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PRESENTACION

L as actividades 1995-1996 marcan el inicio de una nueva etapa
 pastoral para nuestra Diócesis de San Juan de los Lagos. Esta
 etapa que se alarga hasta el año 2000, la queremos vivir como un tiempo

de gracia y conversión: proclamando, celebrando y viviendo nuestra opción por
Jesucristo. Así quedará fortalecida nuestra comunión con Dios, con los hermanos,
con la historia, con el tiempo y con la eternidad

(PPD 400).

El anuncio evangelizador para el tiempo de cuaresma tiene como lema:

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRA UNICA OPCION.

Tres son las motivaciones principales:
- A nivel universal: Unirnos a la celebración del Jubileo del Año 2000
- A nivel Latinoamericano: Hacer nuestra la opción de Santo Domingo «Jesucristo

ayer, hoy y siempre»
- A nivel diocesano: Al inicio de un nuevo Plan de Pastoral, optar por Jesucristo

¡Tres grandes acontecimientos que no podemos dejar pasar por alto! Por lo
anterior, en la reunión de afinación de programación pastoral 1995-6 del Consejo
Diocesano de Pastoral, a finales de agosto, se decidió que el contenido de la
evangelización, fuera, preferentemente, el Marco Doctrinal Global que aparece
en el nuevo Plan Pastoral Diocesano, claramente de inspiración Cristológica.

Estos son los temas:
1. Señor Jesucristo, Tú eres nuestra única Opción
2. Señor Jesucristo, Tú eres Buena Noticia en tu Iglesia
3. Señor Jesucristo, Tú eres nuestro Buen Samaritano
4. Señor Jesucristo, Tú eres la esperanza de una humanidad nueva
5. Señor Jesucristo, Tú nos entregaste a María

como Madre y Educadora de nuestro pueblo

Una vez más, ante un mundo cansado de falsas promesas mesiánicas que nunca
se cumplen, nos urge favorecer una explícita profesión de fe en Jesucristo y en
su Buena Nueva. En este Jesús, «el mismo ayer, hoy y siempre» (Hb. 8,13),
tenemos la certeza de encontrar inspiración, luz y fuerza para un renovado espíritu
evangelizador.

Cordialmente invitamos a todos los agentes de pastoral a «cerrar filas» con
renovado ardor en esta tarea entusiasmante de la Nueva Evangelización a la que
todos estamos llamados.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

En esta parte se indica:
a) Lo que se pretende con el tema: el mensaje y las

actitudes ¿qué queremos? ¿para qué lo queremos?
¿cómo lo queremos?

b) Signos del día: aquellos elementos que ayudan y
favorecen la comprensión del mensaje.

1.- AMBIENTACION

Consiste en crear un ambiente de bienestar y acogida
mediante cantos, juegos, diálogo, bienvenida, carteles en
los muros, etc.

2.- UBICACION DEL TEMA
En este momento se comparte con el grupo lo que

se pretende con el tema; si no es el primer día, es la
oportunidad de hacer memoria de los temas anteriores.
Se recuerda el objetivo de toda la semana y se comenta
la manera en que se va logrando.

3.- CANTO-ORACION

4.- VEAMOS
Estudiar y profundizar individual y comunitariamente

aquellos aspectos de nuestra realidad que deben ser
especialmente iluminados por la Palabra de Dios que
escucharemos.

5.- PENSEMOS

Se ahonda en el tema con la luz de la palabra de
Dios, del Magisterio de la Iglesia y del Marco Doctrinal
Global.

6.- ACTUEMOS

Aquí se determinan las acciones concretas o acti-
tudes que se asumirán personalmente y en grupo para
dar respuesta a la palabra de Dios. Serán propósitos bien
concretos y fáciles de evaluar.

7.- CELEBREMOS

Este es el momento más importante de la reunión.
Todo lo que se leyó, estudió y meditó es transformado
en oración. Delante del Señor nos decidimos y nos
comprometemos.

8.- EVALUEMOS

Es una acción que ayuda mucho a mejorar la manera
de realizar las reuniones; es un paso breve que no
debemos descuidar.

9.- DESPEDIDA

Se motiva a todos a seguir participando y se prepara
la siguiente reunión con el equipo.
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Sabemos que es importante caer en la cuenta
que los Ejercicios Espirituales son un tiempo
especial de gracia de Dios; son un tiempo de

conversión, una oportunidad en la vida para seguir
construyendo la comunidad. Para esta primera motiva-
ción podrán servir los siguientes pensamientos:

- Col 3,1-10
«Así pues, ya que han resucitado con Cristo, busquen

las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Han muerto, y su vida está escondida
con Cristo en Dios; cuando aparezca Cristo, que es la
vida para ustedes, entonces también aparecerán
gloriosos con él. Destruyan, pues, lo que hay de terreno
en ustedes: fornicación, impureza, pasión desordena-
da, malos deseos y codicia, que es una especie de
idolatría. Esto es lo que provoca la ira de Dios (sobre
los rebeldes), y también lo que ustedes practicaron en
otro tiempo, cuando vivían en tales pecados. Pero
ahora abandonen también todo esto... No se engañen
unos a otros; despójense del hombre viejo y de sus
acciones y revístanse del hombre nuevo...»

- 2 Cor. 1,18s
«El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los

que se pierden; en cambio, para los que están en vías
de salvación, para nosotros, es poder de Dios. Como
está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y haré
fracasar la inteligencia de los inteligentes»

- De la carta llamada de Bernabé
«El camino de la cruz es como sigue: el que quiera

llegar al lugar prefijado ha de esforzarse en hacerlo con
sus obras. Ahora bien, se nos ha dado a conocer cómo
debemos andar este camino. Ama a Dios, que te creó;
venera al que te formó; glorifica al que te redimió de
la muerte; sé sencillo de corazón y rico en el espíritu;
no te juntes con los que van por el camino que lleva a
la muerte; odia todo aquello que desagrada a Dios;
odia toda simulación; no olvides los mandamientos del
Señor. No te ensalces a ti mismo. No maquines el mal
contra tu prójimo; guarda tu alma de la arrogancia»

- Del Sermón pronunciado por san Carlos Borromeo
 en el último sínodo

«Todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha
puesto en nuestras manos los medios con qué poder
ayudar fácilmente, si queremos, esta debilidad. Algún

sacerdote querría tener aquella integridad de vida que
sabe que se le demanda, querría ser continente y vivir
una vida angélica, como exige su condición, pero no
piensa en emplear los medios requeridos para ello:
ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las
familiaridades dañinas y peligrosas»

- De las Instrucciones de san Columbano abad
«Pero el amor verdadero no se practica sólo con

palabras, sino con las obras y de verdad. Retornemos,
pues, a nuestro Dios y Padre su imagen inviolada;
retornémosela con nuestra santidad, ya que él ha
dicho: Sed santos, porque yo soy santo; con nuestro
amor, porque él es amor, como atestigua Juan, al decir:
Dios es amor; con nuestra bondad y fidelidad, ya que
él es bueno y fiel. No pintemos en nosotros una imagen
ajena; el que es cruel, iracundo y soberbio, pinta, en
efecto, una imagen tiránica»

- De las Cartas de santa Margarita María Alacoque, virgen
«Pienso que aquel gran deseo de nuestro Señor de

que su sagrado corazón sea honrado con un culto
especial tiende a que se renueven en nuestras almas
los efectos de la redención. Este corazón divino es un
abismo de todos los bienes, en el que todos los pobres
necesitan sumergir sus indigencias: es un abismo de
gozo, en el que hay que sumergir todas nuestras
tristezas, es un abismo de humildad contra nuestra
ineptitud, es un abismo de misericordia para con los
desdichados y es un abismo de amor, en el que debe
ser sumergida toda nuestra indigencia»

- Del Tratado de san Cipriano, obispo y mártir,
a Fortunato

«La mente que se apoya en santas meditaciones,
persevera firme y segura y se mantiene inconmovible
frente a todos los terrores diabólicos y amenazas del
mundo, ya que se halla fortalecida por una fe cierta
y sólida en el premio futuro. En la persecución se cierra
el mundo, pero se abre el cielo; amenaza el anticristo,
pero protege Cristo; se inflinge la muerte, pero sigue
la inmortalidad. ¡Qué gran dignidad y seguridad, salir
contento de este mundo, salir glorioso en medio de la
aflicción y la angustia, cerrar en un momento estos
ojos con los que vemos a los hombres y el mundo para
volverlos a abrir en seguida y contemplar a Dios y a
Cristo! ¡Cuán rápidamente se recorre este feliz camino!
Se te arranca repentinamente de la tierra para
colocarte en el reino celestial»

MOTIVACION A LOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES
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ACTIVIDADES METODO RESPONSABLES TIEMPO

1 AMBIENTACION
   BIENVENIDA

2 UBICACION

3 ORACION

4 VEAMOS

5 PENSEMOS

6 ACTUEMOS

7 CELEBREMOS

8 EVALUEMOS

9 DESPEDIDA

"SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRA UNICA OPCION"

- Posters
- Imágenes de Cristo
- Frases
- Lema
- Cantos
- Saludo

- Presentar el objetivo
de los Ejercicios Espirituales

- Presentar el tema general
y el por qué de este tema

- Presentar el temario
- Mostrar el método

- Crucifijo grande
- Organizar varios círculos
- Canto

- Sociodrama o panel
- Preguntas

- Rm 8,31-39
- Jn 8
- Lc 19, 9-10
- Hch 9, 3-4
- G.S. 10.22
- PDP 217. 218. 219. 221.

223. 224
- De las obras de Sta. Teresa
- Santo Domingo 31b

- Lista de caminos u opciones
que propician
el encuentro con Cristo

- Procesión
- Cantos
- Crucifijo
- Lector  PDP 216-223
- Rompecabezas

- Comentarios sobre el desarrollo
del tema y la participación

- Motivación a seguir participando
y preparar el siguiente tema

TEMA 1:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA UNICA OPCION

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA UNICA OPCION

(o también: «En Jesús puse toda mi esperanza»)

2 UBICACION DEL TEMA

* Motivación a los Ejercicios Espirituales
* Presentar el por qué del temario de los Ejercicios

Espirituales:
= Optar por Jesucristo, a nivel diocesano
= Hacer propia la intuición cristológica de Santo

Domingo, a nivel Latinoamericano
= Prepararnos para celebrar con gozo el Jubileo del

año 2000, a nivel Universal

* Insistir en el método participativo, procurando que se le de
importancia a cada paso. Es una oportunidad para fortalecer
nuestra experiencia de Cristo.

3 ORACION-CANTO

Puede ser en torno a un Crucifijo grande y en un espacio
amplio (plaza por ejemplo). En círculos concéntricos se organi-
zan porras en cada círculo. Se puede leer el texto Flp. 3,7-8
Lo importante es hacer la invitación desde este primer día de
que toda nuestra vida cristiana gira en torno a Cristo: familia
(un círculo), jóvenes (otro círculo), niños, agentes, etc.

4 VEAMOS

Opción 1: Sociodrama o panel

Entrevista a diferentes personas
donde describan las diferentes opcio-
nes en las que se centra su esperanza,

la razón de su vida (modas, sexo, política, poder,
bebidas alcohólicas, servicio social, atención a
enfermos, etc.) Como profundización del socio-
drama, podrían ayudar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es lo que más te motiva en tu vida?

2. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza?

3. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida y en la
cultura de nuestro tiempo?

TEMA 1:

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el tema pretendemos:
- Reflexionar juntos qué lugar ocupa Jesucristo en

nuestra vida
- Decidirnos a seguirlo de manera comprometida

en la espiritualidad personal y en el servicio
comunitario.

- Caer en la cuenta de que nos preparamos ya desde
ahora para celebrar el Jubileo del Año 2000.

Signos: rostros de Cristo, cirios, crucifijos.

1 AMBIENTACION:

 Ambientar el lugar, con posters o imágenes de Cristos, frases
iluminadoras del pensar, lo que se pretende, lema, música
ambiental con algunos cantos que propicien el tema

CANTO:

JESUCRISTO, JESUCRISTO
JESUCRISTO, YO ESTOY AQUI. (bis)

Miro hacia el cielo y veo una nube blanca
que va pasando, miro a la tierra

y veo una multitud que va caminando,.

Cómo esa nube blanca,
la gente no sabe a dónde va.

Y quién les podrá decir:
el camino cierto eres tú, Señor.

Toda esa multitud
en su pecho lleva amor y paz;

por eso para ellos sus esperanzas
no morirán.

Viendo la flor que nace
 en el alma de aquél  que tenga amor,

miro hacia el cielo y veo
que a se aferran a tí, Señor.

En cada esquina veo la mirada triste
de algunos más: buscan por este mundo

la dirección del camino a Aquél.

Es mi deseo ver aumentando siempre
esta procesión,

para que todos canten la misma prosa
de esta oración.

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA UNICA OPCION
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Hechos donde se manifieste la presencia de Cristo.
Hechos donde no se manifieste la presencia de

Cristo.

Opción 2: Hacer únicamente las preguntas.

