino Jesús. El es el Señor de la Historia y por
eso lo hemos escogido como nuestra única opción.

«Acudamos al Señor para que sea El quien nos
impulse a encontrar la verdad. Que el Espíritu Santo
nos conceda vivir, para después transmitir toda la
fuerza del Evangelio.

«Que no nos dé vergüenza predicar el Evangelio.
Que tampoco sustituyamos el Evangelio con alguna

Durante los días 21 al 25 de Agosto de 1995 nos
reunimos los miembros del CDP en el Motel
«Pie de la Sierra» en Uruapan, Michoacán

21 DE AGOSTO:

En punto de las 17.00 hrs. comenzamos nuestra
reunión, con el fondo musical de la lluvia y el ánimo
alegre. El Padre Chema de la Torre Vicario de Pastoral,
nos dió la bienvenida recordando los artículos 6 y 10 de
los Estatutos del CDP. Dichos artículos tratan sobre la
naturaleza y el quehacer del CDP respectivamente. Y
específicamente se dice en ellos: «El CDP impulsará el
Plan Diocesano de Pastoral, recogiendo el sentir del
Pueblo y ayudando a que busque caminos de la libera-
ción integral, de acuerdo al objetivo diocesano». Co-
mentamos los artículos y el P. Chema recalcó que el
CDP es, ante todo, un organismo eclesial que tiene por
función el liderazgo y ejemplaridad en el trabajo pas-
toral en el cumplimiento de los objetivos diocesanos.

Acto seguido, el P. Juan Francisco Orozco hizo la
presentación de los nuevos miembros del CDP. Estos
son:
1. Sr. Cura José Luis León Díaz: Representa al Consejo

Presbiteral.
2. Sr. Cango. Miguel Ramos Domínguez: Hna. Beatriz

Jiménez Martín. Vicario y Coordinadora de Religio-
sas, respectivamente.

3. Pbro. Fernando Varela Gamiño: Asesor de Pastoral
Litúrgica.

4. Pbro. Miguel Arízaga O. y el Sr. Juan Antonio
Gutiérrez y la Sra. Magdalena García de Alba de
Gutiérrez. Asesor y Coordinadores de Pastoral Fami-
liar.

5. Pbro. José Hernández Rojo: Asesor de Pastoral de
Santuarios.

6. Prof. José Saldaña Aguilar: Coordinador de Pastoral
Social

7. Pbro. José Luis González Muro: Asesor de Pastoral
Vocacional.
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ideología. Presentemos pues el Evangelio con valentía,
ardor y entusiasmo para que se encienda el fuego que
hinche las velas para que empuje a nuestra Diócesis
mar adentro.

«Sólo si somos evangelizadores, tendremos «cara»
para Evangelizar Queremos sentir la responsabilidad
de todo lo que resulte de esta reunión. Es necesario
cuidar el uso, la redacción y el significado de algunas
expresiones que, sin ser explicadas y entendidas ade-
cuadamente, pueden inducirnos a serias desviaciones
(v.gr. ritualismo y sacramentalismo).

«Trabajemos pues con entusiasmo sabiendo que de
nosotros depende en gran parte la fuerza del Evangelio,
convencidos de que la fuerza es, sobre todo, del Señor.

«Las visitas pastorales han sido una experiencia muy
enriquecedora, pero también muy comprometedora. De
ahí que nuestros trabajos pastorales deben ser reforzados
para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro
pueblo», terminó diciendo nuestro Sr. obispo.

Nuestra oración inicial la tuvimos a las 17.20 hrs.,
Estuvo inspirada en la vocación de Moisés, líder y
liberador del Pueblo de Israel. Nos la dirigió el P.
Francinco Escobar Mireles. Alternando reflexiones
personales y comunitarias, con textos de la Sagrada
Escritura y cantos, meditamos sobre tres etapas de la
vida de Moisés: la de su vida al lado del Faraón (Hechos
7,20-22); la de Moisés como liberador de los Israelitas
(Hechos 7,23-29); y finalmente sobre Moisés que se
encuentra enfrente de la Zarza con Dios y descubre su
proyecto. En la persona de Moisés de algún modo, se
encuentra la vocación y misión del CDP, ya que somos
objeto de una especial providencia divina. Queremos
como Moisés, liberar a nuestro pueblo con gran gene-
rosidad y hasta el heroísmo, sin embargo, al igual que
él se tiene que pasar por no ser entendido, rechazado,
el desánimo; al final nosotros como Moisés en medio
del desierto y con la sensación de a veces haber
fracasado nos acercamos a Dios con muchas preguntas
no resueltas y es un momento decisivo para nosotros y
para nuestro pueblo y así descubrimos el proyecto de
Dios para nosotros y para su pueblo, iniciando así
nuestra misión con humildad sabiendo que Dios puede
hacer de cualquier situación, por mala que parezca, una
revelación de su gloria. Es así como Dios viene al
encuentro de los olvidados, de los fracasados, los
deprimidos, llegando hasta la misma situación de ellos.
Y así, hasta un mundo de pecado, se puede convertir en
tierra sagrada. La Oración terminó a las 18.30 Hrs. se
dejó un tiempo libre.

A las 19.00 hra. reanudamos nuestras labores con la
presentación del Programa de trabajo para cada día y
los horarios. Se formaron algunas comisiones para
esos días y sus responsables, quedando de la siguiente
manera:
1. Hospedaje: Sr. Cura Pedro Vázquez y Sr. Cura

Moisés Rodríguez.
2. Oración: Inicial: P. Fco. Escobar. Martes: Decanos.

Miércoles: Tareas Fundamentales. Jueves: Tareas
Específicas. Viernes: Agentes.

3. Reflexión-Animación: PP. Rafael y Miguel
Domínguez.

4. Afinar Plan de Pastoral: P. Emiliano Valadez y J.
Gpe. Muñoz Porras
Marco Referencial: Vacíos
Global
Específico
Objetivo: Criterios generales
Objetivo: Criterios específicos
Organigrama: P. Fco. Escobar Mireles.
Manual de funciones

5. Programas: Curso de acción: Decanos y Jefes de
Area. Reunión por áreas Plenario

6. Calendario: Srita. Ma. de Jesús Hernández
7. Acuerdos: P. José Ma. de la Torre M.
8. Evaluación: Pera, Lupita y Pina.
9. Convivencia: Ing. Fco. Martín, P. Juan Fco. Orozco

y P. Clemente Castañeda.
10. Control del tiempo: Sr. Cura Moisés Rodríguez.
11. Secretaria: P. José Rosario Hernández V.
12. Local: P. Juan y Sr. Cura Antonio Márquez.
13. Liturgia: P. Fernando Varela y P. Miguel Angel

Pérez.
14. Enfermería, IBM: Ing. Fco. Martín.

A las 19.30 hrs., el P. Chema hizo la ubicación.
Insistió en que para que el Espíritu Santo otorgue el don
del discernimiento necesitamos libertad, verdad, res-
ponsabilidad, caridad. Dió a conocer las metas para
esta reunión que son las siguientes:
1) Dedicaremos momentos a la oración personal y

comunitaria.
2) Reforzaremos las motivaciones centrales de nuestro

objetivo diocesano.
3) Afinaremos las aportaciones de la VIII Asamblea

Diocesana en vistas a la edición del Plan Diocesano.
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4) Presentaremos y afinaremos los programas decanales
y diocesanos.

5) Elaboraremos el calendario anual de nuestras activi-
dades.

6) Asumiremos los acuerdos necesarios para la edición
y difusión del Plan de Pastoral y la mejor interrelación
de nuestras actividades pastorales.

7) Verificaremos el logro
de nuestro objetivo y
las metas realizadas.

8) Mejoraremos la cohe-
sión y funcionalidad de
nuestro CDP, propi-
ciando la convivencia,
el diálogo y la corres-
ponsabilidad.

En seguida, el P. Che-
ma, nos remitió al estudio
del material para evaluar
las relaciones y tareas de
un grupo, aplicando de
manera personal y luego
grupal el «test» de tipos
de conductas y de actitu-
des, así como la frecuen-
cia con que suelen darse
en el CDP, esto con el
propósito de ayudar a re-
flexionar sobre la conduc-
ta del grupo y a su vez
seleccionar las actitudes
y conductas que más ne-
cesitamos mejorar. Entre
las actitudes y conductas que se reflexionó están las
siguientes: La capacidad para escuchar a los demás de
manera comprensiva; la capacidad para influir en los
otros miembros del grupo; el desarrollo constructivo de
ideas apuntadas por otros miembros del grupo; la
confianza en los demás; la propensión a discutir mis
sentimientos o emociones en un grupo; la tendencia a
dejarse influir por otros; la tendencia a dirigir el grupo;
la tendencia a establecer relaciones personales íntimas
con miembros del grupo; la reacción ante los comenta-
rios que se hacen de mi conducta en el grupo; la
percepción de los sentimientos ajenos; el grado de
comprensión de mis motivos de actuación en un grupo;
la reacción ante los conflictos y antagonismos en el
grupo; la reacción ante las experiencias de afecto en el
grupo y, finalmente, la reacción a las opiniones que se

oponen a las mismas. En lo referente al análisis de la
actividad del grupo 18 opinaron que hay interés genui-
no de uno por otro y alto grado de apoyo mutuo; 14
existe un alto grado de confianza mutua, entre lo más
sobresaliente. Luego el P. Chema se refirió al discerni-
miento comunitario, señalando: Que es cualquier for-
ma grupal de buscar y encontrar la voluntad de Dios, en
un ambiente genuinamente evangélico. Repitiéndonos

que para que el Espíritu San-
to otorgue el don del discerni-
miento, necesitamos la ver-
dad, la libertad, la responsa-
bilidad y la fraternidad. Y es
fruto inmediato del Espíritu y
de la caridad. Citó el princi-
pio Agustiniano: “En las co-
sas necesarias, la unidad; en
las cosas secundarias, liber-
tad; en las dudosas libertad y
en todo caridad”. Insistió
igualmente en lo que es la
eficacia y lo que es la eficien-
cia. La eficacia se finca en las
actitudes y la eficiencia en
los resultados. Concluimos
con la Oración del Papa Juan
Pablo II para el V Centenario
de la Evangelización, pidién-
dole a María Santísima que
aliente nuestros esfuerzos
pastorales y agradeciéndole
profundamente su ayuda en
esta hora de la Nueva Evan-
gelización en nuestra dióce-
sis de San Juan de los Lagos.

Pasamos luego al rededor de las 20.30 Hrs. al comedor
para disfrutar de una sabrosísima cena. Así llegamos al
fin de esta primera jornada.

22 DE AGOSTO:

Muy temprano algunos ya estaban despiertos, otros
a las 7.00 a. m.; poco a poco llegamos al salón para la
oración de la mañana organizada por los Decanos. Se
celebraba la memoria de Nuestra Señora Ma Reina,
fiesta reciente instituida por Pío XII en 1954 para
venerar a María, reina como su Hijo, Cristo Rey.
Incluimos el rezo de Laudes -dentro de la Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo. El P. Ramón Pérez Mata
nos dirigió una reflexión en la que insistió acerca de la
recompensa que espera a quienes lo dejan todo por el
Evangelio. Si Pedro le había dicho a Jesús: «Señor,



pág. 32

Adviento-Navidad

nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido,
¿qué nos va a tocar?» recibiendo la promesa de -recibir
cien veces más y la vida eterna, misma que es válida
para el que quiera seguir y servir con radicalismo
evangélico al Señor, como es de esperar de cada uno de
los del CDP.

A las 8.00 a.m. pasamos a desayunar, el servicio fué
a estilo -Bufette, sirviéndose cada uno según su gusto
y apetito. Como ya se había acordado un día antes
iniciamos nuestros trabajos a las 9.30 a.m. El P. Chema
nos invitó, en primer lugar, a hacer la Oración de San
Isidoro de Sevilla adoptada por el Concilio Vaticano II
en la que pedíamos entre otras cosas al Espíritu Santo
se dignara entrar en nuestro interior. Que nos enseñara
lo que tengamos que hacer, nos indicara por dónde
debemos caminar, para que con su ayuda, supiéramos
agradarlo en todo. Acto seguido nos propuso el progra-
ma del día que básicamente consistiría en lo siguiente:
la ubicación, el mensaje de la CEM en la LVIII
Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano y la Guía
Pastoral para la Catequesis en México; la carta apostó-
lica como preparación al jubileo del año 2000 «Tertio
Millennio Adveniente» de Juan Pablo II. Con el fin de
dejar a las 11.30 un tiempo libre y reanudar a las 12.00
del día a retomar los resultados de la Asamblea Dioce-
sana de Pastoral en lo referente a MR, MD, Objetivo,
criterios, Glosa, Organigrama. Todo esto se haría hasta
las 15.30 p.m. para ir luego a comer. Por la tarde
quedaba libre hasta la hora de cenar a las 20.00 hrs. Al
programa inicial se añadieron dos puntos: el de Opcio-
nes Pastorales destacando que buscamos ser una Igle-
sia Orgánica y Planificada, Evangelizada y Evangeli-
zadora, Comunitaria y Participativa, Liberadora y
Transformadora, Solidaria y Corresponsable, una Igle-
sia Sacramento del Reino.

Nos ofreció el P. Chema un material titulado: Con-
vertirnos a la responsabilidad. No nos detendremos en
él puesto que es algo ya visto al intentar elaborar los
Estatutos del CDP. Se trata solamente de recordarnos
lo que significa esta conversión. Todas las acciones
eclesiales han de llevarse a término corresponsa-
blemente, tanto a nivel diocesano como a nivel decanal,
parroquial. Todos los miembros del Pueblo de Dios
hemos de responsabilizarnos de la Iglesia. Trabajar
juntos quiere decir estimularnos y cuestionarnos mu-
tuamente, esforzarnos por dialogar y comprendernos
ya que todos somos discípulos y hermanos en la Iglesia,
corresponsables de una misma misión en el mundo, dar
sentido a la vida del hombre mostrándole que la libera-
ción integral (salvación) se encuentra en Jesús, el

Señor. A la luz del Vaticano II, podríamos afirmar en
una breve síntesis: en la Iglesia todos los miembros son
necesarios, todos han de ser activos y los miembros de
la Iglesia tienen diversos carismas y ejercen diversidad
de funciones. Se trata de 10 principios que nos harían
pasar del individualismo a la corresponsabilidad y de la
responsabilidad aislada a la corresponsabilidad com-
partida. En una palabra, para llegar a una Iglesia
corresponsable, todos hemos de convertirnos (obispo,
presbíteros, religiosos (as), y laicos) a la correspon-
sabilidad, y para avanzar en este camino de la conver-
sión hemos de pasar:

1. Del culto al yo, a la devoción por la fraternidad y la
comunidad.

2. De la comodidad que impide comprometernos, a la
ascética de aceptar el compromiso y mantenerlo
fielmente.

3. De la incomunicación de pensamiento y sentimien-
tos, a la apertura y receptividad hacia los otros.

4. De la obsesión por la eficacia («hacer cosas»), a la
preocupación por la pedagogía («educar personas»).

5. Del egoísmo de conservar lo que es mío, a la
generosidad compartida.

6. De la enemistad, la envidia, el recelo y la confronta-
ción, a la aproximación, la estima y la confianza
hacia hermanos.

7. De la amargura de la crítica sistemática, a la correc-
ción fraterna, ponderada y amable.

8. Del miedo por la suerte de la Iglesia, a la confianza
en el Espíritu y en los hermanos.

9. Del protagonismo personal, al servicio callado y
desapercibido.

10. De la prisa por el éxito, a la paciencia del sembrador
y a la gratuidad en el servicio.
Luego el P. Chema nos invitó a compartir algunos

de estos puntos. Escuchamos algunos comentarios que
nos ayudaron a comprender, a vivir, esta conversión a
la corresponsabilidad. A luchar por una Iglesia que sea
Sacramento del Reino.

Eran casi las 10.15 a.m. cuando el P. Miguel
Domínguez nos introducía al conocimiento y análisis
del documento final de la LVIII Asamblea Plenaria de
la Conferencia del Episcopado Mexicano en este docu-
mento o mensaje de los Obispos de México se dice en
el N. 2 «sentimos la urgente necesidad de revisar
nuestras estructuras pastorales, proponer nuevos cami-
nos y métodos de trabajo, y tomar decisiones más
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adecuadas con el fin de responder a los desafíos que
nos plantea la nueva evangelización» Todo esto en
medio de las difíciles circunstancias que atraviesa
nuestra Patria, queremos darles una palabra de aliento
que les ayude a enfrentar la crisis compleja y profunda
que nos afecta a todos. Se trata de un documento
netamente pastoral. Después de invitarnos a leerlo de
forma personal nos invitó a compartir en un plenario;
en él se dijo que es un documento importante y ambi-
cioso. La exposición del P. Miguel fué:

1. Contexto: Horizonte. 2. Definición de la crisis. 3.
Lo específico. 4. Causas de la crisis. 5. Una lectura
optimista de la crisis 6. Nuestra única opción. 7.
Exhortación: propuesta.

Luego planteo una pregunta contextual: ¿Qué as-
pectos del Documento entusiasman nuestra pastoral
diocesana? Lamentablemente no se llegó a una res-
puesta directa sino más bien se concentró la atención en
lo teórico y crítico y se dejó en suspenso el compromiso
pastoral específico, v.gr. Las aportaciones en el plena-
rio se orientaron así:

- El Sr. Obispo nos contó que en diversos foros les
han dicho: «sólo ustedes pueden dar una solución
verdadera... los demás solamente pueden ofrecerles
sedantes», ¿por qué? Porque sin duda la crisis, más que
deterioro económico es deterioro de valores éticos y
morales (Cfr. N. 3) y en el (N. 4) los mismos Obispos
reconocen que no tienen la solución en este orden para
resolver los grandes problemas de nuestra Patria. Lo
que no significa renunciar a su responsabilidad, ni dar
marcha atrás, nuestra tarea es la inspiración de las
comunidades hacia una vida cada vez mejor de acuerdo
al plan de Dios. Hay que reconocer el sentido de
corresponsabilidad y de humildad en los Obispos de
México al aceptar que los mismos pastores no han
sabido evangelizar con mayor audacia y eficiencia (N.
3); sin embargo su esperanza se finca en el ejercicio de
las virtudes teologales y morales y en el cumplimiento
del decálogo (N. 7).
- Otros precisaron:
. Es una propuesta que nos pone el reto de sembrar estos

valores.
. La Iglesia es responsable de la crisis pero también de

su solución.
. Evangelizar con audacia... cosa que no hemos hecho;

dejamos vacíos.
. Se evangeliza pero la semilla se sofoca, v.gr. estruc-

turas, MCS, etc. ¿Cuáles frutos se ven en la relación
Iglesia-Estado?.

. México: país que devaluó la moral y bloquea la
evangelización.

. Todos y nadie causantes y a su vez responsables. No
son unas relaciones idílicas: ¡se habla¡ Somos perse-
guidos y obligados a callar, a ser cautos.

Señaló el P. Domínguez que para los obispos las causas
de esta crisis están en la óptica de pecado:

. Falta de verdad: en MCS, Oficial, electoral, econo-
mía.

. La cadena de injusticias: desempleo, bajos salarios,
bajo poder adquisitivo, cargas fiscales excesivas, la
corrupción administrativa y la impunidad.

. Falta de solidaridad: falta de interés por los demás,
afán de consumir y poseer y en la poca disposición
para participar en el bien común.

No obstante esto, la crisis, es leida en clave optimista.
¿Por qué?

. Es a raíz de la crisis que hemos descubierto lo que hay
de positivo en nuestro pueblo.

. El inicio de una determinación del pueblo de ser
protagonista de su propio destino.

Crece la democracia en México.
. Ha crecido la conciencia de la dignidad de la persona,

que se manifiesta en la promoción y en la defensa de
los derechos humanos.

. Existe una nueva cultura del trabajo.

. Existe un anhelo ferviente de trabajar por la paz.

. Los obispos como pastores y hombres de fe, procla-
man a Cristo como la única opción; dicen:

. No hay otro que pueda salvarnos (Hechos 4, 12).

. El es «el fin de la historia humana» (G. Sp. 40).
En conclusión: 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 y genera en nosotros gozo
en la tribulación (n. 7).

Exhortamos al pueblo de Dios a la formación del
México nuevo que todos anhelamos, viviendo con
rectitud, con moral, comprometiéndose a transformar
las estructuras de pecado; en especial a los presbíteros
a que evangelicen, insistiendo en la conciencia sobre la
justicia, la paz y la solidaridad (N. 8).

Ya presionados por el tiempo, a las 11.00 a.m.
pasamos al conocimiento y profundización de la «Guía
Pastoral para la Catequesis de México» que lleva como
subtítulo: «Un rostro nuevo para la catequesis», este
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momento estuvo a cargo del P. Emiliano. Una vez que
entregó el material nos pidió trabajar en grupos para
reflexionar sobre ¿Qué reino?, ¿Qué Iglesia?, ¿Qué
país y qué mundo?, ¿Uds. terminan con Jesús Cristo?
Evangelizamos.

Prácticamente señaló tres puntos:
1. Jesús convoca a los mexicanos para formar la

comunidad cristiana: remembranza del inicio de la
evangelización en nuestras tierras y una invitación a
seguir ese impulso evangelizador aquí y ahora.

2. Vivimos para evangelizar. Subrayando cómo la
Iglesia nace del evangelio y vive para él.

3. Lo que entendemos por evangelización. Insis-
tiendo que evangelizar no sólo tiene que ver con las
cosas exclusivamente espirituales, buscar la conver-
sión del corazón, sino transformar la realidad social
que está en contra de los planes de Dios. Hay que
colocar la evangelización en el sitio que le corresponde
en la comunidad cristiana. Una evangelización integral
requiere de: testimonio en especial de la transmisión de
un Cristo vivo que invita a la conversión dentro de la
cultura y de la historia de cada hombre, y con especial
preferencia de los pobres y liberando todas las opresio-
nes, espirituales, históricas y sociales que deforman la
imagen de Dios en las personas y se oponen a su plan.
La comunidad es así la realización de la Buena Nueva.