5 PENSEMOS

- Rm. 8, 31-39

«¿Qué decir después de esto? Si
Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? Dios, que no perdonó

a su propio Hijo sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos concederá con él todo lo
demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, si él
fue quien los hizo justos? ¿Quién los condenará?
¡Acaso será Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que
resucitó y está a la derecha de Dios rogando por
nosotros?

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las
pruebas o la angustia, la persecución o el hambre, la
falta de ropa, los peligros o la espada? Como dice la
Escritura: Por tu causa nos arrastran como ovejas
destinadas a la matanza.

Pero no, en todo esto triunfaremos gracias al que
nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida
ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el
presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean
de los cielos, sean de los abismos, criatura alguna,
podrá apartarnos del amor de Dios, que encontramos
en Cristo Jesús, nuestro Señor»

Otros textos:

- Jn. 8, 10-11

«Jesús se levantó y le preguntó: ¿Dónde están?
¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella
le contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió:
Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas
a pecar».

- Lc. 19,9-10

«Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta
casa, pues también éste es hijo de Abrahán. Pues el
Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que
estaba perdido».

- Hch. 9, 3-4:

«Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente
lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó
una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persi-
gues?».

- Gaudium et Spes 10.22

La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por
todos, da al hombre luz y fuerza por su Espíritu, para
que pueda responder a su máxima vocación; y que no
ha sido dado a los hombres bajo el cielo ningún otro
nombre en el que haya que salvarse. Igualmente,
cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia
humana se encuentra en su Señor y Maestro. Afirma
además la Iglesia que, en todos los cambios, subsis-
ten muchas cosas que no cambian y que tienen su
fundamento último en Cristo, que es el mismo ayer,
hoy y por los siglos».

- Pablo VI:

«Que no se cierna sobre esta Asamblea otra luz
sino la de Cristo...»

- Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco Doctrinal Global:
217. 218. 219. 221. 223.224

«Queremos recordar que todo fue hecho por Cristo
y para Cristo, que todo se mantiene en El y que tiene
un gran sentido lo que hagamos para conservar y
transformar la creación inspirados en su persona, sus
palabras y actitudes» (217)

«Reconocemos como el centro de nuestra vida y
nuestra acción pastoral, el amor y la verdad predica-
dos y revelados por Cristo y en Cristo» (218)

Proclamamos que depende del Señor resucitado
todo el dinamismo de la nueva Evangelización, de la
promoción humana y de la cultura cristiana» (219)

«Confiamos en Jesucristo quien sigue evangelizan-
do a su Iglesia y la conduce por el camino de la
santidad, la comunión, el servicio y la misión» (221)

«Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque da
sentido a nuestra vida, nos enseña la verdad y el
camino de la comunión con Dios, con los hermanos y
con la creación entera» (223)

«Creemos que la pasión de nuestra vida, la fuente
de nuestra misión y la luz de nuestra conciencia es ser
testigos de la vida plena, la libertad, el amor sin
límites y la entrega hasta la muerte, que Jesús
manifestó entre los hombres» (224)

- De las obras de Sta. Teresa de Avila,
virgen y doctora de la Iglesia.

«Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar
a los miembros de la Iglesia y que, si faltase este
amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni
los mártires derramarían su sangre. Reconocí clara-
mente y me convencí de que el amor encierra en sí
todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que
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abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra,
que el amor es eterno. «En el corazón de la Iglesia,
que es mi madre, yo seré el amor; de este modo lo
seré todo y mi deseo se verá colmado»

- Discurso inaugural de Santo Domingo 31b

«...reaviva... la gracia recibida, vuelve tu corazón y
tu mirada al centro, al origen, a Aquel que es funda-
mento de toda dicha, plenitud de
todo. ¡Abrete a Cristo, acoge el
Espíritu, para que en todas tus
comunidades tenga lugar un nue-
vo Pentecostés! Y surgirá de ti una
humanidad nueva, dichosa; y ex-
perimentarás de nuevo el brazo
poderoso del Señor...»

6 ACTUEMOS

Presentar una lista
de caminos u opcio-
nes que, en las comu-
nidades de la Dióce-

sis, han propiciado el encuentro
con Cristo: Pandillas, Jornadas,
Pascuas, Cursillos, Renovación,
Encuentros Matrimoniales, Ta-
lleres de oración, Adoración Noc-
turna, Grupos de Reflexión y
otras experiencias que ofrece la
comunidad.

Todos estos caminos nos lle-
van a Cristo

¿Cuál de ellos te servirá para tu
vida?

7 CELEBREMOS

Opción 1:

En lugares don-
de se vea conve-
niente, realizar una
procesión con el

Crucifijo por delante, simboli-
zando que nuestra opción por El queremos hacerla
vida y esperanza de cada día. Se puede ir cantando
e intercalando los números del Marco Doctrinal
Global señalados en este tema.

Opción 2:

Repartir un rompecabezas con el rostro de Cristo
y armarlo y hacer la profesión de Fe, con los
números del Marco Doctrinal Global señalados en
este tema.

8 EVALUEMOS

Aspectos positivos y negativos de la reunión. Sugerencias.

9 DESPEDIDA

Se motiva a los asistentes a seguir participando; se prepara la
próxima reunión con el equipo.
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ACTIVIDADES METODO RESPONSABLES TIEMPO

1 AMBIENTACION
  BIENVENIDA

2 UBICACION

3 ORACION

4 VEAMOS

5 PENSEMOS

6 ACTUEMOS

7 CELEBREMOS

8 EVALUEMOS

9 DESPEDIDA

“SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA EN TU IGLESIA”

- Saludo a participantes
- Carteles
- Cantos

- Recordar el tema anterior
y presentar el objetivo
de este tema. Enlace
con el temario de la semana.

- Procesión: sonido de trompeta,
una persona llevando un Cristo,
dos personas vestidos de blanco.

- Leer Hch 2,22-25
- Canto:

Somos un pueblo que camina

- Preguntas

- Rm 12, 1-6
- Ap 21,2-3
- GS 5
- PDP 226. 228. 229. 251.

231. 232. 237. 234. 235.
243. 245. 248.

- Preguntas

- En torno a la Sagrada Escritura
se recita el Credo

- Lector 1
- Lector 2
- Lector 3
- Lector 4

- Hojas con preguntas

- Motivar a la asistencia
para el tema siguiente;
prepararlo con el equipo.

TEMA 2:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA

Año 2000, en sintonía con la Iglesia Latinoame-
ricana al hacer nuestra, la preocupación de Santo
Domingo de colocar a Cristo en el centro de toda
nuestra vida, y con toda nuestra Diócesis que al
iniciar una nueva etapa pastoral, somos apremiados
a dar a Cristo el lugar que le corresponde. Hoy
veremos de qué manera Jesucristo es la Buena
Noticia en su Iglesia.

3 CANTO-ORACION

Se inicia con un sonido de trompetas. Entra
procesionalmente una persona llevando un Cristo
en alto; la acompañan dos personas vestidas de
blanco. Al llegar al frente se lee Hch 2,22-25:
«Israelitas, escuchen: Jesús de Nazaret fue el hom-
bre a quien Dios acreditó ante ustedes con milagros,
prodigios y señales que realizó por medio de él
entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó
conforme al plan que tenía previsto y determinado,
y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron
y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rom-
piendo las ataduras de la muerte, pues era imposible
que ésta lo retuviera en su poder, ya que el mismo
David dice de él: Tengo siempre presente al Señor,
porque está a mi derecha, para que ya no dude».

Después de reflexionar la lectura en un momento de silencio,
se proclama el salmo 149:

¡Aleluya!
Canten al Señor un canto nuevo
alábenlo en la asamblea de sus santos.
Alégrese Israel de su Creador,
que los hijos de Sión se alegren en su rey
Alaben su Nombre entre danzas
al son de arpa y tambor
porque Dios ama a su pueblo
y viste de su gloria a los humildes.
Alégrense los malvados en su gloria
y griten de gozo en sus puestos:
en su boca las alabanzas de Dios,
en su mano la espada de dos filos
para ejercer venganza entre los pueblos

INDICACIONES METODOLOGICAS:

Con el tema pretendemos:
- Hacer una profesión de fe en la Iglesia misterio,

comunión y misión
- Profesar que Jesucristo está presente en su Iglesia
- Alegrarnos porque formamos parte de una Iglesia

convocada a la santidad
- La palabra de Dios, presente en la Iglesia, es viva

y Buena Noticia para todos
- Entusiasmarnos por mostrar el rostro de una

comunidad viva y dinámica
Signos: Música con sonido de trompetas, cru-

cifijo, dos personas vestidas de blanco, Sagrada
Escritura

1 AMBIENTACION
Organizar una comisión de recepción que salude a todos y los
reciba con agrado.
Preparar carteles con letreros: bienvenidos, lema de la sema-
na, el tema, frases alusivas a Jesús como Evangelio del Padre

CANTO: IGLESIA PEREGRINA

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la pascua nació.

Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.

El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra, semilla de otro reino
somos testimonio de amor:

paz para las guerras
y luz entre las sombras

Iglesia peregrina de Dios (2)

2 UBICACION DEL TEMA

En el tema anterior hemos insistido en lo im-
portante que es optar en nuestra vida por Jesucristo.
Haciéndolo así, estamos en sintonía con la Iglesia
Universal al celebrar llenos de gozo el Jubileo del

TEMA 2: SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA
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trono: «Esta es la morada de Dios entre los hombres;
fijará desde ahora su morada en medio de ellos y
ellos serán su pueblo y él mismo será Dios con ellos
(Ap 21,2-3)

- Gaudium et Spes 5:

«El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su
fundación. Pues nuestro Señor Jesús fundamentó su
Iglesia predicando la buena nueva, es decir, el Reino
de Dios prometido muchos siglos antes en las Escri-
turas: Porque el tiempo está cumplido, y se acercó el
reino de Dios (Mc. 1, 15; cf. Mt. 4, 17). Ahora bien,
este Reino comienza a manifestarse como una luz
delante de los hombres por la palabra, por las obras
y por la presencia de Cristo».

- Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco Doctrinal Global:
226. 228. 229. 251. 231. 232. 237. 234. 235. 243. 245. 248.

«Estamos plenamente convencidos de que la Igle-
sia es esencialmente un «misterio», fruto de una libre
y generosa elección de Dios en Jesucristo y no de la
casualidad o de esfuerzos humanos. Por eso nos
sentimos: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo
del Espíritu Santo» (226)

«Proclamamos que la Iglesia es «misión», continua-
dora de la obra salvadora de Jesucristo. Por eso
confesamos que somos una comunidad enviada al
mundo, que animados por el Espíritu anuncia la
Buena Noticia» (228)

«Vivimos agradecidos porque, a pesar de nuestra
fragilidad, en Jesús hemos sido elegidos, convoca-
dos y enviados para anunciar, celebrar, vivir y cons-
truir el Reino de Dios. Esta verdad es para nosotros
don y tarea» (228)

«Queremos ser una Iglesia servidora del Reino,
donde todos y cada uno de sus miembros trabajemos
apasionadamente por instaurarlo. Una Iglesia en la
que todo sea servicio y todos seamos servidores.
Entendemos que sólo con la configuración con Jesu-
cristo Siervo, podremos ofrecer con eficacia el servicio
de la salvación a todos los hombres» (251)

«Estamos convencidos de que «el mejor evangeli-
zador es el santo, el hombre de las bienaventuran-
zas» y que solamente la santidad de vida alimentará
y orientará una verdadera promoción humana y cultu-
ra cristiana» (231)

«Profesamos que debemos evangelizar con el fer-
vor de los santos, porque entendemos que sólo en la
santidad podemos responder a la necesidad del
mundo y a la exigencia de la Iglesia: la Nueva
Evangelización» (232)

y castigar a las naciones.
Atarán a sus reyes con cadenas
y a sus jefes con esposas de hierro.
Les aplicarán las sentencias de los profetas:
tal honor cabe a todos sus santos

Terminamos cantando:
SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,

Y JUNTOS CAMINANDO
PODREMOS ALCANZAR

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA
SIN PENAS NI TRISTEZAS;
CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina
que marcha por el mundo

buscando otra ciudad.

Somos errantes peregrinos
en busca de un destino

destino de unidad.

Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar

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

4 VEAMOS

1. ¿Qué es la Iglesia para la mayoría de la
gente?

2. ¿Qué es una noticia? Características
para que sea buena

3. ¿En qué se nota que Jesucristo es Buena Noticia
en su Iglesia?

4. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en la actividad
pastoral de la comunidad?