Después de un breve descanso, el P. Raúl Gómez,
introdujo la carta: «Hacia el Tercer Milenio» de Juan
Pablo II, ofreciéndonos un esquema que consta de 5
puntos:
1. Carta apostólica preparatoria al 2000.
2. La introducción consta de 5 puntos:
- Jesucristo, el mismo ayer, hoy...
- El jubileo del año 2000.
- Preparación del gran Jubileo.
- Preparación inmediata.
- Jesucristo, el mismo... siempre.
3. El proyecto celebrativo y evangelizador.
4. Presenta una fundamentación: Cristológica, trinita-

ria, eclesiológica. Bíblica, antropológica.
Entregó a los miembros del consejo un material

doble: un sencillo análisis de la carta apostólica y un
brevísimo estudio de la región pastoral de Occidente en
el que se dan sugerencias para la preparación del III
Milenio.

El P. Raúl en particular se dedicó a exponer el
esquema de 5 puntos, que antes mencionamos, ponien-

do especial énfasis en la dimensión moral, v.gr. en lo
que significaba ayer y hoy un año jubilar en el que se
ve la oportunidad de enfatizar la doctrina social, de la
creación y de la providencia. Si bien se quieren juntar
memoria y celebración, cada Iglesia local define la
modalidad y tiempo para tales eventos. Además seña-
ló, en qué consistirían las fases: ante preparatoria, que
abraza los años 94-96; la preparatoria del 97-99; que se
centra en Cristo y por ello también en la Trinidad; el año
1997, el tema general de reflexión es «Jesucristo»
único salvador del mundo, hoy y siempre (Heb. 13,8).
El año l998 está dedicado al papel del Espíritu Santo.
Y el de 1999 es el año de Dios Padre. Y el 2000 es la
celebración del gran jubileo.

Pasando a lo concreto el P. Chema indicó de qué
manera la Región pastoral sugiere la preparación y
celebración de este jubileo. Esta manera concreta de
celebrar el tercer milenio: los criterios, actividades y
temas para la preparación y celebración del año jubilar
del 2000 fué ampliada por el Sr. Cura J. de Jesús Mena.
Al final se llegó a esta conclusión:

Tenemos que recordar siempre este criterio: nuestro
proceso diocesano no cambia su curso de acción ya
establecido, aunque no es indiferente a la gran celebra-
ción de este Jubileo en el año 2000. Incluso ¿sería por
ésto que se incluyó en el objetivo diocesano la expre-
sión: «de cara al tercer milenio»?. Si el objetivo prio-
ritario de todo el Jubileo es: fortalecer la fe, el testimo-
nio de los cristianos, el anhelo de santidad, la conver-
sión y acoger a los necesitados, en nuestro caminar
diocesano: ¿Cómo vamos a respetar nuestro curso de
acción y a su vez cómo prepararemos y celebraremos
este gran Jubileo? Después de escuchar varias propues-
tas se llegó a lo siguiente, después de que el P. Chema
nos presentara el Curso de Acción General que va de
1995 al año 2000 que es el siguiente.

1995 - 1996
PLAN PASTORAL

AGENTES DE PASTORAL: FORMADORES DE
COMUNIDAD.

AÑO DEL PLAN PASTORAL
Temario: «Jesucristo nuestra única opción dio-

cesana»

1996-1997
TAREAS FUNDAMENTALES

FORMAR COMUNIDADES DE FE, ESPERAN-
ZA Y CARIDAD.
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AÑO DE JESUCRISTO
Temario:«Jesucristo, el Señor, nos incorpora a

su comunidad»
SACRAMENTO: BAUTISMO

1997 - 1998
TAREAS DIVERSIFICADAS

FORMAR COMUNIDAD DESDE SITUACIO-
NES DIVERSAS.

AÑO DEL ESPIRITU SANTO
Temario: «El Espíritu Santo enriquece a la co-

munidad cristiana con dones y carismas diversos»
SACRAMENTO: CONFIRMACION

1998 - 1999
TAREA PRIMORDIAL

FORMAR COMUNIDADES VIVAS Y DINAMI-
CAS.

AÑO DEL PADRE CELESTIAL
Temario «El Padre Celestial meta final de una

comunidad peregrina»
SACRAMENTO: EUCARISTIA

1999 - 2000
ASAMBLEA DIOCESANA

AÑO JUBILAR
«La comunidad celebra el Jubileo de Jesucristo su

Señor y Dios»
¡Jesucristo siempre!
A las 13.30 p.m., nos pidieron pasar al lugar en el

que se tomaría la fotografía del CDP y luego se dejó un
brevísimo descanso. Así un poco antes de las 14.00
p.m. reiniciamos el trabajo pero ahora en otro asunto,
había que retomar los resultados de la Asamblea Dio-
cesana de Pastoral en lo referente a: MR, MD, Objeti-
vo, criterios, glosa y organigrama.

El P. Emiliano Valadez dirigió este momento, pi-
diendo al CDP su apreciación sobre la Asamblea
Diocesana de Pastoral. Dijo: veremos ésto en dos fases:
la de los logros y la de las deficiencias respectivamente.
La apreciación del CDP fué la siguiente:

LOGROS
. Aceptación del esquema general.
. Mejor clasificación de marcos globales y específicos.
. Se involucró más a los equipos en sus propios marcos.
. Recuperación de elementos pasados: Asambleas.
. Agilidad en el trabajo y ubicación de los participantes.

. Crece el sentido de pertenencia a los diversos niveles
de Iglesia.

. Crece el número de elementos cualificados.

. La edición del Boletín preparatorio.

. La Casa es excelente.

. Variedad en la coordinación.

. Agilidad en la inscripción.

DEFICIENCIAS

No se aprovecharon los elementos del Boletín -
(Hechos - Ideas).

Dificultad para procesamiento de datos.
Diagnósticos disparejos: - Diferencias en extensión

de elementos. - Falta de lógica entre hechos-ideas-
urgencias y líneas.

Se prosiguió con las afinaciones de los MR y MD
por áreas hermanas, pero antes de esto, el P. Chema nos
explicó los criterios con los cuales se debían hacer estas
afinaciones. Gráficamente sugirió lo siguiente:

A F I N A C I O N E S

Hecho- Causas MR (No)
Iluminación MD (No)
Urgencias
Objetivo (¿Qué?) — MD
Objetivo (¿Para qué?) — MR
Políticas — MD
Criterios
Estrategias — MR
Congruencia interna
Equilibrio redaccional:

- Apartado
- Párrafos

Redacción: Frases claves
Subtítulos acertados.
PROGRAMAS

- Presentación — Afinación
DINAMICA

1) Presentación Global del Area de Pastoral:
- Incidencias
- Correcciones
- Acuerdos
2) Presentación Específica:
- Ubicación
- Metas-clave



pág. 36

Adviento-Navidad

- Fechas-estratégicas
- Cuestionamientos
- Apelaciones y reclamos
3) Aportaciones del área hermana:
- Globales
- Específicas
4) Aportaciones de las áreas primas:
- Globales
- Específicas

Las aportaciones específicas fueron las siguientes:

Jóvenes: no se habla en el MR y MD de jóvenes en
situaciones críticas.

El MD de Jóvenes no tiene a María como modelo de
joven. Insistir en la pastoral vocacional. Hay laguna en
lo político, universitarios y profesionistas. Se pide un
Asesor de adolescentes.

Familia: Insistir en la espiritualidad matrimonial,
XV años, hay que situar a la familia como nivel de
Iglesia. Familias misioneras, apostólicas, familia san-
tuario de la vida.

Seminario: Ofrecen más bien líneas de acción y no
tanto ideas fuerza en el MD.

Vocacional: No se menciona a los seminaristas en
familia.

Formar Comunidad: Se aclare lo de «Diaconías»
y se implemente la pastoral de barrios.

El Sr. Cura Juan Navarro hizo un planteamiento al
CDP en la línea de que si se pasaban así los MR y MD
al Equipo de Redacción o si se podría que cada Equipo
los mejorara aún más? ¿Qué deciden? ¿Se quieren
comprometer? tengamos en cuenta la fecha posible de
la Edición del Plan y además el Sr. Obispo tiene que dar
su discernimiento por lo que no se debe retardar mucho
esto.

El Sr. Obispo intervino para señalar: es natural que
se den ciertas resistencias. Les quiero decir que los MR
y MD globales son muy buenos, ya los ví. Recojan de
la base lo que los pueda enriquecer en un plazo corto y
práctico.

La respuesta de los Equipos fué mejorar su discer-
nimiento, esto después de que el P. Chema pidiera
simpatía para la causa.

El P. José Gpe. Muñoz Porras hizo enseguida un
propuesta del curso de acción para la edición del Plan,
que consistió en lo siguiente:

PASOS EN LA EDICION DEL PLAN
1. Revisar Marcos: Histórico De Realidad Global y

Específicos. Doctrinal Global y Específicos. Fecha
limite: último de Agosto.

2. Redacción final: Equipo Especial. 15 de Septiembre.
3. Revisión - Aprobación - Presentación: Sr. Obispo -

30 de Sept.
4. Impresión.
5. Distribución: Adviento - Navidad 95.

El P. Chema prosiguió en la definición del Objetivo.
Nos pidió que recurriéramos al BDP N. 157 p. 76 a 79.
Indicándonos cómo el objetivo tiene 8 elementos cla-
ves y dadas algunas opiniones de la Asamblea Dioce-
sana, como estas: la parte «de cara al tercer milenio»
resulta una añadidura; que se ponga a María más
relacionada a la cultura o al Reino; que Jesucristo
quedó en la dimensión eminentemente doctrinal y es
mejor que se ubique en el ¿Qué?; se hicieron tres
modelos del Objetivo Diocesano:

A MODELO ORIGINAL

Dinamizar en Comunión y Participación la Evange-
lización Nueva en nuestra Diócesis, para formar comu-
nidades vivas y dinámicas que teniendo a Jesucristo
como única opción hagan presentes a ejemplo de
María. Ios valores del Reino de Dios en nuestra cultu-
ra, de cara al tercer milenio.

B. PRIMERA VARIANTE (UBICACION
MARIA Y CULTURA)

Dinamizar en Comunión y Participación la Evange-
lización Nueva en nuestra Diócesis, para formar comu-
nidades vivas y dinámicas que teniendo a Jesucristo
como única opción hagan presentes los valores del
Reino de Dios, en nuestra cultura, a ejemp/o de María.

C. SEGUNDA VARIANTE (UBICACION
JESUCRISTO: QUÉ Y MARIA REINO)
Dinamizar en Comunión y Participación la Evange-

lización Nueva en nuestra Diócesis, teniendo a Jesu-
cristo 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.

Quedando la Segunda Variante, cerrando el párrafo
con la expresión: «a ejemplo de María». En concreto el
CDP optó por que quedara:

Dinamizar en Comunión y Participación la Evan-
gelización Nueva en nuestra Diócesis, teniendo a
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Jesucristo como única opción para formar comuni-
dades vivas y dinámicas que hagan presentes los
valores del Reino de Dios en nuestra cultura a
ejemplo de María.

Posteriormente el P. Chema nos señaló que en las
pp. 77-79 del BDP 157 estaban los criterios pastorales
generales 1995 - 2000. Nos pidió revisarlos estos
criterios y sus políticas. Se suprimió la política n. 8 que
dice: «preparar con espíritu cristiano la llegada del
tercer milenio» (p. 79). La razón es que no se aprobó en
el objetivo diocesano la expresión «de cara al tercer
milenio». Hicimos los grupos de trabajo para revisar
los criterios y políticas quedando de este modo:

Políticas 1 y 2: Decanos

Políticas 3 y 4: Tareas Fundamentales

Políticas 5 y 6: Tareas Diversificadas

Políticas 5 y 7: Agentes

Algunos incluso aportaron una «Glosa», es decir, en
un párrafo explican: entendemos por esto, esto y esto.
La aportación será presentada en un Plenario en el cual
se hará una última revisión y de esta manera quedarán
definitivamente establecidos los criterios y políticas
1995 - 2000.

Cerca de las 3.30 de la tarde pasamos al comedor.
Fin de la jornada.

23 de Agosto:

Un nuevo día, lluvioso, todos acuden a la Oración
de la mañana. El P. José Guadalupe Muñoz P. nos guió
la oración. El P. Emiliano predicó en relación a la
parábola del Propietario que al amanecer salió a contra-
tar trabajadores para su viña. Nadie puede estar ocioso
y menos nosotros en lo que se refiere a implantar el
Reino de Dios. Después de la Misa pasamos a la Mesa.

A las 9.30 a.m., inició el P. Chema con la ubicación,
se refirió al día anterior: ayer nos faltó decidir sobre la
glosa y el organigrama. Los estatutos, organigrama,
calendario y asuntos varios van a pasarse para el
Viernes. Hicimos luego la oración. del Papa para el V
Centenario de la Evangelización.

Luego hicimos el ejercicio de evaluación del clima
del grupo mediante la respuestas a un «Test» de manera
personal y luego compartida. Nos preguntó ¿Cuál es su
impresión? Algunos respondieron que era un buen
esfuerzo de valoración del grupo: se descubre confian-
za y comprensión; aceptación y compromiso; respeto y
valoración; sinceridad. El grupo calificó el clima con
un promedio de 9.5 lo cual denotó que es muy bueno.

Proseguimos nuestro trabajo con la presentación en
un plenario del resultado de los grupos del día anterior
acerca de las políticas generales. Intervinieron el P.
Ramón Pérez Mata que presentó las políticas 1 y 2; la
3 y 4 el P. Porras; la 5 y 6 el P. Rafael Domínguez y la
7 el P. Miguel Domínguez. La Asamblea les hizo
algunas preciciones y correcciones; en especial, pidie-
ron que se añada a la política 7 lo siguiente: «Favore-
ciendo desde la Doctrina Social de la Iglesia, la forma-
ción de trabajadores y patrones en sus derechos y
deberes». -La manera definitiva en que serán asumidas
es la siguiente:

1. Dinamizar eclesialmente la Nueva Evange-
lización:

1.1 Fortaleciendo la espiritualidad comunita-
ria.

1.2 Promoviendo la Evangelización integral.

1.3 Evangelizando con nuevo ardor, nuevos
métodos, nuevas expresiones.

1.4 Trabajando en solidaridad y subsidiaridad.

1.5 Intensificando la catequesis; gradual, pro-
gresiva y permanente.

2. Impulsar la metodología participativa en la
acción pastoral

2.1 Reforzando los mecanismos de comunión
y participación.

2.2 Impulsando el conocimiento y aplicación
del Plan diocesano.

2.3 Acompañando permanentemente el pro-
ceso de los grupos.

2.4 Delegando responsabilidades pastorales.

2.5 Haciendo relevos oportunos en la coordi-
nación y asesoría de las tareas pastorales.

3. Formar comunidades vivas y dinámicas:

3.1 Creando conciencia de pertenencia a la
Iglesia y de corresponsabilidad en su mi-
sión.

3.2 Promoviendo las pequeñas comunidades
eclesiales en nuestras parroquias.

3.3 Preferenciando a los pobres, marginados
y alejados.

3.4 Impulsando un espíritu misionera al inter-
no y al externo de nuestras comunidades.
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3.5 Anunciando la fe, celebrando la esperan-
za, viviendo la caridad y construyendo la
unidad.

4. Impulsar el Protagonismo de los Laicos:

4.1 Promoviendo la participación. de los Lai-
cos en los consejos y asambleas pastorales
en todos los niveles.

4.2 Detectando, impulsando y acompañando
Líderes.

4.3 Elaborando proyectos de formación per-
manente para todos los agentes.

4.4 Fomentando los diferentes carismas y
ministerios de los laicos.

4.5 Abriendo espacios donde los laicos ejer-
zan su protagonismo.

5. Tener a Jesucristo como única opción

5.1 Impulsando una espiritualidad centrada
en su persona, palabras, obras, muerte y
resurrección.

5.2 Descubriendo su rostro, en los rostros
sufrientes de la comunidad.

5.3 Evangelizando con el testimonio de vida.

5.4 Propiciando el encuentro personal y co-
munitario con la persona de Jesús.

5.5 Privilegiando la vivencia de los sacra-
mentos como encuentro vital con Jesu-
cristo y camino de Santidad.

5.6 Teniendo a Cristo como guía y liberador
integral del hombre y la sociedad.

6 Intensificar la devoción y el amor a María
modelo de vivencia de los valores del
Reino:

6.1 Descubriendo en María el modelo de fe y
compromiso evangelizador en nuestra
cultura.

6.2 Viviendo los valores que la presencia de
María trajo a nuestras tierras.

6.3 Asumiendo, purificando y promoviendo
la devoción mariana (Liturgia y religio-
sidad popular).

6.4 Defendiendo y promoviendo con María
la dignidad y grandeza de la mujer.

6.5 Fomentando el espíritu de servicio evan-
gelizador en las comunidades a ejemplo
de María.

7. Transformar evangélicamente nuestra cul-
tura:

7.1 Valorando activamente los usos, costum-
bres y tradiciones populares

7.2 Trabajando en la formación de concien-
cias y rescatando los valores éticos.

7.3 Concientizando en el uso adecuado de los
medios de comunicación social.

7.4 Impulsando la pastoral educativa y uni-
versitaria donde se formen los que han
de plasmar la cultura.

7.5 Favoreciendo desde la doctrina social de
la Iglesia la formación de trabajadores y
patronos en sus deberes y derechos.

Después del descanso nos volvimos a reunir a las
11.30 a.m., en este momento el P. Chema nos presentó
el Curso de Acción Global 1995 al 2000. Luego
pasamos a afinar el programa del CDP. Lo mismo que»
los programas diocesanos y decanales. Algunos te-
nían la impresión de que los programas decanales eran
muy distintos entre sí; muy dispares, por lo que el P.
Chema consultó al Presidente de los Decanos al Sr. C.
Pedro Vázquez, quién subrayó que había coincidencias
en los programas de los decanatos y citó por ejemplo
que coincidían en hacer conocer el Plan, en la forma-
ción de agentes, etc., disipándose así la preocupación
de algunos.

Pasamos luego a ver las reuniones del Consejo
Diocesano de Pastoral y se acordó lo siguiente:

EL OBJETIVO:

1. Es la expresión del resultado de lo que se quiere
alcanzar y de la razón por la cual se desea lograr
determinado resultado.

2. Responde a dos preguntas: ¿Qué se quiere? y ¿Para
qué se quiere?

3. Son resultados que se quieren alcanzar dentro de un
espacio determinado de tiempo, partiendo de accio-
nes organizadas en programas.

4. Nace de la realidad, nunca se inventa. Brota del
Marco de Realidad y del Marco Doctrinal, y se
formula a partir de un buen diagnóstico de la realidad.
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5. Es punto de convergencia de actitudes y actividades.
Es la clave para tener una pastoral auténticamente
orgánica y diocesana.

6. Debe el objetivo ser claro, comprensible, realizable,
oportuno, concreto y evaluable.

7. Se emplean verbos infinitivos, activos, dinámicos y
performativos.
Luego recordó los 10 criterios para evaluar progra-

mas y los 7 principios básicos para la fijación de las
metas como algunas metas que deben estar presentes y
estables en las programaciones de formar comunidad.
Acto seguido se revisó el Programa 95-96 del Consejo
Diocesano de Pastoral se le hicieron correcciones de
algunas fechas y se fueron tomando algunos acuerdos
en la misma marcha de la presentación que son los
siguientes:
1. Se revisó el objetivo del programa del Consejo

quedando así: «Animar y coordinar la realización
del Plan de Pastoral, dinamizando los mecanismos de
comunión y participación. en los niveles de Iglesia,
para intensificar la evangelización inculturada».

2. Determinar la fecha y el contenido de los Boletines
de Pastoral.

3. Poner una meta sobre Editar el Plan.
4. No se puso ni control ni evaluación.
5. Se le encomendó al P. Miguel Domínguez la elabo-

ración de la Glosa.
Dejamos un tiempo para descansar y a las 13.30

p.m. reinicia el P. Emiliano consultando de parte de
Evangelización acerca del temario para los tiempos
fuertes. Recordó el acuerdo de nuestro plan nuevo y el
proyecto de evangelización que ya se ofreció en tiem-
pos pasados. Después de una larga serie de intervencio-
nes se decidió lo siguiente:

PROMOVIENDO LA EVANGELIZACION
EN TIEMPOS FUERTES

95-96 Sr. Jesucristo, tú eres nuestro Buen Samari-
tano.

96-97 Sr. Jesucristo, tú eres la esperanza de una
comunidad nueva.

97-98 El Espíritu Santo y su presencia santificadora
en la Iglesia.

98-99 Peregrinos hacia la casa del Padre.
99-2000 Celebramos el gran júbilo del año 2000.
Prosiguió el P. Emiliano exponiendo al Consejo una

petición y se refería a ¿si era posible pensar en construir

otro «Bosqueto» -para formar catequistas en el área de
Atotonilco, Ayotlán, etc.? a esta petición agregó la
consulta al Consejo ¿quién lo atiende, quién se hace
responsable, etc? ¿creen que sea necesario? Algunos
dieron sus puntos de vista como por ejemplo: que no se
llame Bosqueto sino más bien podría llamársele «Cen-
tro de formación integral de la mujer». Al final
preguntó ¿Si se aprobaba? Se dijo por unanimidad que
se aprobara por el momento el estudio de esta casa,
que se hiciera un estudio.

En su intervención el P. Emiliano preguntó también
¿si veían necesario que se ofreciera un material para
pre-bautismales y pre-sacramentales? Hay peticiones
de esto material. Es muy deficiente, y muy dispar la
evangelización en este campo en la diócesis o mejor
dicho en algunas parroquias. A lo que señaló el Sr.
Obispo que es -necesario no sólo unificar las pláticas
pre-sacramentales sino toda la catequesis. Es una cosa
urgente, dijo. El P. Chema apoyó diciendo: que el año
que viene el tema será el Bautismo y el siguiente la
Confirmación, luego el Matrimonio... De otra parte se
recordó que -en el Taller de Liturgia para los sacerdotes
no logró llegar a acuerdos ni a fijar criterios. Esto no se
tiene ni siquiera a nivel de decanatos. Se ve el problema
no a nivel de materiales o contenidos sino en los
criterios y en las convicciones. Es básico un taller de
discernimiento. Se tiene que pensar en esto pronto.
Esto lo va a ofrecer EDPIP? Por otro lado hay que tener
en cuenta a la comunidad para que acepten más forma-
ción. Insiste el Padre Emiliano: ¡Ya capté! Esperamos
a que se llegue al acuerdo con EDPIP sobre el taller de
Enero para consultar ahí a los sacerdotes su opinión
acerca de pre-sacramentales. Se concluyó este asunto
con dos observaciones: este año 95-96 es año para
asumir el plan y de formación de los agentes y desde los
títulos programáticos lanzar los temas de evangeliza-
ción para los tiempos fuertes.