5. ¿Por qué el Evangelio entusiasma poco a la gente de
nuestras comunidades?
Medios que posee la Iglesia para favorecer

nuestra santificación
Señales de que contamos con una comunidad

viva y dinámica
Indicar los principales obstáculos para tener una

comunidad viva y dinámica

5 PENSEMOS

- Rm 12,1-6  - Ap. 21,2-3

«Entonces vi la ciudad santa, la nue-
va Jerusalén, que bajaba del cielo, del lado de Dios,
embellecida como una novia engalanada en espera
de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el
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«Queremos que el nombre de Jesús esté en los
labios y en el corazón, en la acción y en la vida de
nuestro pueblo. Nos proponemos por eso la tarea de
suscitar la adhesión personal a su Persona y a su
Iglesia, de tantos hombres y mujeres bautizados, que
viven sin energía su cristianismo» (237)

«Confesamos nuestra fe en Jesucristo, Evangelio
del Padre, Evangelizador viviente en su Iglesia, Vida
y Esperanza de nuestro pueblo. Aceptamos vivir con
El, esperar en El, hacer de El, el Señor de nuestra vida
y de nuestra historia» (234)

«Sabemos que la Iglesia nace y vive para evange-
lizar. Estamos convencidos que dando testimonio de
los valores del Reino, anunciando explícitamente la
Buena Nueva, suscitando la conversión; formando la
comunidad, enviando al apostolado y transformando
las diversas estructuras humanas, prolongamos y
continuamos la obra salvadora de Jesús» (235)

«Reconocemos que nuestra Iglesia diocesana debe
mostrar el rostro de una Iglesia viva y dinámica que
crece en la fe, se santifica, ama, sufre, se compromete
y espera en el Señor. Optamos por reflejar este
«rostro» en nuestras parroquias y decanatos» (243)

«Optamos por privilegiar en nuestro proceso pasto-
ral la pedagogía experiencial, participativa y trans-
formadora. Por eso, seguiremos promoviendo el mé-
todo pastoral del ver, juzgar, actuar y celebrar, que
tanto nos ha servido para suscitar en nuestras comu-
nidades una espiritualidad encarnada, y despertar el
protagonismo evangelizador de los laicos» (245)

«Sostenemos que debemos construir y vivir la comu-
nión y participación en los distintos niveles eclesia-
les, desde el más pequeño: la familia, hasta los
niveles más amplios: la diócesis y la Iglesia Universal,
pasando por las pequeñas comunidades eclesiales,
las parroquias y los decanatos» (248)

6 ACTUEMOS
1. ¿Qué harás para que Cristo sea en tu vida
una Buena Noticia?
2. ¿De qué manera podemos expresar el
amor a la Iglesia?

3. ¿Qué haremos para que la palabra de Dios sea vigor
y sustento de toda acción pastoral?

4. Estamos llamados a edificar una comunidad santa
¿con qué medios contamos?

5. ¿De qué manera dinamizaremos los mecanismos de
comunión y participación?

6. ¿Qué podemos hacer para que en la comunidad se
viva más la dimensión misionera?

7 CELEBREMOS

En torno a la Sagrada Escritura, recitamos
juntos el Credo.

Lector 1.- Nos alegramos porque
nuestra Iglesia está llamada a una vida sin mancha
en el amor y la fidelidad, y asumimos con plena
conciencia y libertad nuestra vocación a la san-
tidad.

Todos: Sí, estamos convencidos
Lector 2.- Sabemos que sólo en la santidad po-

dremos responder a la nueva Evangelización pues
«el mejor evangelizador es el santo, el hombre
de las bienaventuranzas». Queremos evangelizar
con el fervor de los santos porque en la santidad
está la clave de la nueva Evangelización.

Todos: Sí, evangelizaremos
Lector 3.- Somos conscientes que sólo en Jesu-

cristo podemos dar los frutos de santidad que el
Padre espera de nosotros. Sólo participando de
su Espíritu, podremos transmitir a los hombres
la auténtica palabra de Dios.

Lector: Sí, somos conscientes.
Lector 4.- Queremos imitar a Jesús «el Santo de

Dios». Impulsaremos entre nosotros una espiri-
tualidad centrada en su persona, en sus palabras,
en sus obras, en su muerte y resurrección. Como
él, llenos del Espíritu Santo, queremos pasar por
esta vida haciendo el bien a los demás.

Todos: Sí, imitaremos a Jesús.

Terminamos cantando, con la manos levantadas,
 el Padre Nuestro.

8 EVALUEMOS

Se puede hacer en base a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te pareció este tema?

2. ¿Lograste captar su significado y su mensaje?

3. ¿Fue aburrido o dinámico?

4. ¿Qué no te gustó?

5. ¿Fue corto el tema o muy largo?

6. ¿Tienes alguna observación que hacer?

9 DESPEDIDA



pág. 12

Cuaresma-Pascua

ACTIVIDADES METODO RESPONSABLES TIEMPO

1 AMBIENTACION
  BIENVENIDA

 2 UBICACION

 3 ORACION

4 VEAMOS

5 PENSEMOS

6 ACTUEMOS

7 CELEBREMOS

8 EVALUEMOS

9 DESPEDIDA

- Saludo
- Imágenes
- Carteles
- Canto

- Presentar el objetivo de hoy
¿qué es lo que queremos?

- Canto
- Rezo del "Magnificat"

- Carteles con las necesidades
de los demás

- Organizar una manifestación
- Preguntas

- Leer y reflexionar:
Mt 25,40s
Lc 10, 29-37

- PDP 259. 261.
262. 263. 267

- Homilías de san Gregorio
- Homilías de San Juan C

- Preguntas

- Oración participada
- Canto: "Por un pedazo de pan"

- Se recogen las impresiones
de los participantes
y se hacen las sugerencias
para mejorar
en los siguientes encuentros

- Se motiva para el siguiente
encuentro y se prepara
con el equipo

“SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO BUEN SAMARITANO”

TEMA 3:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO
BUEN SAMARITANO

- Los ancianos frecuentemente son marginados de
la sociedad del progreso, que prescinde de las
personas que no producen.

Carteles: Imágenes demostrando riqueza y pobreza extremas

CANTO:

CON VOSOTROS ESTA
Y NO LE CONOCEIS

CON VOSOTROS ESTA
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2)

Su nombre es el Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento
y muchos que lo ven pasan de largo
acaso por llegar temprano al templo

Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo

a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo

seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es el Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo

y muchos que lo saben no hacen caso
tal vez no frecuentaban mucho el templo.

Su nombre es el Señor y está en la cárcel
y está en la soledad de cada preso

y nadie lo visita y hasta dicen
tal vez ése no era de los nuestros.

Su nombre es el Señor el que sed tiene
él pide por la boca del hambriento

está preso, está enfermo, está desnudo
pero él nos va a juzgar por todo ésto

2 UBICACION DEL TEMA

Hemos estado reflexionando sobre Jesucristo;
juntos hemos profesado que su persona, su doctrina
y sus acciones deben ser la única opción, es decir,
la única alternativa creíble para afrontar las situa-
ciones que nos han tocado vivir. También hemos
tomado conciencia de que Jesucristo, presente en

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el tema pretendemos:
- Suscitar en los participantes una gran sensibilidad

ante las necesidades de la comunidad, superando
el individualismo que se refleja en la indiferencia,
la autocompasión y la indiferencia.

- Hacer una profesión de fe en Jesucristo pobre que
vive entre los pobres y defiende los derechos de
los pobres.

- Confesar que la fe cristiana es la fuerza necesaria
para luchar contra las estructuras de pecado
generadoras de injusticia y promotoras de una
cultura de muerte.

- Promover la colaboración con las diversas orga-
nizaciones que ayudan a los pobres o, en su
defecto, hacer que nazcan iniciativas para formar
grupos de ayuda solidaria.

Nota: Los datos recogidos del veamos y del actuemos,
lo recoge el coordinador del grupo o del centro, éste los
entrega a la parroquia, la cual los presenta al Decano y éste
al equipo de pobres diocesano (P. Francisco Escobar Mireles).
El año 1996 ha sido declarado «Año del pobre».

Signos del día: se pueden llevar algunas cosas para compartir
al final de la reunión (pan, café, etc) y para llevar a los más
pobres.

1 AMBIENTACION

Se puede ambientar el local con imágenes que expresen la
realidad de la comunidad o del barrio (heridos, gente que
llora, que pide trabajo, gente pobre comprometida con los
demás, etc.). En un lugar bien visible se coloca el título del
tema.

Letreros:
- Niños vagos y explotados fruto de la pobreza y

desorganización moral familiar
- Jóvenes desorientados por no encontrar su lugar

en la sociedad; frustrados por falta de oportuni-
dades de capacitación y ocupación.

TEMA 3: SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO
BUEN SAMARITANO

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO
BUEN SAMARITANO
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la Iglesia, es una Buena Noticia para todos aquellos
que desean un mensaje de salvación. Con el tema
de hoy queremos hacer nuestros los sentimientos
de Cristo para las personas necesitadas: Jesucristo
es el Buen Samaritano. Hoy queremos contemplar
a Jesucristo que pasa junto a nosotros y descubre
todas las miserias de la gente necesitada de lo
necesario para vivir, de la pobreza moral de quienes
tienen y no saben compartir y la pobreza de las
bienaventuranzas que todos necesitamos. El, como
Buen Samaritano, se acerca a nosotros y cura
nuestras heridas devolviéndonos nuestra dignidad
de hijos de Dios.

3 CANTO-ORACION

Para la oración se puede utilizar el siguiente canto u otro
apropiado

SI YO NO TENGO AMOR
YO NADA SOY SEÑOR

SI YO NO TENGO AMOR
YO NADA SOY SEÑOR

El amor es comprensivo
el amor es servicial

el amor no tiene envidia
el amor no busca el mal

El amor disculpa todo
el amor todo lo cree

el amor todo lo espera
el amor es siempre fe.

Se recita el «Magnificat»:

«Engrandece mi alma al Señor
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava
por eso desde ahora todas las generaciones me llama-

rán bienaventurada,
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso;
Santo es su nombre y su misericordia alcanza de

generación en generación a los que le temen
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son

soberbios en su propio corazón.
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los

humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos

sin nada.
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericor-

dia como había anunciado a nuestros padres en favor
de Abraham y de su linaje por los siglos».

4 VEAMOS

Se trata de descubrir las principales necesida-
des que hay en la comunidad.

- Con anterioridad se preparan unos carteles
que expresen lo que necesita la gente de la comunidad (Ej.
queremos justicia, necesito trabajo, no tenemos agua potable,
no podemos pagar nuestras deudas, no nos ajusta el salario,
tenemos vicios, practicamos poco la religión, tenemos igno-
rancia religiosa, infidelidades entre esposos, amor libre, no
tenemos trabajo, etc.). Se reparten estos carteles entre algu-
nos participantes y se organiza una manifestación.

- Después se dialoga con los participantes

1. ¿Qué situaciones de éstas encuentras en tu comu-
nidad o en tu familia?

2. ¿Qué es lo que ha provocado estas situaciones?

3. ¿Qué hemos hecho para remediarlas?

4. ¿Qué otros carteles escribirías?

5. ¿Qué instituciones u organizaciones existen en la
comunidad en favor de los necesitados?

5 PENSEMOS

Ahora vamos a iluminar, con la luz
de la fe, las situaciones de miseria que
vivimos:

- Mateo 25, 40s   - Lucas 10, 29-37:

1. ¿Quiénes son los tirados del camino?
Son todos los que participaron en la manifes-

tación y además, son todos «... los rostros desfi-
gurados por el hambre, consecuencia de la infla-
ción, de la deuda externa y de las injusticias so-
ciales; los rostros desilusionados por los políticos,
que prometen pero no cumplen; los rostros humi-
llados a causa de su propia cultura, que no es
respetado y es incluso despreciada; los rostros
aterrorizados por la violencia diaria e
indiscriminada; los rostros angustiados de los
menores abandonados que caminan por nuestras
calles y duermen bajo nuestros puentes; los rostros
sufridos de las mujeres humilladas y postergadas;
los rostros cansados de los migrantes, que no
encuentran digna acogida; los rostros envejecidos
por el tiempo y por el trabajo de los que no tienen
lo mínimo para sobrevivir dignamente» (SD. 178c)
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2. ¿Quién o quiénes son los salteadores?
Son los sistemas económicos que no consideran al

hombre como centro de la sociedad y no realizan los
cambios profundos y necesarios para una sociedad
justa (DP. 64)

Es la falta de integración entre nuestras naciones
que hace que nos presentemos
como pequeñas entidades sin
peso de negociación en el con-
cierto mundial (DP 65)

Es el hecho de la dependen-
cia económica, tecnológica, po-
lítica y cultural: la presencia de
conglomerados multinacionales
que muchas veces luchan
sólo por sus intereses a
costa del bien del país que
los acoge, la pérdida del
valor de nuestras materias
primas comparado con el
precio de los productos ela-
borados que adquirimos
(DP 66)

Es la falta de reformas
estructurales en la agricul-
tura, adecuadas a cada
realidad, que ataquen con
decisión los graves proble-
mas sociales y económi-
cos del campesinado: el
acceso a la tierra y a los
medios que hagan posible
un mejoramiento de la pro-
ductividad y comercia-
lización (DP 68)

Es la crisis de valores morales: la corrupción pública
y privada, el afán de lucro desmedido, la falta de
esfuerzo, la carencia de sentido social, de justicia
vivida y de solidaridad (DP 69)

En la raíz más profunda de estos males descubrimos
un misterio de pecado, cuando la persona humana,
llamada a dominar el mundo, impregna los mecanis-
mos de la sociedad de valores materialistas (DP 70)

- Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco Doctrinal Global:
259. 261. 262. 263. 267

«Confesamos que Jesús nació y vivió pobre, se
compadeció de las multitudes y se acercó a los
marginados para hacerles sentir el amor y la ternura
del Padre misericordioso» (259)

«Los cristianos nos manifestamos ante el mundo
como verdaderos seguidores de Jesús y en constante
apertura a su Espíritu, cuando existen frutos de
caridad, la paz y la justicia, la solidaridad, el servicio
a los más necesitados y el respeto a los derechos de
las personas» (261)

«Confesamos que la fe cristiana es la
fuerza necesaria para impedir el peca-

do; por desgracia, nuestra incoheren-
cia entre fe y vida, nuestro silencio

indiferente frente a las injusti-
cias, ha sido una de las causas

que generan pobreza y es-
tructuras de pecado en

nuestra comunidad»
(262)

«Entendemos que
los cristianos debe-
mos ser más sensibles
frente a las injusticias,
desigualdades y su-
frimientos de muchos
hermanos nuestros.
Sabemos que debe-
mos trabajar con ma-
yor empeño y creativi-
dad para defender los
derechos de los más
desprotegidos y con-
trarrestar una cultura
de muerte que se ha
implantado en nues-
tra sociedad» (263)

«Reconocemos que
debemos ser compa-

sivos y pacientes frente a la debilidad humana y las
imperfecciones de nuestro mundo; pero con la fuerza
de Jesucristo liberador denunciamos el pecado y la
injusticia y trabajaremos para superar todo aquello
que se oponga al designio de salvación» (267)

También hay «Buenos Samaritanos». Son los múlti-
ples esfuerzos que diversos grupos e instituciones
están haciendo en orden a transformar esta realidad.
La Iglesia, llamada a ser cada vez más fiel a su opción
preferencial por los pobres, ha tenido creciente par-
ticipación en estos grupos.