Finalmente el P. Chema insistió: son acuerdos
vinculantes. Dejando comprensión a las parroquias
que no pueden hacer adaptaciones. Esto hizo surgir la
pregunta: ¿Si los temas señalados para los tiempos
fuertes eran obligatorios o no? Debe respetarse el
temario en las parroquias, no son temas ligeros, son
fuertes y sí calan en las conciencias. Se dijo además que
se pide un esquema para temas masivos, otro para
grupos selectos y otro para grupos especiales lo que en
concreto supone tres redacciones de los mismos temas.
Expuestas las cosas: se aprueba este proyecto. El Sr.
Obispo agregó: que se llegue a la Base aunque sea con
gran esfuerzo. Finalmente el P. J. María concluyó
diciendo: se trata de algo medular, se trata de respetar
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la mística de comunión Atención: no volvamos a
esquemas del S. XVI olvidando el enriquecimiento;
aprovechemos los nuevos métodos y las nuevas expre-
siones pero sobre todo pongamos un nuevo ardor para
evangelizarnos.

Terminamos nuestra jornada con la invitación de
parte del Sr. C. Pedro Vázquez a reunirnos para revisar
por áreas nuestros programas tomando en cuenta que
en ellos debe contarse con alguna meta referente al
Plan y a Agentes. Este trabajo hará por grupos o áreas
hermanas.

24 DE AGOSTO:

Tareas específicas y más exactamente el Sr. C.
Chuy Melano guiaron la oración y resultó inolvidable
la predicación por la distinguida anécdota de «San
Bonoforte». Era el día de paseo y convivencia del CDP.
Apenas desayunamos salimos a Pátzcuaro disfrutando
de una jornada muy agradable para la mayoría, unos
cuantos pasaron tremendo susto al verse envestidos por
un Autobús que, gracias a Dios, todo quedó en el susto
y sin nada que lamentar.

25 DE AGOSTO

La última jornada de trabajos. En este día el área de
Agentes organizó la Eucaristía y Laudes. En la predi-
cación el P. Miguel Domínguez conjugó el cansancio
del profeta Elías y la renovación de sus fuerzas para
seguir caminando con la actitud de algunos de nosotros
que nos sentimos cansados pero vemos en este nuevo
plan la oportunidad para renovar fuerzas y seguir
caminando. Por otra parte, recurriendo a 2 Cor 12, 8-10
nos dijo: No es que tengamos muchas debilidades y
flaquezas; es que somos débiles y limitados. Esa es la
verdad; nuestra verdad, la más concreta, íntima y
esencial. Que somos débiles significa primeramente
que Dios es fuerte. La afirmación de nuestra debilidad
es antes que antropológica, cristológica. La fuerza de
Cristo encuentra en nuestra condición limitada la gran
oportunidad de manifestar su gloria. ¿Habremos de
negarnos a tan grande distinción de ser fuerza de Dios,
sólo por afirmar orgullosamente un poder que no
tenemos?

Prosiguió su reflexión. Nuestro Plan participa de
nuestra debilidad y flaqueza. No abarca todo, no expli-
ca todo, no a todos les agrada, no es la quinta maravilla,
pero es nuestro y queremos presumir de él como de
nuestras propias debilidades, asumidas humilde y sere-
namente para que así se manifieste la gloria de Cristo.
Por algo es nuestra única opción, por algo lo queremos

confesar como el centro de todo. Queremos que él
crezca y manifieste su gloria y su fuerza en el corazón
de nuestro pueblo, no obstante y a pesar de nuestras
necesidades y limitaciones, o precisamente por ellas.
Por eso no hay mucho lugar para el desaliento, el tedio,
la rutina, la pereza, el pesimismo y la desesperanza:
todos hijos del orgullo, del orgullo de no sentirse débil,
es decir, fuerte en el Señor.

Después del desayuno pasamos al salón de reunio-
nes. El P. José María introdujo los trabajos del día,
señalando las metas que nos faltaban y el programa del
día. Después nos pidió responder un «test» acerca del
análisis de la actividad de un grupo. Compartiendo
luego los resultados. Se recogieron luego las impresio-
nes en la asamblea siendo esto lo más sobresaliente:

Estamos menos dotados:
a) Grado de confianza mutua: disminuye la comunica-

ción con los que no son del grupo.
b) Grado de apoyo mutuo: se da, pero podríamos

mejorar.
c) Objetivo de grupo: no nos comprometemos y no son

compartidos.
d) Conflictos: nos hace falta aceptarlos y resolverlos.
e) Recursos: tenemos cualidades y no hemos querido

darlas y a los laicos hay que promoverlos en especial
a los nuevos.

f) Métodos de control: se implementó ahora, pero esto
debió de haber sido desde antes.

g) El ambiente: hay cosas que se callan en la asamblea
pero que comentan en grupos.
Conclusión: Somos un pueblo que camina entre la

confianza, el apoyo mutuo y con objetivo de grupo pero
que puede mejorar más.

Luego el P. Chema nos habló de los tipos de grupos:
1. El monodireccional 2. Bi-direccional 3. Poli-

direccional La pastoral exige una clase de grupo poli-
direccional, una red relacional como la de la columna
vertebral y las costillas, la cuerda que se engruesa...
tenemos que ir entrelazados entre equipos. Luego
preguntó: si el Equipo de Decanos tenga algo de
importancia para comunicarnos:

Decanos: Falta apoyo a marginados. Falló el apoyo
a grupos de reflexión. Este año se trabajó mucho mejor;
estudiamos, profundizamos, trabajamos muchas horas
extras. En años anteriores no se daba esto.

Tareas fundamentales: Hubo entendimiento
Interrelación Nos abrimos a otros: v.gr.. Agentes. Nos
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dimos sugerencias. En el curso de acción 95-2000 se
veían las acciones y no los contenidos. Los apoyos van
previéndose según los equipos que van a ser protago-
nistas en ese año: agentes y decanos. Se sugiere revisar
los criterios cada 2 años y el curso de acción de cada
año.

Agentes: Hubo interrelación.
Sacerdotes eméritos o Jubilados según el CIC.
Tendremos el taller de Enero en correlación: es

decir, EDPIP es el responsable y Evangelización apo-
ya. El tema lo prepara Evangelización y será «criterios
de pre-sacramentales» y visualizar el curso de acción
Se descartó que la reunión de Enero fuera sobre MCS.

GAM: Expresó su deseo de ser parte del equipo de
Agentes lo cual no se aceptó. No se confunden con el
equipo de formación de agentes. Hay una distinción de
los agentes laicos incorporados a una asociación. grupo
o movimiento; hay que ubicarlos a que se unan a los
temas del año.

Se hizo una propuesta de formar un consejo de
laicos.

El trabajo de los sacerdotes con GAM no debe
depender de la simpatía o del humor de ellos... han
hecho mal acabando grupos, movimientos, etc.

Va GAM en un proceso positivo; muchos de sus
miembros se han comprometido en los consejos pasto-
rales parroquiales.

Agentes: El equipo de religiosas debe ser tomado en
cuenta por los Decanos para que se comprometan en el
plan de la Diócesis.

En la formación de agentes trabajamos sobre todo
para los decanatos.

Existen grupos que quieren una sobre-estructura y
actúan fuera o al margen del proceso pastoral o de la
evangelización. Se pidió que este punto se tratara
luego, invitando a los representantes diocesanos, en la
fase de estudio 2 del CDP.

Equipos nuevos en el nuevo plan:
Serán: Pastoral de Pobres o Pastoral de situaciones

críticas, su Asesor: P. Fco. Escobar Mireles.
Pastoral misionera, su Asesor: Sr. Cango. José

Mejía.
Pastoral Urbana, su Asesor: Sr. C. José Luis Aceves.
El P. Fco. Escobar intervino para explicar la identi-

dad de la pastoral de pobres o pastoral de situaciones
criticas, pero a su vez pidió sugerencias para esta tarea

pastoral. Seguidamente él mismo explicó el organi-
grama diocesano y el manual de funciones. Y des-
pués se acordó en el CDP:

1. Pedirle al Sr. C. José Luis Aceves el MD Y MR y
Programa de Pastoral Urbana para el último de Agos-
to.

2. Se pidió que algunos términos poco a poco deben ser
aceptados como técnicos y naturales en nuestro pro-
ceso pastoral diocesano, v.gr. diaconías, jefes de
manzana o visitadores.

3. Se hicieron aportes sobre el organigrama y el manual
de funciones.

4. El acta saldrá en Octubre.

5. Hicimos luego la calendarización en la que se fijaron
las fechas de reunión para el CDP y los días de relieve
diocesano, quedando de la manera siguiente:

Asuntos varios:

1. Los Sres. Cura Juan Fco. Y Juan Roberto: infor-
maron sobre el costo de la impresión del Nuevo Plan.
15 Nuevos pesos si consta de 300 páginas. Pidieron
fotografías. Mostraron el proyecto de la portada y
contraportada y señalaron que se encuadernará; no será
engomado. Se ofrecerá como intercambio a otras dió-
cesis. Los Decanos deben informar la cantidad de
ejemplares que desean para su decanato a fin de poder
decidir el tiraje de la impresión del nuevo plan.

2. El Sr. Mejía: nos motivó a tener una actitud
misionera en nuestra pastoral y en nuestro plan. Dejó
cierto material. Nos dió a conocer un bosquejo idea de
lo que quisiéramos que hubiera en la diócesis. Habló
del congreso nacional misionero que se celebra en
Octubre en León y del costo. Pidió rescatar en el plan
esa dimensión misionera. Pasa de ser encargado a
Asesor diocesano de un equipo misional con su MR Y
MD y programación propia la cual deberá realizar
teniendo en cuenta la animación misionera, personal y
económica, enfermos misioneros, becas, cooperación
directa, OMPS, grupos misioneros, encuentros de ani-
mación misionera, etc. Y le preguntó al Sr. Obispo que
si estaba de acuerdo en que representara como encar-
gado a la diócesis a lo que el Sr. Obispo le respondió
cuente con todo el apoyo del CDP y el mío para
asesorar y formar ese equipo misional diocesano.

3. El P. Chema nos entregó un ejemplar de la Guía
para el acompañamiento pastoral 95-97 de la región
pastoral Occidente, leímos su presentación y su intro-
ducción en la asamblea.
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4. El P. Emiliano, nos entregó un folleto de la
Comisión Episcopal Bíblica de México titulado: Santa
María de Guadalupe y Dignidad de la Mujer. Se ofrece
como apoyo para los grupos de reflexión. Tiene una
metodología ejemplar en 10 pasos. Se sugiere compar-
tan con pastoral vocacional los modelos.