Son los pequeños o grandes grupos cooperativos
que unen sus esfuerzos, sus ideas y sus escasos
recursos para satisfacer sus necesidades comunes.
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Son los grupos de caridad organizada que prolife-
ran en nuestras comunidades ayudando económica-
mente o en especie a quienes más lo necesitan.

Jesús es el buen samaritano que encarna la caridad
y no sólo se conmueve, sino que se transforma en
ayuda eficaz. Su acción está motivada por la digni-
dad de todo hombre, cuyo fundamento está en
Jesucristo mismo como Verbo creador, encarnado
(SD. 159 b)

- De las homilías de San Gregorio Magno, Papa,
sobre los Evangelios:

«Mi intención es exhortaros a dejar todas las cosas,
pero sin excederme. Si no podéis abandonar todas
las cosas del mundo, por lo menos retenedlas de
manera que no seáis vosotros retenidos en el mundo;
las cosas terrenas han de ser poseídas, no han de
poseernos ellas a nosotros; vuestras pertenencias
han de estar bajo el dominio de la mente, sin dejar
que vuestro espíritu se halle dominado por el amor de
las cosas, ya que entonces caería él bajo el dominio
de las mismas. Por tanto, usad de las cosas de la
tierra, pero que vuestro deseo tienda a las que son
eternas; las cosas terrenales sean ayuda en vuestro
peregrinar, las eternas el término deseado de esta
peregrinación».

- De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo,
sobre la Carta a los Romanos:

«Dios entregó a su Hijo; tú, en cambio, ni siquiera
das un pan al que se entregó por tí a la muerte. El
Padre, por amor a tí, no perdonó a su propio Hijo; tú,
en cambio, viéndolo desfallecer de hambre, no lo
socorres, ni a costa de unos bienes que son suyos y
que redundarían en beneficio tuyo. ¿Hay algo peor
que semejante iniquidad? por tí fue entregado, por tí
fue muerto, por tí anduvo hambriento; cuando das, lo
haces de lo que es suyo, te beneficias de tu dádiva,
y aún así rehusas dar?»

- De las homilías de San Juan Crisóstomo, Obispo,
sobre el Evangelio de Mateo:

«¿Deseas honrar el Cuerpo de Cristo? No lo despre-
cies, pues cuando lo contemples desnudo en los
pobres, ni lo honres aquí en el templo, con lienzos de
seda, si al salir lo abandonas a su frío y desnudez.
Porque el mismo que dijo: Esto es mi Cuerpo, y con su
palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también:
Tuve hambre y no me diste de comer, y más adelante:
Siempre que dejásteis de hacerlo a uno de estos
pequeñuelos, a mí en persona lo dejásteis de hacer.
El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza
de alma; los pobres, en cambio, necesitan que con

sumo cuidado nos preocupemos de ellos».

6 ACTUEMOS

Teniendo en cuenta las necesidades de la comu-
nidad que se han detectado en el «veamos», se
puede motivar a los participantes en el siguiente
sentido:

1. De estas situaciones que hemos visto ¿Cuál es el
sector social más descuidado de la pastoral?
¿Qué vamos a hacer?

2. Ante las necesidades de nuestra comunidad ¿Qué
grupos u organizaciones están ayudando a los
más pobres? ¿Cómo podemos colaborar con esas
organizaciones para sumarnos a su esfuerzo?

3. ¿Qué podemos hacer con los salteadores?

7 CELEBREMOS

Ante una imagen de Cristo se puede decir la
siguiente oración participada (uno o varios
intervienen alternándose con la respuesta de
la comunidad).

Respuesta:
Cristo, Buen Samaritano, haz que nuestra fe

nos lleve a practicar la caridad.
- Nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a

los hermanos tiene que traducirse en obras con-
cretas. El seguimiento de Cristo significa com-
prometernos a vivir según su estilo.

- Ya no queremos considerar a los pobres como
molestos e inoportunos, sino con derecho a par-
ticipar y gozar de los bienes materiales, haciendo
fructificar su capacidad de trabajo y creando así
un mundo más justo y más próspero para todos.

- Como Iglesia, queremos optar preferencialmente
por los pobres, sin excluir o discriminar a otros
grupos, sino acercándonos a quienes viven otras
formas de pobreza como la cultural y religiosa.

- Buscamos imitar a Jesús que nació y vivió pobre,
se compadeció de las multitudes y se acercó a
los marginados para hacerles sentir el amor y la
ternura del Padre misericordioso

- Queremos manifestarnos al mundo como verda-
deros seguidores de Jesús con los frutos de la
caridad, la paz, la justicia, la solidaridad y el
servicio a los más necesitados



pág. 17

Cuaresma-Pascua

- Reconocemos y confesamos que, como el sacer-
dote y el levita, no siempre hemos querido ver
a nuestros hermanos que sufren. Nos apena que
nuestro silencio e indiferencia ante la injusticia
esté siendo una de las causas que generan la
pobreza y las estructuras de pecado que vive
nuestra comunidad.

- Deseamos crecer y madurar en el respeto a no-
sotros mismos y a nuestros semejantes. Quere-
mos hacernos más sensibles frente a las injus-
ticias, desigualdades y sufrimientos de muchos
hermanos nuestros.

- Queremos ser compasivos y pacientes frente a
la debilidad humana y las imperfecciones de
nuestro mundo; pero con la fuerza de Jesucristo
liberador denunciaremos el pecado y la injusticia
y trabajaremos para superar todo aquello que se
oponga al designio de salvación.

- Finalmente queremos que en nuestra comunidad
eclesial nazcan iniciativas encaminadas a ayudar
eficazmente a los más pobres. Todo a ejemplo
de Cristo, Buen Samaritano.
Digamos la oración que Cristo nos enseñó: Padre

Nuestro...

CANTO:

Tomado de la mano
con Jesús yo voy

le sigo como oveja
que encontró al pastor

tomado de la mano
con Jesús yo voy
a donde El va (2)

Si Jesús me dice amigo
deja todo y ven conmigo

yo mi mano pongo en la suya
e iré con El

(Otra forma de oración)

Tomando un pan, se parte, y con él en la mano se
canta «Por un pedazo de pan»

Por un pedazo de pan y por un poco de vino
yo he visto a más de un hermano abandonar su

camino
Por un pedazo de pan y por un poco de vino
yo también vi a mucha gente
encontrar nuevamente un camino de amor
Yo también vi a mucha gente

volver nuevamente al encuentro con Dios
Por un pedazo de pan, por un poco de vino.
Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino
Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan
Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan
Al no tener vino y pan y por faltarle comida
yo vi a más de un hermano amargado de la vida
Y por no dar de su pan y por no dar de su vino
he visto a más de un creyente
perder de repente el sentido moral
Vi que el camino se hará
si se siembra justicia, amor e igualdad

Después del canto, reflexionar en lo siguiente:

1. ¿Qué voy hacer con este pan?

2. ¿Me lo como?

3. ¿Me lo llevo?

4. ¿Lo guardo?

5. ¿Lo comparto?.

Si se comparte, lo hacen unos con otros.

Cubrir un crucifijo con las situaciones inhuma-
nas. Al ir haciendo una petición, van quitando cada
una de esa situaciones.
CANTO:

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR
PARA AMAR

CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR (2)

No te importen las razas ni el color de la piel
ama a todos como hermanos y haz de bien
Al que sufre y al pobre dale amor dale amor

al que viene de lejos dale amor

Para grupos masivos: Se hace una procesión con los signos
al frente, se reflexiona el canto y se hacen preces de perdón.
El canto es «Por un pedazo de pan».

Nota: La despensa que se reúna, se reparte a los necesitados

8 EVALUEMOS

Se recogen las impresiones de los participantes en el tema y
se hacen las sugerencias para mejorar en los siguientes.

9 DESPEDIDA

Se motiva para el siguiente encuentro y se prepara el siguiente
tema con el equipo.
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ACTIVIDADES METODO RESPONSABLES TIEMPO

"SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA DE UNA HUMANIDAD NUEVA"

1 AMBIENTACION
  BIENVENIDA

2 UBICACION

3 ORACION

4 VEAMOS

5 PENSEMOS

6 ACTUEMOS

7 CELEBREMOS

8 EVALUEMOS

9 DESPEDIDA

- Saludo
- Letrero con el nombre del tema
- Periódico mural
- Canto
- Dinámica
- Disco forum

- Recordar el tema anterior
y presentar el objetivo
de este tema; hacer el enlace
con el temario de la semana

- Cantos
- Monición
- Canto

- Mundo en un cartel
- Fotografías
- Preguntas

- Mt 7,24 s
- Rm 8,18s
- GS, 4, 5, 8
- Santo Domingo 230b
- PDP 269. 270. 273. 274. 275
- San Ignacio de Antioquia
- San Juan Crisóstomo
- Pequeños grupos

- Preguntas

- Mundo
- Peticiones
- Rayo de luz

- Preguntas

- Se invita a seguir participando
y se prepara con el equipo
el siguiente tema

TEMA 4:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA

DE UNA HUMANIDAD NUEVA

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA

DE UNA HUMANIDAD NUEVA

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA

DE UNA HUMANIDAD NUEVA

2 UBICACION DEL TEMA

En los temas anteriores hemos hecho opción por
Jesús, hemos proclamado que Jesucristo es Buena
Noticia en la Iglesia, lo hemos confesado como el
Buen Samaritano y hoy lo vamos a proclamar como
Esperanza de una humanidad nueva. Con esto que-
remos decir que Jesucristo es la medida de toda
cultura; que estamos llamados a inculturar el Evan-
gelio y que debemos ser protagonistas de una cultura
solidaria en medio de una sociedad tan individualista
y abatida por una tremenda crisis económica y moral.

3 CANTO-ORACION
Se puede cantar uno de los siguientes cantos: «Nueva genera-
ción», «Mi pensamiento eres tú», «Hombres nuevos», «Señor
Dios nuestro», «¿Quién es ese?», «Ciudadano del infinito».

Motivación a la oración: Cristo nos revela al Padre
y nos introduce en el misterio de la vida por el
Espíritu. Todo pasa por Cristo, que se hace Camino,
Verdad y Vida, y en El tenemos la liberación integral
para cada uno de nosotros y para nuestros pueblos.
Nuestra vocación cristiana nos pide que estemos
abiertos a recibir esta vida en plenitud, para comu-
nicarla abundantemente a los demás. Jesucristo,
Nuestra Esperanza, nos invita a vivir la vida con la
mirada puesta en El.
CANTO:

EN JESUS PUSE TODA MI ESPERANZA
EL SE INCLINO HACIA MI

Y ESCUCHO MI CLAMOR (2)

Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso;
asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó.

4 VEAMOS
Llevar un mundo en un cartel. Pedirles el día
anterior fotografías de periódicos, revistas
que muestren felicidad y desastres en el mun-
do. Pasar a fijarlas en el mundo.

Preguntas:
1. ¿Qué ofrece el mundo como fuente de felicidad?
2. ¿En qué se nota que Cristo ocupa un lugar central en

la cultura de nuestro tiempo? Describir los valores
evangélicos: señales de cultura cristiana.

INDICACIONES METODOLOGICAS:

Con el tema pretendemos:
- Comprender lo que es la cultura
- Confesar que Jesucristo es la medida de toda cultura
- Recordar que, como Iglesia, estamos llamados a

inculturar el Evangelio
- Proclamar que la Iglesia es protagonista de una

cultura solidaria
- Motivarnos como cristianos a ser hombres y mujeres

de esperanza
- Comprometernos más decididamente en la cons-

trucción de una humanidad nueva
Signos del día: Elaborar un mundo con Cristo al centro, Santo
Domingo, Biblia, fotografías de signos de muerte y de vida,
veladora

1 AMBIENTACION

Letrero con el nombre del tema.  

Periódico mural, un mundo, Cristo al centro y alrededor
fotografías de alegría, ayuda, apoyo humanitario, desastres,
drogadictos, etc.
CANTO:

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor.

Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué,
pues grande es sólo Dios.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS,
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS.
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL

QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDAR
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.

Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande es sólo Dios.

(Otra forma)

Hacer la dinámica de los billetes: se ponen billetes al frente
y se invita a pasar a las personas, a ver quién gana más (si es
un grupo grande se invita a 10 personas).

El disco forum de la canción: «Castillos de humo» (Amanda
Miguel) y «Una nueva vida en Jesús» (Martín Valverde)

TEMA 4:
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3. ¿En qué campos de la vida se nota la ausencia de
Cristo?

4. ¿Por qué tantas divisiones y diferencias en la huma-
nidad (guerras, clases sociales, pobreza, riqueza en
pocos)? Yo, ¿hasta qué punto soy cómplice?

5. ¿En qué hechos se nota que la Iglesia está promovien-
do una cultura solidaria en tu comunidad?

6. ¿Qué signos de vida y esperanza descubres en la
comunidad?

5 PENSEMOS
- Mt 7, 24ss

«El que escucha mis palabras y las prac-
tica, es como un hombre inteligente que
edificó su casa sobre la roca.»

- Rm 8,18.
«En verdad, me parece que lo que sufrimos en la vida

presente, no se puede comparar con la gloria que ha de
manifestarse después en nosotros.»

- Ef 4,1.
«Los invito pues, yo, (el preso de Cristo), a vivir de

acuerdo con la vocación que han recibido.»
- Sobre la Iglesia en el mundo actual. Vaticano II, ns. 4,5,8.
«Para cumplir esta tarea, corresponde a la Iglesia el

deber permanente de escrutar a fondo los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma
que, de manera acomodada a cada generación, pueda
responder a los perennes interrogantes de los hombres
sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la
relación mutua entre ambas. Es necesario por tanto, cono-
cer y comprender el mundo en el que vivimos, sus expecta-
tivas, sus aspiraciones y su índole muchas veces dramáti-
ca. He aquí algunos rasgos fundamentales del mundo
moderno.

La humanidad se encuentra hoy en un nuevo período de
su historia en el que profundos y rápidos cambios se
extienden progresivamente a todo el universo. Provocados
por la inteligencia y la destreza creadora del hombre,
reinciden sobre el mismo hombre sobre sus juicios y deseos
individuales y colectivos, sobre su modo de pensar y de
actuar con respecto a las cosas y a los hombres. De ahí que
podamos ya hablar de una auténtica transformación social
y cultural, que repercute también en la vida religiosa» (4a)

«La turbación actual de los ánimos y la transformación de
las condiciones de vida están vinculadas a una revolución
más amplia que hace que en la formación del pensamiento
adquieran un peso creciente las ciencias matemáticas y
naturales y las que se ocupan del hombre mismo, y en el
orden práctico las artes técnicas que derivan de estas
ciencias. Esta mentalidad científica modifica el ambiente
cultural y los modos que transforman la faz de la tierra e
intentan ya dominar incluso el espacio interplanetario.

La inteligencia humana extiende también su dominio en
cierto modo sobre el tiempo: sobre el pasado, mediante el
conocimiento de la historia; sobre el futuro, con la prospec-

ción y la planificación; los progresos de las ciencias
biológicas, psicológicas y sociales no sólo permiten al
hombre un mejor conocimiento de sí mismo, sino que
también le ayudan a influir directamente, mediante la
aplicación de métodos técnicos, en la vida de las socieda-
des. Al mismo tiempo, el género humano presta una
atención cada vez mayor a la previsión y ordenación de su
propia expansión demográfica» (5)

«Un cambio tan rápido, avanzando muchas veces de
modo desordenado, y la misma conciencia más aguda de
las discrepancias existentes hoy en el mundo, generan o
aumentan las contradicciones y desequilibrios.

En la persona misma surge muy frecuentemente el des-
equilibrio entre la inteligencia práctica moderna y una
forma de pensamiento teórico que no es capaz de dominar
la suma de sus conocimientos ni de ordenarlos adecuada-
mente en síntesis. Surge igualmente el desequilibrio entre
el afán de la eficacia práctica y las exigencias de la
conciencia moral y muchas veces entre las condiciones de
la vida colectiva y las exigencias de un pensamiento
individual e incluso de la misma contemplación. Finalmen-
te, surge el desequilibrio entre la especialización de la
actividad humana y la visión universal de las cosas.

Surgen también discrepancias en la familia, debidas a
las apremiantes condiciones demográficas, económicas y
sociales, o a los conflictos generacionales, o a las nuevas
relaciones sociales entre hombres y mujeres» (8)

- Santo Domingo 230b:
«La inculturación del Evangelio es proceso que supone

reconocimiento de los valores evangélicos que se han
mantenido más o menos puros en la actual cultura; y el
reconocimiento de nuevos valores que coinciden con el
mensaje de Cristo. Mediante la inculturación se busca que
la sociedad descubra el carácter cristiano de estos valores,
los aprecie y los mantenga como tales. Además, intenta la
incorporación de valores evangélicos que están ausentes
de la cultura, o porque se han oscurecido o porque han
llegado a desaparecer».

«Por medio de la inculturación, la Iglesia encarna el
Evangelio en las diversas culturas y, al mismo tiempo,
introduce los pueblos con sus culturas en su misma comu-
nidad; transmite a la mismas sus propios valores, asumien-
do lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde
dentro (RMi 52).

«La fe, al encarnarse en esas culturas, debe corregir sus
errores y evitar sincretismos. La tarea de inculturación de
la fe es propia de las Iglesias particulares bajo la dirección
de sus pastores, con la participación de todo el pueblo de
Dios. «Los criterios fundamentales en este proceso son la
sintonía con las exigencias objetivas de la fe y la apertura
a la comunión con la Iglesia universal (RMi 54)».

- Plan Diocesano de Pastoral, en Marco Doctrinal Global:
269. 270. 273. 274. 275

«Confesamos que Jesucristo en la encarnación, asume y
expresa todo lo humano, excepto el pecado, y que de esta
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manera, el Verbo de Dios, entrando en la cultura, le ofrece
el don de la purificación y de la plenitud» (269)

«Entendemos que sólo con la encarnación de Cristo en la
cultura de nuestra Diócesis es posible que sea redimida y
llevada a plenitud nuestra manera particular de comunicar-
nos con Dios, con los demás y con la naturaleza» (270)

«Con audacia profética y mentalidad de diálogo, acepta-
mos conducir nuestra acción pastoral hasta el campo de la
ciencia, el arte, las instituciones políticas, económicas,
educativas, profesionales y deportivas» (273)

«Creemos que el Evangelio debe penetrar hasta lo más
íntimo de nuestro pueblo, de tal manera que veamos trans-
formados su modo de pensar, sus principios fundamentales,
sus criterios de juicio y sus normas de acción. Apreciamos la
religiosidad de nuestro pueblo como expresión privilegiada
de la inculturación de la fe, y a la vez nos sentimos urgidos
a purificarla de sus sincretismos y supersticiones para que
sea expresión genuina de evangelización inculturada» (274)

«Entendemos por evangelización inculturada, la tarea
pastoral que busca la salvación y la liberación integral de las
personas. La que mediante una pedagogía educativa, pro-
pone valores evangélicos: el respeto por la persona huma-
na, la aceptación gozosa y libre de Jesucristo, la alegría
proveniente de la salvación, la caridad en todas sus manifes-
taciones, especialmente el afán de justicia, de paz y recon-
ciliación. En una palabra: la que promueve la cultura de la
vida en y por Cristo, centro y plenitud de lo humano» (275)

De la Carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir
a los Romanos.

«Yo voy escribiendo a todas las Iglesias, y a todas les
encargo lo mismo: que moriré de buena gana por Dios, con
tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor: no
me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que
sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible
alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por
los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de
Cristo. Rogad por mí a Cristo, para que, por medio de esos
instrumentos, llegue a ser una víctima para Dios»

- De las Homilías de San Juan Crisóstomo, Obispo,
sobre el Evangelio de San Mateo.

«Aunque tengamos que atravesar montes y precipicios,
todo hay que soportarlo por la salvación de los hermanos.
Tan grande es, en efecto, el interés de Dios por las almas
que no perdonó a su propio Hijo. por esto, os exhorto, así
que salgamos de casa a primera hora de la mañana,
nuestro único objetivo, nuestra principal solicitud ha de ser
ayudar al que se halla en peligro.

Nada hay, en efecto, de tanto valor como el alma: ¿De
qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si arruina su
alma? Pero el amor de las riquezas ha trastocado todos los
valores, ha echado por tierra el temor de Dios, tomando
posesión de las almas, como un tirano en una plaza fuerte»

Para responder en grupos:
1. ¿Qué mensaje nos deja el Señor en esta reflexión?

Resalta 3 ideas principales.

6 ACTUEMOS

1. ¿Qué podemos hacer para apoyar los
elementos de una cultura cristiana?
2. ¿Qué debemos hacer para intensificar una
evangelización inculturada?
3. ¿Cómo podemos promover más intensa-

mente una cultura solidaria?
4. ¿En qué debemos insistir para ser hombres y mujeres

de esperanza?
En el mundo donde están pegados los signos de

muerte pegar signos de vida, despegando los que están.

7 CELEBREMOS
En el mundo donde están pegados los signos de
muerte, pegar algunos signos de vida.
Se apaga la luz o se cierran los ojos.

Peticiones:
- Señor, vivimos en la oscuridad que-

remos que Tú seas nuestra luz
- Señor Jesús, vivimos cansados y agobiados por tantos

problemas, pero Tú eres nuestra esperanza.
- Señor, el mundo se afana por organizarse al margen

de Tí, queremos que Tú seas el centro de todas las
cosas.

- Señor, la droga, las guerrillas, la televisión, el sexo,
el alcohol, la pornografía, la riqueza y otras muchas
cosas, no nos dejan verte, pero Tú eres quien da
sentido a todo.

N.B. Se queman los signos de muerte y mientras se consumen se
proclama el Himno Cristológico: (Pág. 33).

Se pone un rayo que ilumine el Cristo o una veladora
y se hace una acción de gracias y se responde:

Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.
- Gracias Señor, por iluminar nuestro caminar.
- Gracias Señor, por traer la vida nueva al mundo.
- Gracias Señor, porque te nos das a conocer ahora.
- Gracias Señor, porque pondremos nuestra esperanza en tí.
(Se pueden añadir otras)

Padre Nuestro cantado.
8 EVALUEMOS
1. ¿Cómo estuvo la participación?
2. ¿Qué te gusto del tema?
3. ¿Qué no te gustó del tema?
9 DESPEDIDA
Invitarlos a seguir participando; con el equipo preparar el tema
siguiente
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ACTIVIDADES METODO RESPONSABLES TIEMPO

"SEÑOR JESUCRISTO, TU NOS ENTREGASTE A MARIA
COMO MADRE Y EDUCADORA DE NUESTRO PUEBLO"

1 AMBIENTACION
BIENVENIDA

2 UBICACION

3 ORACION

4 VEAMOS

5 PENSEMOS

6 ACTUEMOS

7 CELEBREMOS

8 EVALUEMOS

9 DESPEDIDA

- Saludo
- Flores
- Crucifijo
- Imagen de la Virgen
- Canto

- Síntesis de los temas anteriores
y enlace;
retomar el objetivo de la semana

- Canto
- Imagen de María
- Jn 19,25-27 ó Gal 4,4

- Conceptualizar
lo que es Madre y Educadora

- Testimonio de mujeres
- La Virgen

y la religiosidad popular

- S.D. 104
- PDP 281. 282. 283.

285. 286. 288, 289

- Exigencias
de la devoción a María

- Frase
- Oración de consagración
- Canto
- Ofrenda
- Oración mariana

- Ver los aspectos generales
de la semana

- Presentar sugerencias

- Preparar la Celebración
de clausura

TEMA 5:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU NOS ENTREGASTE A MARIA COMO MADRE

Y EDUCADORA DE NUESTRO PUEBLO

Humanidad Nueva. Hoy profundizaremos en la
persona de María nuestra madre y modelo de cre-
yente. Ella, que es generosa y fiel al proyecto del
Padre; Ella, nuestro ejemplo, compañera y madre
que nos impulsa a cumplir nuestra propia misión.

3 CANTO-ORACION
CANTO:

MADRE DE LOS CREYENTES
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL.

DANOS TU CONFIANZA
DANOS TU FE. (2).

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas,
sufriendo a cada paso la noche de la fe;
sintiendo cada día la espada del silencio
a oscuras padeciste el riesgo de creer.