5. Chuyita, nos dió el informe económico. Se habló
de la inflación y presupuestos para las diversas tareas
pastorales. El Sr. Obispo señaló lo siguiente: el presu-
puesto es para financiar las actividades de sus equipos
y no para realizar proyectos. Que se calcule lo de la
inflación y se señalen los nuevos presupuestos, esto
debe consultarlo el P. Chema, lo acepto y lo apruebo.
Prosiguió Chuyita diciendo que entreguen cuentas...
no se nos ha pedido aún formas fiscales. Es un proceso
que tiene que irse esclareciendo. El Sr. Obispo dijo:
todo lo favorable hacer que se aplique luego y todo lo
odioso hacer que se aplique sólo lo necesario. Seamos
parcos en los gastos. Se pidió apoyo de los párrocos y
decanos para facilitar el trabajo pastoral de jóvenes y
familia.

6. El Sr. Obispo pidió que el CDP les entregará un
diploma de reconocimiento a los miembros que se van
del Consejo.

7. El P. Chema preguntó quiénes fueron elegidos
como vocales de el área de Decanos: Sr. C. Pedro
Vázquez; y de Tareas Diversificadas, P. Fco. Escobar
Mireles.

8. Se nombraron dos nuevos vicarios episcopales,
El Sr. Cango. D. Miguel Ramos Domínguez como
vicario episcopal de Religiosos y el Sr. C. Juan Navarro
como vicario episcopal de laicos. Se nombró Asesor de
Agentes al Sr. C. Raúl Gómez.

Los acuerdos de la reunión del CDP son los siguien-
tes:
1. Cada Equipo, afinar sus propios Marcos Referen-

ciales: MR y MD. Entregar a finales de Agosto.
2. Redacción final de las fichas. Entregarán los secre-

tarios
3. Reunión de Secretarios. 17 de Septiembre. Casa de

Ejercicios de Tepatitlán.
4. El Texto del III Plan se entregará al Sr. Obispo para

su afinación a finales de Septiembre.
5. Tres días de encierro del Equipo, para la redacción

final del III Plan. Los primeros días de Octubre.
Contará con apoyo económico.

6. Impresión y distribución del III Plan de Pastoral.
Adviento próximo.

7. Redacción final de Estatutos de los Consejos
Decanales. Reunión del CDP, 12-13 Enero. Deca-
nos.

8. Presentar redacción de Estatutos Parroquiales. Re-
unión del CDP 12-13 de Enero. EDP.

9. Directorio de cada Equipo Diocesano. Finales de
Agosto. Cada Equipo.

10. Entrega de datos y fotos de Sacerdotes requeridas
para el Directorio. Finales de Agosto. Decanos.

11. Glosa del Objetivo Diocesano. Primeros de Octu-
bre. P. Miguel Domínguez.

12. Glosa del Curso de Acción Diocesano. Primeros de
Octubre. P. Miguel Domínguez.

13. Curso de Acción Diocesano y III Milenio. Etapas:
95-96 Agentes. 96-97 Cristo - Bautismo. 97-98 Espí-
ritu Santo - Confirmación. 98-99 Padre Eucaristía.
99-2000 Jubileo. P. Miguel Domínguez.

14. Tema Animación «Ser y quehacer de los Movi-
mientos eclesiales, según la mística del PDP». Octu-
bre 13-14. CDP

15. Redacción de secretaría. Finales de agosto. P. J.
Rosario Hernández

16. Número de Nuevos Planes. Octubre. Decanos
17. Presentación del Nuevo Plan. Adviento. M.C.S.

Esperanza nos guió la evaluación que se hizo en dos
fases: votación y resultados... sólo que nos hizo fraude
ya que aún no entrega este resultado.

Antes de despedirnos el Sr. Obispo nos dijo: «Digá-
mosle que todo el tiempo que tenemos, queremos que
él esté con nosotros. Que sea Jesucristo hoy para
siempre. Encomendémonos a María que nos acompa-
ñe como en las bodas de Caná para que no permita que
nos falte el vino de la alegría ni siquiera en los momen-
tos difíciles de la vida. No vamos solos, va con nosotros
el Señor y va con nosotros su Madre. Gracias a los
nuevos y a los que aceptaron nuevos nombramientos.

Después de comer cada uno de nosotros regresamos
a nuestros destinos en donde estamos sirviendo al
Señor y su Pueblo.

Padre: José Rosario Hernández V.
EVALUACION

El objetivo de nuestra reunión fue claro y se logró en
su totalidad aunque algunos puntos estuvieron
acarrereados.

La integración de personal en el Consejo fue regu-
lar, porque aún los nuevos integrantes se sienten aje-
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nos; aunque el lugar fue de mucha ayuda y se sintió más
confianza y espontaneidad.

El Mensaje de la CEM estuvo muy interesante, es
un documento de mucha ayuda ya que nos pone en la
jugada, además la exposición fue clara y precisa.

Sobre la Carta Apostólica «Tertio Milenio
Adveniente» de Juan Pablo II, la exposición fue muy
buena e interesante, se dió una visión clara de su
contenido total, hubiera sido mejor tener impreso la
síntesis de la presentación de la Carta.

El Test sobre análisis de la Conducta fue diverti-
do, interesante, además que es muy buena técnica,
material claro y ayuda a cuestionarse y a tomar una
postura ante la participación en el CDP; pero estuvo
muy pero muy apresurado, faltó comentarlo un poco
más entre más compañeros.

El test sobre clima del grupo: En este test se notó
también interés por contestarlo, ayuda a conocer más al
grupo, a la integración, a la sensibilización, a tomar en
cuenta aspectos importantes de todo el grupo y no a
pensar de una manera egoísta. También ayuda a la
corresponsabilidad, palabrita importante, necesaria pero
difícil de realizar, aunque la tengamos en nuestros
programas.

Liturgia y oración: Hubo muy buena participa-
ción, clima de piedad, pausada, fervorosa, bien prepa-
rada, ayudó a la integración, se dió el tiempo suficiente,
fue apropiada y creativa. ¡Felicidades!.

Afinación de Políticas y Estrategias: Se le dedicó
demasiado tiempo a este punto, habiendo otros más
importantes que se les dió menos, faltó un plenario más
pausado; se supo poco porque se trabajó por áreas.

El Curso de Acción fue dinámico, iluminador, el
compartir el Curso de Acción nos ayuda, más debió
tratarse con anterioridad, se vio como que no se preparó
lo suficiente.

La exposición del Organigrama fue clara y rápida,
el Manual de Funciones fue un buen trabajo, ingenio-
so, buen esfuerzo, ojalá se presente en el Boletín,
corregido y aumentado, más se dió poco tiempo para
verlo.

La afinación de Programas fue ágil porque se
trabajo con las hermanas y las primas, así es más
efectivo el trabajo, por áreas es más dinámico, más
falló el haber recogido las fichas con anterioridad,
porque no se encontraron varias y faltó más tiempo en
Tareas Diversificadas, sería bueno un plenario creativo
de información, para no hacerlo monótono.

Sobre la distribución del tiempo, algunos momen-
tos se sintieron muy pesados, se colgó el tiempo un
poco pero ayudó a que se cumpliera el objetivo; además
en la sierra se aprovecha mejor el tiempo, estuvo bien
distribuido el tiempo más no se cumplió.

La comida fue excelente, mejor que en Mazamitla
y Cuastecomate, y las botanas buenas y abundantes. El
Motel agradable, más faltó un momento comunitario
de convivencia, aparte del paseo, algo más en compa-
ñeros, más íntimo. (organizar para la otra algún festi-
val, concurso, etc.)

El paseo fue divertido y sobre todo enriquecedor en
cuanto culturalmente se refiere sobre todo para quienes
no conocían tan hermoso lugar.

SUGERENCIAS:

- Que al final del día se haga una oración
- Tener en cuenta a los nuevos integrantes
- Siga siendo en la sierra
- Buscar dinámicas apropiadas de integración
- Se simplifique más el trabajo
- No manden tantas fichas, cada vez es más complicado

todo
- La evaluación siga siendo creativa
- Sea hasta el sábado la reunión para no acarrearnos

tanto
- Haya momentos de convivencia durante la noche en

el hotel
- Dinámica para facilitar la afinación de tareas

diversificadas
- Más presencia de laicos ¿Y las secretarias decanales?

Atentamente Pera
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CRONICA DE LA REUNION
DEL CONSEJO DIOCESANO

DE PASTORAL
13 - 14 DE OCTUBRE DE 1995

La reunión fue en la casa de pastoral Juan Pablo II.

El trabajo lo iniciamos a las 4.25 de la tarde,
después de comida.

El P. J. Guadalupe Muñoz Porras, nos ubicó en el
trabajo, diciendo que el P. Miguel Domínguez, haría
la glosa del Marco Doctrinal del nuevo plan de
pastoral, que el P. Francisco Escobar Mireles, nos
ayudaría a visualizar en qué punto vamos del nuevo
plan, que el P. Guadalupe Vázquez nos haría la
propuesta para los temas de adviento, que el P.
Emiliano Valadez, coordinaría el trabajo de los temas
de la Cuaresma 1996, y que el P. Felipe Salazar
estaría al frente de los asuntos varios.

Al mismo tiempo que nos motivaba a trabajar con
entusiasmo, se dieron las comisiones para la reunión
y el posible horario.

A las 4.30 hicimos una breve oración dirigidos por
los laicos, el texto del Evangelio «Amense unos a
otros...»

A las 4. 35, el P. Miguel nos presentó la glosa del
objetivo y curso de acción 1995-2000. Con esto
intentamos dar razón del objetivo y curso de acción,
a partir de Jesucristo.

A partir del material escrito que se nos ofreció, se
hicieron 4 grupos: 2 para estudiar la glosa del objeti-
vos y dos para la glosa del curso de acción. El
resultado de este se le entregó al P. Miguel. Se le dio
un voto de confianza para que enriqueciera el texto.

A las 5.15, el P. Francisco Escobar Mireles, enlace
con los Marcos de realidad y doctrinal, no ubicó en el
punto en el que nos encontramos hoy.

En un acetato nos dijo:

EL PLAN DIOCESANO ES:

I.- Un acontecimiento. Que tiene un estilo de
trabajo pastoral. Que han participado tanto equipos
como asambleas en todos sus niveles.

II.- Una mística: En Comunión y participación.
Que genera procesos. Que es desde la realidad, para
transformarla. Que tiene en cuenta los grandes miste-
rios de nuestra fe: Vgr. Trinidad, Encarnación, Pas-
cua, Pentecostés.

III.- Un documento: 1) Pasos: - Equipo - Equipos
- Consejo - Asamblea I - Equipo - Equipos - Consejo
- Asamblea II - Equipo - Equipos - Sr. Obispo.

2.- Avances: Marco Histórico: Más claro.
Marco de Realidad: Se parte de hechos significa-

tivos. Números cortos. Anexos estadísticos. Marco
Doctrinal: Se hace un diagnóstico unificado. Intento
de curso de acción general. Es un esquema distinto a
los otros dos planes anteriores. Hay un organigrama
con nuevos organismos.

3.- Dificultades: a) De redacción: Deficiencias
gramaticales, diferentes dimensiones, estilos varia-
dos. b) De enlace: Entrega tardía, sin revisar, faltan
introducciones, falta redactar anexos, falta completar
esquemas. c) De contenido: Pobres, cada vez con
menos contenidos, no expresan lo más significativo,
equivocados: ideas fuerza en el Marco de Realidad,
líneas de acción o criterios en el Marco Doctrinal,
metas en diagnósticos. d) De tiempo: Urge al Señor
Obispo tener el material para revisarlo, la imprenta
urge para su impresión, hay dificultades con el orga-
nigrama y el manual de funciones.