Guardaste bajo llave, las dudas y batallas,
formándose el misterio al pie del corazón,
debajo de tu pecho de amor inagotable,

la historia se escribía de nuestra redención.

Poner la imagen de María al pie de la cruz y orar desde la
contemplación de este pasaje bíblico: Jn 19,25-27 ó Gal 4,4

Jesús, por el amor que nos tiene, nos encomienda
a su Madre para que nos proteja, y si somos ver-
daderos seguidores de Jesús debemos llevar a María
a nuestro lado y ser como ella: cooperadores de
Jesús en trabajar por el Reino de su Padre.

4 VEAMOS

Conceptualizar lo que es ser «madre» y «edu-
cadora». (Profundizar en estos términos).

Ejemplos de algunas mujeres que se han dedi-
cado a la educación, catequesis.

Señalar ejemplos de algunas mujeres que han tenido un papel
importante como madres y educadoras.

Cuestionar la desvalorización de ser madre y educadora.

En el campo de la religiosidad popular, para la
mayoría de la gente

1. ¿cómo es la relación entre Cristo y la Virgen?

TEMA 5:

INDICACIONES METODOLOGICAS:

Con el tema pretendemos:
- Confesar que María es madre de Cristo y madre

de la Iglesia
- Agradecer que la Virgen sea la colaboradora más

solícita de la redención
- Promover una filial y madura devoción a la Virgen

María
- Motivados por su ejemplo entregarnos más ple-

namente al apostolado
- Valorar mejor la dimensión mariana de la reli-

giosidad

Signos del día: flores, Crucifijo, Imagen de la Virgen

1 AMBIENTACION
Colocar el letrero con el tema del día.

CANTO:

MARIA, TU QUE VELAS JUNTO A MI
Y VES EL FUEGO DE MI INQUIETUD:
MARIA MADRE, ENSEÑAME A VIVIR

CON RITMO ALEGRE DE JUVENTUD.

Ven, señora, a nuestra soledad,
ven a nuestro corazón,

a tantas esperanzas que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.

Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor,
el gozo de la almas que confían,

en medio del esfuerzo y del dolor.

Ven y danos tu esperanza para sonreír en la aflicción,
 la mano que del suelo nos levanta,

la gracia de la paz en el perdón.

Sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la duda y las tormentas

jamás nos abandona nuestro Dios.

2 UBICACION DEL TEMA
Breve síntesis de los temas anteriores. Retomar el objetivo de
la semana.

Hemos reflexionado en los temas anteriores sobre
Jesucristo: la Buena Nueva para cada uno de no-
sotros, el Buen Samaritano y la Esperanza de una



pág. 24

Cuaresma-Pascua

5 PENSEMOS

- Santo Domingo, 104

«María ha representado un papel
muy importante en la evangelización
de las mujeres latinoamericanas y ha

hecho de ellas evangelizadoras eficaces, como espo-
sas, madres, religiosas, trabajadoras, campesinas,
profesionales. Continuamente les inspira la fortaleza
para dar la vida, inclinarse ante el dolor, resistir y dar
esperanza cuando la vida está más amenazada,
encontrar alternativas cuando los caminos se cierran,
como compañera activa, libre y animadora de la
sociedad»

- Plan Diocesano de Pastoral, en Plan Doctrinal Global:
281. 282. 283. 285. 286. 288, 289

«Reconocemos en María, madre de Cristo y de la
Iglesia, a la primera redimida y la primera creyente,
a la hija predilecta del Padre, la mujer bendita entre
todas las mujeres. Por eso la proclamamos la más
perfecta discípula y evangelizadora (Jn 2,1-12), la
colaboradora más solícita de la redención, modelo de
todos los discípulos y evangelizadores por su testi-
monio de oración, de escucha de la palabra de Dios
y de pronta y fiel disponibilidad al servicio del Reino
hasta la cruz» (281)

«Acogemos gustosamente a María como un don
que Cristo mismo nos hace en la hora suprema de la
Cruz (Jn 19,7) y queremos entregarnos a ella en
respuesta de amor, mediante una filial devoción que
se distinga por nuestra actitud de humildes esclavos
del Señor, que esperan cumplir en todo su voluntad»
(282)

«Creemos que debemos seguir creciendo en fideli-
dad a Jesucristo, bajo la mirada e intercesión mater-
nal de María, quien siempre nos ha educado en la fe
y en los valores del Evangelio con su solícita presen-
cia que engendra en nosotros los sentimientos de su
Hijo» (283)

«Asumimos la solicitud de María en nuestro aposto-
lado: si somos como ella, una presencia motivante en
medio de la historia, si sabemos guardar en los
labios y el corazón las palabras de vida, si formamos
la imagen de Cristo en nosotros y en los hermanos,
más allá de las fronteras del hogar, del pueblo, de la
diócesis» (285)

«Al asumir las auténticas expresiones del culto a
María, que son variadas y riquísimas en nuestra
práctica popular, tenemos en este punto de partida
la posibilidad de planificar nuestra vida con una fe

íntegra, una sólida esperanza y una sincera caridad»
(286)

«Apreciando las auténticas expresiones del culto a
María, que son variadas y riquísimas en nuestra
práctica popular, disponemos de un potencial evan-
gelizador de nuestra vida comunitaria, que nos per-
mitirá, encauzándolas a Cristo Jesús, reordenar nues-
tra vida con una fe íntegra, una esperanza sólida y
una caridad sincera» (288)

«Tenemos una devoción a María que nos hace
sentirla parte de nuestra cultura. Ella se ha encarnado
en nuestra raza para favorecer la transformación
espiritual de estos moradores conformes a la imagen
del Hijo que llevó en sus entrañas» (290)

6 ACTUEMOS

La verdadera devoción a María nos
exige: admirarla y, sobre todo, imitarla,
para:
- La integración de nuestras familias y

comunidades.
- Un impulso sincero de conversión.
- La construcción de un mundo más justo y humano.
- Reconocer su mano amorosa de madre en nuestra

historia.
- Tenerla siempre como educadora en la vivencia

del Reino de su Hijo.

(En cartulinas escribir las anteriores frases y colocarlas al
frente para que cada quien escoja un compromiso; el compro-
miso se llevará a la Virgen)

7 CELEBREMOS
Ya que se escogió la frase, llevarla ante la
Virgen.
Oración de consagración.
Canto: «Santa María del camino»

Ofrenda para los pobres.
Oración mariana de nuestra Iglesia en camino: PDP 291-293

(Hojas para participantes)

8 EVALUEMOS

¿Qué les pareció el tema de hoy?

Aspectos generales de la semana. Algunas sugerencias.

9 DESPEDIDA

Preparar muy bien la Celebración final de clausura
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA UNICA OPCION

TEMA 1:

Reflexionar juntos qué lugar ocupa Jesucristo en
nuestra vida, para que nos decidamos a seguirlo de
manera comprometida en la espiritualidad personal
y en el servicio comunitario.

SIGNOS: Rostros de Cristo, Cirios, Crucifijos.

1 AMBIENTACION

Ambientar el lugar, con posters o imágenes de Cristos, frases
iluminadoras del pensar, objetivo, lema, música ambiental
con algunos cantos que propicien el tema.

CANTOS:
Voy a seguir una luz en lo alto,
voy a oír una voz que me llama,
voy a subir la montaña y estar
aún más cerca de Dios y rezar.

Voy a gritar y este mundo
me oirá y me seguirá,

todo ese camino me ayudará
a gritar como es,

este grito de amor y de fe.

Voy a pedir
que las estrellas no paren de brillar,
que los niños no dejen de sonreír,

que los hombres
jamás se olviden de agradecer.

Por eso digo:
te agradezco, Señor,  un día más;

te agradezco, Señor,
que el sol nació.
¿Qué sería de mí

sin la fe que yo tengo en ti

2 UBICACION

* Presentar el objetivo de los ejercicios
* Tema general y el porqué de este tema
* Hacer eco del optar por Jesucristo, a nivel dio-

cesano (M.D.), A nivel latinoamericano (S. D.)

Complementode Temariopara EjerciciosAdolescentes

Complementode Temariopara EjerciciosAdolescentes

Complementode Temariopara EjerciciosAdolescentes
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Y a nivel Iglesia universal (Jubileo 2000).
* Presentar temario
* Insistir en el método participativo.

3 ORACION

Puede ser en torno a un Crucifijo grande y en un espacio
amplio, en círculos concéntricos se organizan porras en cada
circulo. Ahí se puede leer el texto Flp 3,7-8 dando el signifi-
cado que todo gira en torno a Cristo.

* Se puede terminar con el canto:
Mi pensamiento eres Tú.

4 VEAMOS

Opción 1:

SOCIODRAMA:

+ Un tipo vestido de periodista entrevista a ado-
lescentes a la salida de una escuela y les pregunta
sobre lo que más les interesa ahorita en su vida;
sobre qué lugar ocupa Cristo entre los adolescen-
tes, qué es lo que más te motiva en tu vida.

* O como segunda opción, hacer únicamente las
preguntas.

5 PENSEMOS

* Proponemos la parábola del Hijo Pródigo
(Lc. 15,11-32). O si se quiere se puede repre-
sentar, adaptando la parábola a las opciones
de hoy que nos hacen olvidar a Dios como
son: modas, artistas, vicios, etc. Aquí insisti-

mos que sólo Cristo puede darle un sentido a nuestra existen-
cia; sólo El tiene razones válidas para vivir; todo lo demás nos
deja insatisfechos, vacíos. Sólo cuando hacemos de Cristo
nuestra única opción, encontramos el sentido pleno a nuestra
existencia.

- Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco Doctrinal Global:
217. 218. 219. 221. 223. 224

«Queremos recordar que todo fue hecho por Cristo y
para Cristo, que todo se mantiene en El y que tiene un
gran sentido lo que hagamos para conservar y transfor-
mar la creación inspirados en su persona, sus palabras
y actitudes» (217)

«Reconocemos como el centro de nuestra vida y
nuestra acción pastoral, el amor y la verdad predicados
y revelados por Cristo y en Cristo» (218)

Proclamamos que depende del Señor resucitado todo
el dinamismo de la nueva Evangelización, de la promoción

humana y de la cultura cristiana» (219)
«Confiamos en Jesucristo quien sigue evangelizando a

su Iglesia y la conduce por el camino de la santidad, la
comunión, el servicio y la misión» (221)

«Nos entusiasma seguir a Jesucristo porque da sen-
tido a nuestra vida, nos enseña la verdad y el camino de
la comunión con Dios, con los hermanos y con la creación
entera» (223)

«Creemos que la pasión de nuestra vida, la fuente de
nuestra misión y la luz de nuestra conciencia es ser
testigos de la vida plena, la libertad, el amor sin límites
y la entrega hasta la muerte, que Jesús manifestó entre
los hombres» (224)

- De las obras de Sta. Teresa de Avila,
virgen y doctora de la Iglesia.

«Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a
los miembros de la Iglesia y que, si faltase este amor, ni
los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires
derramarían su sangre. Reconocí claramente y me con-
vencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones,
que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y
lugares, en una palabra, que el amor es eterno. «En el
corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor;
de este modo lo seré todo y mi deseo se verá colmado»

6 ACTUEMOS

Presentar caminos u opciones que han propi-
ciado el encuentro con Cristo: Pandillas de
amistad, pascuas, semanas de adolescentes,
adoración nocturna, grupos de adolescentes,
etc.

7 CELEBREMOS

Se arma un rompecabezas, al inicio cuando
entren se les reparten los papelitos, a algu-
nos, no a todos, y se les dice que lo guarden
para el final. Y cuando se esté armando se
pone el canto «nadie te ama como yo o vaso
nuevo»

8 EVALUEMOS

Al final se hace la evaluación con quienes están coordinando
el trabajo, sobre los aspectos positivos y negativos, y se prevé
lo del día siguiente.

9 DESPEDIDA

Es conveniente tener una pequeña convivencia. El equipo
prepara el tema siguiente.



pág. 27

Cuaresma-Pascua

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA.

La gente no sabe, no sabe a dónde va,
guíales mi Señor,

muéstrales  el camino,
la verdad y el amor

escucha a aquel que clama su perdón.

Sólo Tú nos puedes ayudar
tocando nuestro pobre corazón

para poder sentir
la necesidad de creer en Tí,

Señor. Oh, oh, oh, oh.

La gente no sabe, no sabe a dónde va,
guíales mi Señor,

muéstrales el camino,
la verdad y el amor

escucha a aquel que clama su perdón.

Se busca, se busca,
se busca, se busca.

4 VEAMOS
(2 Sociodramas).

* Ejem. Un noticiero amarillista, sobre
noticias intracendentes «PRIMER
IMPACTO», «OCURRIO ASI» y al

frente personas atentas.
* O una celebración Eucarística con gente aburrida

Se hacen las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fue lo que captaste en este sociodrama?

2. ¿Cuál noticia fue o debió ser la mas atractiva?

3. ¿Qué es una noticia?
Características para que sea buena:

* Una buena noticia será mas buena cuanto mayor
alcance tenga para el hombre y para el mundo
Una noticia puede hacerse vieja:

4. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida
cuando es proclamada?

5. ¿Por qué tenemos tan desprestigiada la palabra de
Dios?

1 AMBIENTACION

Se pueden cantar los siguientes cantos:
* «A edificar la Iglesia»

* «Conviene que Cristo crezca»
* «La fiesta»

Se ponen algunos carteles de bienvenida, lema de la semana,
nombre del tema, frases alusivas a Jesús como evangelio del
Padre presente en su Iglesia.

2 UBICACION

Palabras de bienvenida. Se recuerda el temario de la semana.
Se explica lo que se pretende con el tema. Insistir en las
actitudes necesarias para lograr sacar mucho fruto de los
Ejercicios.

3 ORACION

Se inicia con un sonido de trompetas.

Realizar una rueda de prensa: está una personalidad que está
dando noticias atrasadas, se escucha el estruendo de trompe-
tas, aparece un Cristo precedido con dos ángeles con antor-
chas en sus manos y automáticamente se convierte en el centro
de atención quedando el otro fuera de combate. Luego una
reportera (o) mientras se hace la procesión cita estas pala-
bras: Hech. 2,22-25.

CANTO: «Se busca»
(José Luis Rodríguez)

Se busca, Su nombre:
Jesús de Nazaret.
Edad: 33 años, Origen: Judío;
Profesión: Carpintero
Se le acusa de predicar la verdad,
de llamarse Hijo de Dios y de enseñar a
amar al prójimo como a sí mismo.
Recompensa: Salvación y vida eterna.
Si lo encuentras sigue sus pasos.

CRlSTO TE AMA
EN ESPIRITU Y VERDAD

BUSCALO, BUSCALO
Y VERAS QUE AL FIN

LA PAZ ENCONTRARAS
Y TODO CAMBIARA. (2)

TEMA 2:
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7 CELEBREMOS

En torno a la Sagrada Escritura, recitamos
juntos el Credo.

Lector 1.- Nos alegramos porque nues-
tra Iglesia está llamada a una vida sin mancha en
el amor y la fidelidad, y asumimos con plena
conciencia y libertad nuestra vocación a la san-
tidad.

Todos: Sí, estamos convencidos
Lector 2:.- Sabemos que sólo en la santidad po-

dremos responder a la Nueva Evangelización pues
«el mejor evangelizador es el santo, el hombre
de las bienaventuranzas». Queremos evangelizar
con el fervor de los santos porque en la santidad
está la clave de la Nueva Evangelización.

Todos: Sí, evangelizaremos.
Lector 3.- Somos conscientes que sólo en Jesucris-

to podemos dar los frutos de santidad que el Padre
espera de nosotros.. Sólo participando de su
Espíritu, podremos transmitir a los hombres la
auténtica palabra de Dios.

Todos: Sí, somos conscientes.
Lector 4.- Queremos imitar a Jesús «el santo de

Dios». Impulsaremos entre nosotros una espiri-
tualidad centrada en su persona, en sus palabras,
en sus obras, en su muerte y resurrección. Como
El, llenos del Espíritu Santo, queremos pasar por
esta vida haciendo el bien a los demás.

Todos: Sí, imitaremos a Jesús.

Terminamos cantando con las manos levantadas, el Padre
Nuestro.

8 EVALUEMOS

Se hacen algunas preguntas:

1. ¿Qué te pareció el tema?

2. ¿Fue aburrido o dinámico?

3. ¿Tienes alguna observación que hacer?.

9 DESPEDIDA

Terminar con una breve convivencia.

Preparar con el equipo el tema siguiente.

6. ¿Por qué el evangelio ya no entusiasma a la gente en
nuestras comunidades?

7. ¿Qué importancia tiene el que Jesucristo, Buena
Nueva, esté presente en su Iglesia? ¿De qué mane-
ra se hace presente?

5 PENSEMOS

Sugerimos los siguientes números:

Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco
Doctrinal Global: 234. 235. 245. 251:

«Confesamos nuestra fe en Jesucristo, Evangelio del
Padre, Evangelizador viviente en su Iglesia, Vida y Espe-
ranza de nuestro pueblo. Aceptamos vivir con El, esperar
en El, hacer de El, el Señor de nuestra vida y de nuestra
historia» (234)

«Sabemos que la Iglesia nace y vive para evangelizar.
Estamos convencidos que dando testimonio de los
valores del Reino, anunciando explícitamente la Buena
Nueva, suscitando la conversión; formando la comuni-
dad, enviando al apostolado y transformando las diver-
sas estructuras humanas, prolongamos y continuamos
la obra salvadora de Jesús» (235)

«Optamos por privilegiar en nuestro proceso pastoral
la pedagogía experiencial, participativa y transformado-
ra. Por eso, seguiremos promoviendo el método pastoral
del ver, juzgar, actuar y celebrar, que tanto nos ha
servido para suscitar en nuestras comunidades una
espiritualidad encarnada, y despertar el protagonismo
evangelizador de los laicos» (245)

«Queremos ser una Iglesia servidora del Reino, donde
todos y cada uno de sus miembros trabajemos apasio-
nadamente por instaurarlo. Una Iglesia en la que todo
sea servicio y todos seamos servidores. Entendemos
que sólo con la configuración con Jesucristo Siervo,
podremos ofrecer con eficacia el servicio de la salvación
a todos los hombres» (251)

También la cita de Ap. 21,22-27.

6 ACTUEMOS

1. ¿Qué harás para que Cristo sea en tu
vida una buena noticia?

2. ¿Qué harás para que Cristo sea en la
Iglesia una buena noticia?

3. ¿Cómo comprometerme como Iglesia a llevar buenas
noticias?
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO
BUEN SAMARITANO

2 UBICACION DEL TEMA

Hemos estado reflexionando sobre Jesucristo.
Su persona, su doctrina y sus acciones deben ser
la única opción, es decir, la única alternativa creíble
para afrontar las situaciones que nos ha tocado vivir.
También hemos descubierto que Jesucristo es una
buena noticia en su Iglesia; buena noticia, porque
alegra las condiciones de miseria en que viven
muchos hermanos nuestros. Hoy veremos que Cristo,
nuestra única opción, se retrató en el Buen Sama-
ritano

Al confesar que Jesucristo es el Buen Samari-
tano, queremos contemplar a Jesucristo que pasa
junto a nosotros y descubre todas las miserias de
la gente necesitada de lo necesario para vivir, de
la pobreza moral de quienes tienen y no saben
compartir y la pobreza de las bienaventuranzas que
todos necesitamos. El, como Buen Samaritano, se
acerca a nosotros y cura nuestras heridas devolvién-
donos nuestra dignidad de hijos de Dios.

3 ORACION-CANTO

Como oración se pone el cassette «Mi Cristo
Roto» en la parte «¿Quién te partió la cara?».

Luego se canta:

SI YO NO TENGO AMOR
YO NADA SOY SEÑOR

SI YO NO TENGO AMOR
YO NADA SOY SEÑOR

El amor es comprensivo
el amor es servicial

el amor no tiene envidia
el amor no busca el mal

El amor disculpa todo
el amor todo lo cree

el amor todo lo espera
el amor es siempre fe.

TEMA 3:

Se trata de suscitar en los adolescentes una gran
sensibilidad ante las necesidades de los demás
superando el individualismo, que se refleja en la
indiferencia.

1 AMBIENTACION:

Se pueden colocar imágenes que expresen la realidad de la
comunidad o del barrio (heridos, gente que llora, que pide
trabajo, que pide limosna) Se le pueden colocar unos letreros
alusivos a lo que la imagen presenta. También se pueden
colocar otros que muestren pobreza y riqueza extremas.

CANTO:

CON VOSOTROS ESTA
Y NO LE CONOCEIS

CON VOSOTROS ESTA
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2)

Su nombre es el Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento
y muchos que lo ven pasan de largo
acaso por llegar temprano al templo

Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo

a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo

seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es el Señor y enfermo vive
y su agonía es la del enfermo

y muchos que lo saben no hacen caso
tal vez no frecuentaban mucho el templo.

Su nombre es el Señor y está en la cárcel
y está en la soledad de cada preso

y nadie lo visita y hasta dicen
tal vez ése no era de los nuestros.

Su nombre es el Señor el que sed tiene
él pide por la boca del hambriento

está preso, está enfermo, está desnudo
pero él nos va a juzgar por todo ésto.
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4 VEAMOS

Proponemos escenificar el pasaje del «Buen
Samaritano» (Lc. 10,29-37)

También proponemos realizar un desfile de
rostros de las situaciones críticas actuales: va desfilando
señorito (a): Hambre, desilusionado de la vida, despreciado,
abandonado, envejecido, drogadicto, borracho, consumista,
dinero, desempleado, callejero, etc. Se le agregan los rostros
según la situación de cada comunidad, y mientras ellos van
pasando, alguien va describiendo cada uno de los rostros; se
le puede acompañar con alguna canción que describa la
situación de cada uno. (Se puede utilizar el boletín 155)

5 PENSEMOS

Ahora vamos a iluminar, con la luz
de la fe, las situaciones de miseria en
que vivimos:

Para la iluminación se toma como base el texto del Buen
Samaritano (Lc. 10,29-37)

¿Quiénes son los tirados del camino?
Son todos los que participaron en el desfile de

rostros y además: «los rostros desfigurados por el
hambre, los rostros desilusionados por los políticos,
que prometen pero no cumplen, los rostros aterro-
rizados por la violencia, los rostros angustiados de
los menores abandonados que caminan por nuestras
calles y duermen bajo nuestros puentes, los rostros
envejecidos por el tiempo, y que no tienen lo mínimo
para vivir dignamente.

¿Quiénes son los salteadores?
Son los que envenenan a los jóvenes y adoles-

centes difundiendo todo tipo de vicios buscando sus
propios intereses. Es la crisis de valores morales:
Corrupción, afán de lucro desmedido, falta de
esfuerzo, justicia y solidaridad. En la raíz más
profunda de estos males, descubrimos el misterio
del pecado.

También hay buenos «Buenos Samaritanos»
Son los múltiples esfuerzos que diversos grupos

e instituciones están haciendo en orden a transfor-
mar la realidad. La Iglesia, llamada a ser cada vez
más fiel a su opción preferencial por los pobres,
ha tenido creciente participación en estos grupos.
Son los grupos de caridad organizada que proliferan
en nuestras comunidades. Son todos aquellos que

no son indiferentes ante los necesitados y trabajan
en hospitales, asilos, orfanatorios o con drogadictos

IDEAS COMPLEMENTARIAS.

De las homilías de San Juan Crisóstomo, Obispo,
 sobre la carta a los Romanos:

«Dios entregó a su Hijo; tú en cambio, ni siquiera das
un pan al que se entregó por tí a la muerte. El Padre por
amor a tí, no perdonó a su propio Hijo; tú, en cambio,
viéndolo desfallecer de hambre, no lo socorres, ni a costa
de unos bienes que son suyos y que redundarían en
beneficio tuyo».

De las homilías de San Juan Crisóstomo,
Obispo, sobre el Evangelio de Mateo:

«¿Deseas honrar el Cuerpo de Cristo? No lo desprecies
pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo
honres aquí en el templo, con lienzos de seda, si al salir
lo abandonas a su frío y desnudez»

6 ACTUEMOS

1. Ante las necesidades de nuestra comu-
nidad ¿Qué grupos u organizaciones están
ayudando a los más pobres?

2. ¿Cómo podemos colaborar con esas organizaciones
para sumarnos a su esfuerzo?

3. ¿Qué hacer con los salteadores?

7 CELEBREMOS

Se presenta un Cristo previamente cubierto
con las situaciones inhumanas. Al ir hacien-
do una petición, van quitando cada una de
esas situaciones.

Luego se canta «Cristo te necesita para amar».

Se termina la oración rezando el «Padre nuestro» tomados de
la mano.

8 EVALUEMOS

Se recogen las impresiones de los participantes y se piden
sugerencias para los siguientes días. Se reparten las comisio-
nes.

9 DESPEDIDA

Se hace una pequeña convivencia. Dejar de tarea que lleven
para el siguiente día fotografías de signos de muerte y signos
de vida. Se motiva para el siguiente encuentro.
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Samaritano y hoy lo proclamamos como Esperanza
de una nueva humanidad, y más especialmente en
estos tiempos en que vemos a nuestra patria abatida
por una grave crisis económica y moral.
- Explicar lo que se pretende con el tema.
- Hablar del proceso de la conversión.

3 ORACION

Motivar a una oración espontánea y al final unirse en oración
con alguno de los siguientes cantos:

«Nueva generación», «Mi pensamiento eres tú», «Hombres
nuevos», «Salmo 8», «¿Quién es ese?», «Ciudadano del
infinito».

Motivación a la oración:
Cristo nos revela al Padre y nos introduce en el

misterio de la vida por el Espíritu. Todo pasa por
Cristo, que se hace Camino, Verdad y Vida, y en
El tenemos la liberación integral para cada uno de
nosotros y para nuestros pueblos. Nuestra misión
nos exige así que estemos abiertos a recibir esta
vida en plenitud, para comunicarla abundantemente
a la Iglesia a nosotros encomendada. Jesucristo,
Nuestra Esperanza, nos invita a seguir renovándo-
nos en comunión y participación.