Frente a ésta situación el P. Francisco pregunta al
Consejo: ¿Estamos en lo correcto o estamos equivo-
cado? ¿Qué hacemos?

Hubo diversas opiniones: Que hoy mismo cada
equipo entregue sus marcos corregidos. Que el equi-
po ponga los criterios. Que hay muchas fallas de
origen en la edición del boletín. Que revisando el
primer y segundo plan se confronte con el nuevo plan.
Que no se boicotee algún material. Que si nadie nos
está carrereando ¿Cuál es la prisa?. Que se siga
trabajando el material en los propios equipos. Que al
Señor Obispo le urge tener ya el material. Que se haga
una redacción por un solo equipo, para darle unidad.

Después de escuchar las diversas opiniones se
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llegó al acuerdo de que cada equipo mejore sus
propios marcos y para eso se dio como plazo el día
último de este mes de octubre, y que si alguien
necesita asesoría, pueden recurrir a los padres
Emiliano, Escobar o Muñoz Porras.

Después de un breve descanso, a las 7.10 de la
tarde, el P. Guadalupe Vázquez dirigió el asunto de
los temas de posadas. Nos leyó los títulos, y nos
fuimos en 9 grupos a trabajar la propuesta. El resul-
tado fue entregado al mismo P. Guadalupe con un
voto de confianza para que asuma las propuestas.

Se concluyó el trabajo con una oración motivada
por los laicos, con el tema: «La dignidad de la mujer
a la luz de la Palabra de Dios».

A las 8.30 cenamos.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE.

Iniciamos el día con la oración de la mañana, y
después el desayuno.

A las 9.10 de la mañana, el P. Emiliano acompa-
ñado de los padres Antonio Vázquez y Sergio
Gutiérrez, nos hizo la propuesta de los temas de la
Cuaresma 96.

Desde antes se nos envió un abundante material
para que se seleccionara y se propusieran en fichas los
pasos de cada tema. Antes de ir a los grupos de
trabajo, se dieron algunas indicaciones metodológicas:
Cada tema deberá seguir los pasos metodológicos
que se han trabajado en otros años. Que la propuesta
sea para pequeños grupos. Que se ofrezca material
anexo para grupos masivos.

A las 9.25 se comenzó a trabajar en grupos y los
resultados se entregaron a los coordinadores, con la
advertencia de que los equipos de catequesis de
niños, de jóvenes y adolescentes harán las adaptacio-
nes pertinentes que se publicarán en el boletín. A los
demás se nos recordó que se pueden adaptar pero sin
perder de vista el objetivo de cada tema. En pocas
palabras: Creatividad con Fidelidad.

Se llegó a ese acuerdo porque hay la tendencia en
algunos a buscar otros temas para ejercicios.

Se comentó que ayudó el que se mandara material
con tiempo.

Se dijo que sería oportuno el apoyo en el decanato
para asumir los temas.

El P. Felipe Salazar coordinó el tema de Asuntos
Varios.

1.- Edición del Plan Diocesano de Pastoral:
- Criterios: Que se pidan tantos ejemplares cuantos

sean necesarios, ya que debemos tener en cuenta
que es hasta el año 2000, que debe llegar a la base
y que se involucrarán más agentes de pastoral.

- Debemos urgirnos no tan sólo a que llegue el libro
a la base, sino que se asuma el plan como una
mística de trabajo.

- Se sugiere que se edite un 30 % más del que pidan
las parroquias y los equipo y que a los dos años y
medio se haga otra edición si se ve necesario.

- Se nota que hay una desproporción entre los boleti-
nes que se piden y los planes.

- El costo aproximado será de 20 nuevos pesos.
2.- Boletines de Pastoral:

- Los boletines extras de tiempos fuertes, se pagan. A
no ser que se haya llegado a algún acuerdo personal
con el P. Chema.

- Se seguirá mandando el mismo número de boletines
por parroquia que serán gratuitos, pero si alguien
necesita más, de ordinario, entonces se pagará 100
nuevos pesos por suscripción. La fecha para hacer
el pago será el 1º. de diciembre 1995.
3.- Algunas fechas para recordar:
8 de Noviembre = Peregrinación al Cubilete.

Organiza: Lagos de Moreno.
La fecha está en el boletín y el Sr. Obispo ya

mandó circular.
13-18 Noviembre: Encuentro generacional de sa-

cerdotes de 0 a 5 años de ordenados. El equipo de
EDPIP, dice que el encuentro no equivale a los
ejercicios que cada uno debe practicar.

12 de diciembre: Consagración a la Virgen de
Guadalupe de las parroquias, de acuerdo al folleto
que envió la Comisión Episcopal.

21 de noviembre: Plenaria de sacerdotes.
22 de noviembre: invitación a los campesinos para

la bendición de una forrajera de la Cooperativa «Pe-
dro Esqueda», San Juan de los Lagos, a las 12 hs.
Anexo al Helipuerto donde llegó el Papa.

4.- Taller para Sacerdotes.
(P. Miguel Domínguez)
Nos presentaron un posible esquema:

a) Realidades para iluminar en el área de catequesis:
Presacramentales, catequesis infantil, escuela y
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catequesis, predicación, catequesis en tiempos fuer-
tes.
- Se sugirió el tema de los Ministerios Laicales.
b) Algunos contenidos:
El agente de la catequesis, aspectos bíblico,

cristológico, eclesiológico.
c) Qué nos interesa concretizar como líneas de ac-

ción.
d) Destinatarios del taller.
e) Sugerencias para el equipo organizador:

- Que se aterrice en acuerdos concretos, que se
estudien documentos y avances sobre catequesis, que
nos ayude a tomar conciencia que el cristiano adulto
sepa dar razón de su fe, que se estudie el movimiento
neo-catecumenal, que se ofrezcan experiencias de
pre-sacramentales, tanto en la diócesis como fuera de
ella, que se vea la catequesis en su conjunto progre-
sivo, que se estudie el aspecto moral, que se ofrezca
material catequístico como videos, filminas, textos,
etc.

Los acuerdos fueron los siguientes: Que el taller
sea solo para sacerdotes, que para los agentes se
tienen otras instancias, y que se les puede consultar
sobre el tema y traerlo al taller. La razón es que se
intenta unificar criterios entre sacerdotes y profundi-
zar en el tema. También que cada decanato tendrá un
espacio para presentar en forma de mural, los textos,
los centros de formación etc.

5.- Taller para temas de grupos de reflexión:
El P. Juan Navarro, preguntó al Consejo, si tema-

rio para Grupos, y la mayoría dijo que sí, aunque de
momento pocos se ofrecieron a colaborar por lo que
se llegó al siguiente acuerdo: - Se lleva la propuesta
a los decanatos, esperando la participación de uno o
dos por decanato, para que la elaboración sea
participativa.- La fecha de reunión será el 25 de
noviembre.
- Los decanos son los responsables de buscar agentes

para este trabajo.
6.- Los equipos que hayan cambiado fechas, que

avisen pronto para el calendario.
7.- El P. J. Rosario Hernández comunicó que el

23 y 24 de noviembre, seremos sede de un congreso
a nivel nacional con el tema «La Educación no
escolarizada». Y que habrá conferencias de altísimo
nivel. Esperan una participación de 50 personas por
diócesis. El costo será de N$ 30, por día, otros 30 por

alimento, y 175 por inscripción. Nos motivó a parti-
cipar.

Se le hace la anotación al P. J. Rosario, que es muy
aventurado recibir tanta gente en una casa que aún no
está terminada. A lo que contestó que ya platicó con
el P. Jaime y que para ese tiempo ya no habrá ningún
problema.

8.- Misiones; (M. I. Sr. Cango. José Mejía) Se
informa que ya tiene equipo.

El Sr. Mejía pide que en todos los programas
aparezca la dimensión misionera.

Informa que del 25 al 29 de octubre habrá un
Congreso Misionero en León, Gto. y que ya están las
fichas de inscripción. Que se pueden pagar por medio
del banco. Los que no alcancen, pueden inscribirse en
el módulo de la Feria de León, el mismo día de inicio

También nos recordó que el 22 de octubre es el
DOMUND, promueva. La colecta debe enviarse al
obispado.

9.- Taller para secretarias.
Chuyita informó que se cambió la fecha del taller

para secretarias, del 19 de noviembre para fecha
posterior, posiblemente en junio.

10.- Próxima reunión del Consejo Diocesano.
Será D. M. el 12 y 13 de enero de 1996. El tema

será: Presentar el proyecto de estatutos decanales y
parroquiales, para lo cual lo decanos se reunirán y
harán un proyecto que se presentará al Consejo.

Para el proyecto de parroquias urbanas y rurales se
le encomienda al P. José Luis Aceves que lo presente.

11.- Entrega de temas de cuaresma:
Se llegó al acuerdo de entregarlos para el 1º. de

diciembre.
12.- El P. Chema informó brevemente que estuvo

en México con 165 representantes de las diócesis del
país, y que en su momento nos informará con detalle
de los acuerdos en asuntos fiscales.

La evaluación de la reunión fue dirigida por el Sr.
Francisco Martín, en una escala de 1 a 5, dio el
siguiente resultado:

Objetivo: 4.2; Oración 4.3; Servicios: 3.3; Convi-
vencia 3.6; Puntualidad: 4; Glosas: 4; Avance del
Plan: 3.2; Temas de adviento: 4.5; Temas de cuares-
ma: 4.6.

Terminamos nuestra reunión con una breve ora-
�ción y la comida. Eran las 2.30 de la tarde. 



1 Diciembre 1964 ........... SR. PBRO. ALBERTO ESCOBAR GOMEZ

3 Diciembre 1944 ........... SR. PBRO. RAFAEL CORDOVA ESPARZA

7 Diciembre 1967 ........... SR. PBRO. JUAN DE JESUS FUENTES HERNANDEZ

8 Diciembre 1934 ........... SR. CURA J. TRINIDAD ALVAREZ HERNANDEZ

8 Diciembre 1942 ........... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA

8 Diciembre 1961 ........... SR. PBRO. FERNANDO VARELA GAMIÑO

10 Diciembre 1947 ........... SR. CURA JOSE LUIS LEON DIAZ

12 Diciembre 1931 ........... SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ

14 Diciembre 1944 ........... SR. PBRO. GUILLERMO JAVIER SALAZAR ROMERO

14 Diciembre 1952 ........... SR. PBRO. ESPIRIDION GUTIERREZ LIMON

14 Diciembre 1966 ........... SR. PBRO. ELIAZER LARA RUIZ

15 Diciembre 1943 ........... SR. PBRO. J. JESUS ARELLANO HERNANDEZ

17 Diciembre 1935 ........... SR. CANGO. MAURICIO SANCHEZ PEREZ

17 Diciembre 1963 ........... SR. PBRO. SANTIAGO LOPEZ VAZQUEZ

18 Diciembre 1920 ........... SR. PBRO. MANUEL DIAZ DIAZ

20 Diciembre 1948 ........... SR. PBRO. JAIME ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ

21 Diciembre 1954 ........... SR. PBRO. CARLOS DE LA TORRE MARTINEZ

22 Diciembre 1921 ........... SR. PBRO. DEMETRIO MENA TORRES

22 Diciembre 1963 ........... SR. PBRO. FCO. JAVIER PADILLA DE ANDA

24 Diciembre 1946 ........... SR. CURA JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO

24 Diciembre 1963 ........... SR. PBRO. RODRIGO RAMIREZ MACIAS

26 Diciembre 1947 ........... SR. CURA JUAN DAVID RAMIREZ PEREZ

26 Diciembre 1954 ........... SR. CURA JOSE MARIA GARCIA ARRAÑAGA

29 Diciembre 1942 ........... SR. CURA SALVADOR GONZALEZ RUIZ

30 Diciembre 1963 ........... SR. PBRO. J. JESUS VAZQUEZ AGUIRRE

31 Diciembre 1962 ........... SR. PBRO. FRANCISCO PLASCENCIA VALLEJO

31 Diciembre 1965 ........... SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ

CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE DICIEMBRE
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19 / 1992 .... SR. PBRO. JESUS IZQUIERDO BEDOLLA
20 / 1969 .... SR. CURA ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ
20 / 1977 .... SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ

RODRIGUEZ
21 / 1957 .... SR. PBRO. J. ASUNCION NAVARRO VALLECILLO
21 / 1957 .... SR. PBRO. J. JESUS MARTINEZ ULLOA
21 / 1957 .... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO
21 / 1957 .... SR. CURA CECILIO OROZCO MEDINA
21 / 1965 .... SR. PBRO. FILEMON VALDEZ AVILA
21 / 1965 .... SR. CURA BENITO GONZALEZ GONZALEZ
21 / 1968 .... SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
22 / 1956 .... SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
22 / 1956 .... SR. PBRO. J. CARMEN MULGADO LOPEZ
22 / 1956 .... SR. CURA ROBERTO CORONA CORONA
22 / 1956 .... SR. PBRO. ALFONSO GONZALEZ OROZCO
22 / 1962 .... SR. PBRO. J. MANUEL ROMO OLMOS
22 / 1962 .... SR. CURA MARIANO RAMIREZ NOGALES
22 / 1975 .... SR. PBRO. LUIS GARCIA LEON
23 / 1961 .... SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ
23 / 1967 .... SR. CURA EFREN PEDROZA FRANCO
23 / 1975 .... SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE
23 / 1975 .... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ MAGAÑA
23 / 1976 .... SR. PBRO. RAFAEL ALVAREZ HERNANDEZ
23 / 1977 .... SR. CURA JUAN NAVARRO CASTELLANOS
24 / 1950 .... SR. CANGO. JORGE ELIAS CHAVEZ GONZALEZ
25 / 1975 .... SR. CURA JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
25 / 1977 .... SR. PBRO. MIGUEL  AGUIRRE SANCHEZ
26 / 1975 .... SR. CURA PEDRO RUIZ NAVARRO
26 / 1977 .... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ
27 / 1977 .... SR. PBRO. GUILLERMO CAMACHO HERNANDEZ
27 / 1977 .... SR. CURA JUAN FRANCISCO NAVARRO

GUTIERREZ
28 / 1977 .... SR. PBRO. ALBERTO MARTIN JIMENEZ
28 / 1977 .... SR. PBRO. JAVIER SALCEDO LOZA
28 / 1977 .... SR. CURA JOSE DE JESUS BARBA NAVARRO
28 / 1978 .... SR. PBRO. MIGUEL GUTIERREZ GARCIA

3 / 1983 ....SR. PBRO. LUIS JAVIER DE ALBA CAMPOS
3 / 1983 ....SR. PBRO. FRANCISCO ESTRADA RIOS
3 / 1983 ....SR. PBRO. SALVADOR SANCHEZ ALVAREZ
3 / 1988 ....SR. PBRO. ARTURO MUÑOZ  ORTIZ
5 / 1987 ....SR. PBRO. JOSE JAIME MARTINEZ JIMENEZ
6 / 1986 ....SR. CURA WILFRIDO GRACIANO TORRES
8 / 1954 ....SR. CURA GABRIEL HERNANDEZ

HERNANDEZ
8 / 1954 ....SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES
8 / 1954 ....SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
8 / 1954 ....SR. CANGO. CLEMENTE CASTAÑEDA

RIVERA
9 / 1976 ....SR. CURA J. JESUS MELANO GONZALEZ

12 / 1956 ....SR. PBRO. J. GUADALUPE ALMARAZ
CAMARENA

12 / 1974 ....SR. PBRO. ROBERTO GARCIA DE LA TORRE
14 / 1984 ....SR. PBRO. RAUDEL MUÑOZ RUIZ
15 / 1979 ....SR. PBRO. GUILLERMO JAVIER SALAZAR

ROMERO
15 / 1984 ....SR. PBRO. ANASTACIO AGUAYO ZARAGOZA
17 / 1954 ....SR. PBRO. J. GUADALUPE FRANCO JIMENEZ
17 / 1966 ....SR. CURA BLAS GONZALEZ ROMO
17 / 1966 ....SR. PBRO. MANUEL CORDERO ESPINOZA
17 / 1977 ....SR. CURA IGNACIO RAMOS PUGA
18 / 1966 ....SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ
18 / 1988 ....SR. PBRO. VICTOR NICOLAS MARTINEZ

JURADO
19 / 1959 ....SR. PBRO. JUAN ESPARZA MACIAS
19 / 1959 ....SR. PBRO. ELIAS SANCHEZ GARCIA
19 / 1959 ....SR. CURA GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA
19 / 1964 ....SR. CURA J. TRINIDAD ALVAREZ

HERNANDEZ
19 / 1981 ....SR. CURA ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
19 / 1981 ....SR. PBRO. FRANCISCO JAVIER AVILES

LOPEZ
19 / 1981 ....SR. PBRO. RAFAEL CORDOVA ESPARZA
19 / 1982 ....SR. PBRO. J. ROSARIO HERNANDEZ

VALTIERRA

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
PARA EL MES DE DICIEMBRE



AGENDA DE DICIEMBRE
S. 2 Reunión del Equipo Diocesano de

Misiones. Preparar Encuentro Dio-
cesano Misionero. Capilla de Gpe.

D. 3 Fiesta Patronal. San Francisco Ja-
vier. Lagos, San Francisco Javier

D. 3 DÍA DEL SEMINARIO. Colecta en la
Diócesis.

L. 4 Reunión Decanato Arandas. Divina
Providencia. Retiro Posada

L. 4 Reunión Decanato Ayotlán.
Huáscato. Retiro Adviento-Navidad.

L. 4 Reunión Decanato Atotonilco. San
Miguel. Evangelización Adviento-Na-
vidad

L. 4 Reunión Decanato Jalostotitlán. San
Miguel. Adviento

Ma. 5 Pastoral Social: Preparar Curso so-
bre Cáritas. Arandas.

Ma. 5 Reunión Equipo Diocesano de Litur-
gia. Convivencia. San Juan.

Mi. 6 Reunión Equipo Diocesano de Cam-
pesinos. San Ignacio Cerro Gordo.
Temas Adviento - Navidad

J. 7 Reunión Decanato Yahualica.
Yahualica. Retiro Espiritual.

V. 8 Fiesta. Catedral, San Juan de los
Lagos, Inmaculada Concepción

V. 8 Fiesta Patronal. Moya, Lagos,
Inmaculada Concepción

V. 8 Fiesta Patronal. Milpillas, Inmaculada
Concepción

V. 8 Fiesta Patronal. San Miguel, Atoto-
nilco, Inmaculada Concepción

V. 8 Fiesta Patronal. Vicaría La Purísima,
Inmaculada Concepción

V. 8 Convivencia de todo el Seminario.
San Juan de los Lagos

S. 9 Reunión Pastoral Social. San Diego
de Alejandría. Preparar Curso de Coo-
perativismo

S. 9 Reunión Equipo Pastoral Juvenil.
Tepatitlán. Impulsar la Evangeliza-
ción de Adviento-Navidad.

L. 11 Reunión Decanato Tepatitlán. San
Francisco. Posada-Convivencia.

L. 11 Reunión Decanato San Juan. San
Juan. Convivencia.

11-24 Seminario: Apostolado Adviento-Na-
vidad

L. 11 Reunión Decanato Capilla de Gpe.
San Francisco. Retiro-Convivencia.

Ma. 12 FIESTA DE GUADALUPE. Consagra-
ción de las Parroquias.

Ma. 12 Fiesta Patronal. San Juan Bautista,
San Juan de los Lagos. Ntra. Sra. de
Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Santuario de Gpe,
Tepatitlán, N. Sra. de Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Santa María del Va-
lle, Ntra. Sra. de Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Santiaguito de
Velázquez, Ntra. Sra. de Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Degollado, Ntra. Sra.
de Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Santuario, Ayotlán,
Ntra. Sra. de Guadalupe

Ma. 12 Fiesta Patronal. Capilla de Guadalu-
pe, Ntra. Sra. de Guadalupe

Mi. 13 Reunión del Equipo Diocesano de
Pastoral de Ciudad. Parroquia San
José. San Juan de los Lagos

J. 14 Reunión Decanato Lagos. Moya. Es-
piritualidad.

V. 15 Reunión EDPIP y representantes ge-
neración 6-11 años. Ojo de Agua

D. 17 Convivencia del Equipo Diocesano
de MOB. Tepatitlán.

17-22 Ejercicios Espirituales para Religio-
sas. Puente Grande.

L. 18 Reunión Decanato San Julián. Jalpa
de Cánovas. Posada Convivencia.

Ma. 19 REUNION CONSEJO PRESBITERAL.
El Calvario. Lagos.

20-23 Pobres: Encuentro Cristiano para
mujeres. San Juan.

L. 25 NAVIDAD
Mi. 27 REUNION EQUIPO DIOCESANO DE

PASTORAL. San Juan
S. 30 Reunión Equipo Formación de Agen-

tes. Atotonilco. Afinar temas.



PARA ACOSTAR AL NIÑO DIOS
(Antes de la cena de Navidad se reúne la familia junto al nacimiento)

1. SE CANTA O SE ESCUCHA UN VILLANCICO

2. ACTO PENITENCIAL
PAPA: Para prepararnos a recibir a Dios, que se hizo hombre para  salvarnos,

reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos su salvación.
TODOS: Yo confieso...

3. LECTURA DEL EVANGELIO.
PAPA: Recordemos lo que pasó aquella bendita noche hace casi 2,000 años (se lee el

Evangelio de San Lucas, Cap. 2, 1-14)
TODOS: Te alabamos, Señor.

4. ACOSTAMIENTO DEL NIÑO.
PAPA: Antes de colocarlo en el nacimiento, (el más pequeño de la familia) va a darnos

a besar al Niño Dios.

5. VILLANCICO
Se canta o se escucha mientras se besa al Niño

6. PETICIONES:
PAPA: Pidámosle al Niño Dios, que así como es el centro de este nacimiento hoy, sea

todos los días el centro de nuestra familia y de nuestra vida.
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
PAPA: Que Jesús, que pudiendo haber nacido rico quiso nacer pobre,

nos enseñe a estar contentos con lo que tenemos.
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
PAPA: Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos enseñe a no ser

rencorosos con los demás.
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
PAPA: Que él, que vino a fundar la mejor familia del mundo,

haga que en la nuestra reine siempre el amor, la unión
y el deseo de ayudarnos mutuamente y a las demás
familias.

TODOS: Te lo pedimos, Señor.

7. VILLANCICO FINAL.
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