Si se cree conveniente, puede cantarse lo siguiente:

EN JESUS PUSE TODA MI ESPERANZA
EL SE INCLINO HACIA MI
Y ESCUCHO MI CLAMOR,
Y ESCUCHO MI CLAMOR.

Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso;
asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó.

Puso en mi boca un canto nuevo,
una alabanza a nuestro Dios.

Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán.
En ti se gozan y se alegran, todos los que te buscan;

repitan si cesar: ¡qué grande es nuestro Dios!

SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA

DE UNA HUMANIDAD NUEVA

TEMA 4:

PREVER: Letrero del tema.
Elaborar un mundo con Cristo al centro.
Cantos.
Santo Domingo y Biblia.
Papeletas y plumas.
Fotografías de signos de muerte y signos de vida, (se les pidió
de tarea).
Cinta o pegamento.

Veladora.

1 AMBIENTACION

Letrero con el nombre del tema.  
Periódico mural, un mundo, Cristo al centro y

al rededor fotografías de desastres, drogadictos, etc.

CANTO:

Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
grande por su saber, grande por su valor.

Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué,
pues grande es sólo Dios.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS,
QUE PEQUEÑITO EL MUNDO ES.

SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS.
COMO UN JUGUETE DE CRISTAL

QUE CON CARIÑO HAY QUE CUIDAR
SUBE HASTA EL CIELO Y LO VERAS.

Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.

Muchas veces el hombre soñaba y se despertó,
pues grande es sólo Dios.

N.B. Se sugiere la dinámica de los billetes: se ponen billetes
al frente y se invita a pasar a las personas, a ver quién gana
más (si es un grupo grande se invita a 10 personas).

El disco forum de la canción: Castillos de humo (Amanda
Miguel) y Una Nueva vida en Jesús (Martín Valverde)

2 UBICACION

En los temas anteriores hemos hecho opción por
Jesús, hemos confesado que es Buena Noticia en
su Iglesia, lo hemos contemplado como el Buen
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4 VEAMOS

Llevar un mundo en un cartel.

Pedirles el día anterior fotografías de periódi-
cos y revistas que causen felicidad y desastres

en el mundo. Pasar a pegar el mundo.

Preguntas:

1.- ¿Qué ofrece el mundo como fuente de felicidad?

2.- ¿Qué cosas de las que ofrece el mundo te dejan
completamente insatisfecho?

3.- ¿Por qué tantas divisiones y diferencias en la
humanidad (guerras, clases sociales, pobreza, ri-
queza en pocos)?

4.- Yo, ¿hasta qué punto soy cómplice?

5.- ¿Qué signos de vida y esperanza descubres en
nuestra comunidad?

5 PENSEMOS

Se pueden elegir algunos de los siguientes
textos para reflexionarlos en pequeños gru-
pos:

Mt. 7, 24ss

«El que escucha mis palabras y las practica es como
un hombre inteligente que edificó casa sobre la roca.»

Rm. 8,18.

«En verdad, me parece que lo que sufrimos en la vida
presente no se puede comparar con la gloria que ha de
manifestarse después en nosotros.»

Sobre la Iglesia en el mundo actual, 4.5 del Vaticano II:

«Para cumplir esta tarea, corresponde a la Iglesia el
deber permanente de escrutar a fondo los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma
que, de manera acomodada a cada generación, pueda
responder a los perennes interrogantes de los hombres
sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la
relación mutua entre ambas. Es necesario por tanto,
conocer y comprender el mundo en el que vivimos, sus
expectativas, sus aspiraciones y su índole muchas ve-
ces dramática...»

«La inteligencia humana extiende también su dominio
en cierto modo sobre el tiempo: sobre el pasado, median-
te el conocimiento de la historia; sobre el futuro, con la
prospección y la planificación. Los progresos de las

ciencias biológicas, psicológicas y sociales no sólo per-
miten al hombre un mejor conocimiento de sí mismo, sino
que también le ayudan a influir directamente, mediante
la aplicación de métodos técnicos, en la vida de las
sociedades...»

Plan Diocesano de Pastoral, en Marco Doctrinal Global:
269. 270. 273. 274. 275

«Confesamos que Jesucristo en la encarnación, asu-
me y expresa todo lo humano, excepto el pecado, y que
de esta manera, el Verbo de Dios, entrando en la cultura,
le ofrece el don de la purificación y de la plenitud» (269)

«Entendemos que sólo con la encarnación de Cristo en
la cultura de nuestra Diócesis es posible que sea redimi-
da y llevada a plenitud nuestra manera particular de
comunicarnos con Dios, con los demás y con la natura-
leza» (270)

«Con audacia profética y mentalidad de diálogo, acep-
tamos conducir nuestra acción pastoral hasta el cam-
po de la ciencia, el arte, las instituciones políticas,
económicas, educativas, profesionales y deportivas»
(273)

«Creemos que el Evangelio debe penetrar hasta lo más
íntimo de nuestro pueblo, de tal manera que veamos
transformados su modo de pensar, sus principios fun-
damentales, sus criterios de juicio y sus normas de
acción. Apreciamos la religiosidad de nuestro pueblo
como expresión privilegiada de la inculturación de la fe,
y a la vez nos sentimos urgidos a purificarla de sus
sincretismos y supersticiones para que sea expresión
genuina de evangelización inculturada» (274)

«Entendemos por evangelización inculturada la tarea
pastoral que busca la salvación y la liberación integral de
las personas. La que mediante una pedagogía educati-
va, propone valores evangélicos: el respeto por la perso-
na humana, la aceptación gozosa y libre de Jesucristo,
la alegría proveniente de la salvación, la caridad en
todas sus manifestaciones, especialmente el afán de
justicia, de paz y reconciliación. En una palabra: la que
promueve la cultura de la vida en y por Cristo, centro y
plenitud de lo humano» (275)

De la Carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir
a los Romanos:

«Yo voy escribiendo a todas las Iglesias, y a todas les
encargo lo mismo: que moriré de buena gana por Dios,
con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por
favor: no me demostréis una benevolencia inoportuna.
Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará
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posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser
molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan
limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo, para que, por
medio de esos instrumentos, llegue a ser una víctima
para Dios».

Santo Domingo, 230:

«La inculturación del Evangelio es proceso que supone
reconocimiento de los valores evangélicos que se han
mantenido más o menos puros en la actual cultura, y el
reconocimiento de nuevos valores que coinciden con el
mensaje de Cristo. Mediante la inculturación se busca
que la sociedad descubra el carácter cristiano de estos
valores, los aprecie y los mantenga como tales. Además,
intenta la incorporación de valores evangélicos que
están ausentes de la cultura, o porque se han oscure-
cido o porque han llegado a desaparecer.»

Para responder en grupos:

1.- ¿Qué mensaje nos deja el Señor en esta reflexión?

2.- Resalta 3 ideas principales.

6 ACTUEMOS

¿Yo, qué voy a hacer para cambiar mi
mundo?

Comentarios.

En el mundo donde están pegados los signos de
muerte pegar signos de vida, despegando los que
están.

7 CELEBREMOS

Se apaga la luz o se cierran los ojos.

Peticiones:
1.- Señor, vivimos en la oscuridad...

Señor Jesús tú eres nuestra esperanza.
2.- Señor, el mundo no nos deja verte...

Señor...
3.- Señor, la droga, las guerrillas, la televisión, el

sexo, el alcohol, la pornografía, la riqueza, no nos
dejan verte...
Señor...

N.B. Se queman los signos de muerte y mientras se consumen
se hace el Himno Cristológico:

HIMNO

Cristo el Señor,
como la primavera,
como una nueva aurora,
resucitó.

Cristo, nuestra Pascua,
es nuestro rescate, nuestra salvación.

Es grano en la tierra,
muerto y florecido,
tierno pan de amor.

Se rompió el sepulcro,
se movió la roca,
y el fruto brotó.

Dueño de la muerte,
en el árbol grita su resurrección

Humilde enla tierra,
Señor de los cielos, su cielo nos dio.

Abrase de gozo
las puertas del Hombre
que al hombre salvó.

Gloria para siempre
al Cordero humilde
que nos redimió. Amén

Se pone un rayo que ilumine el Cristo o una veladora y se hace
una acción de gracias y se responde:

Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.
1.- Gracias Señor, por iluminar nuestro caminar.
2.- Gracias Señor, por traer la vida nueva al mundo.
3- Gracias Señor, porque te nos das a conocer ahora.
4- Gracias Señor, porque pondremos nuestra espe-

ranza en tí.

Se pueden añadir otras.

Padre Nuestro cantado.

8 EVALUEMOS

1. ¿Qué te gusto del tema?

2. ¿Qué no te gustó del tema?

9 DESPEDIDA

Tener una pequeña convivencia y preparar el tema siguiente
con el equipo.
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU NOS ENTREGASTE A MARIA
COMO MADRE Y EDUCADORA

DE NUESTRO PUEBLO

3 CANTO - ORACION

MADRE DE LOS CREYENTES
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL.

DANOS TU CONFIANZA DANOS TU FE. (2).

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas,
sufriendo a cada paso la noche de la fe;
sintiendo cada día la espada del silencio
a oscuras padeciste el riesgo de creer.

La fe por el desierto a lomos de un asnillo,
la fe cuando en las bodas, Jesús se hizo esperar,

la fe cuando pensaban que el hijo estaba loco,
la fe sobre el Calvario al borde de acabar.

Poner la imagen de María al pie de la cruz y orar desde la
contemplación de este pasaje bíblico. Jn. 19,25-27 ó Gal. 4,4

Jesús, por el Amor que nos tiene, nos encomien-
da a su madre para que nos proteja, y si somos
verdaderos seguidores de Jesús debemos de llevar
a María a nuestro lado y ser como ella: cooperadores
de Jesús trabajando por el Reino de su Padre.

4 VEAMOS

Comentar con el grupo el papel tan importante
que desempeñan las mamás en la familia, en el
barrio. ¿Son madres en qué sentido? Insistir
en que nos están dando la vida continuamente.

Además del papel tan importante que desempeñan como
madres, son las educadoras. Describir todo el trabajo educa-
dor que desempeñan: en la familia, en el barrio, en la escuela,
en las cosas de la Iglesia.

1. ¿Conoces a mujeres que en tu comunidad son ejemplo
de madres y educadoras?

Valorar el trabajo de las mujeres en el campo de la catequesis,
educación, atención a los enfermos, atención a los pobres,
etc..

N.B. Preparar flores, letreros, cartulinas, Crucifijo e imagen
de María.

1 AMBIENTACION

Cantar cantos a la Santísima Virgen.

MARIA, TU QUE VELAS JUNTO A MI
Y VES EL FUEGO DE MI INQUIETUD:
MARIA MADRE, ENSEÑAME A VIVIR

CON RITMO ALEGRE DE JUVENTUD.

Ven, señora, a nuestra soledad,
ven a nuestro corazón,

a tantas esperanzas que se han muerto,
a nuestro caminar sin ilusión.

Ven y danos la alegría
que nace de la fe y del amor,

el gozo de la almas que confían,
en medio del esfuerzo y del dolor.

Ven y danos tu esperanza
para sonreír en la aflicción,

la mano que del suelo nos levanta,
la gracia de la paz en el perdón.

Sonrisa que en tu pena floreció,
sabiendo que en la duda

y las tormentas jamás
nos abandona nuestro Dios.

2 UBICACION DEL TEMA

Hemos estado hablando en los temas anteriores
sobre Jesucristo, Jesucristo que queremos sea la
única opción en nuestra Diócesis; Jesucristo, Buena
Noticia para cada uno de nosotros; Jesucristo que
se compromete con nuestra historia y en quien sólo
encontramos esperanza para una nueva vida. Hoy
profundizaremos en la persona de María nuestra
madre y modelo de creyente. Ella que es generosa
y fiel al proyecto del Padre, y que sigue siéndolo,
nuestro ejemplo, compañera y madre que nos impulsa
a cumplir nuestra propia misión.

TEMA 5:
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2. ¿Qué cualidades necesita una mujer para ser madre
y educadora?

3. ¿Crees que se valora suficientemente entre las
mujeres y entre los hombres el ser madre? Señala
en qué sí; indica en qué no.

5 PENSEMOS
Santo Domingo, 104

«...María ha representado un papel muy
importante en la evangelización de las
mujeres latinoamericanas y ha hecho de

ellas evangelizadoras eficaces, como esposas, madres,
religiosas, trabajadoras, campesinas, profesionales.
Continuamente les inspira la fortaleza para la vida,
inclinarse ante el dolor, resistir y dar esperanza cuando
la vida está más amenazada, encontrar alternativas
cuando los caminos se cierran, como compañera activa,
libre y animadora de la sociedad».

Plan Diocesano de Pastoral, en el Marco Doctrinal Global,
280. 282. 284. 287

«Reconocemos en María, madre de Cristo y de la
Iglesia, a la primera redimida y la primera creyente, a la
hija predilecta del Padre, la mujer bendita entre todas
las mujeres. Por eso la proclamamos la más perfecta
discípula y evangelizadora (Jn 2,1-12), la colaboradora
más solícita de la redención, modelo de todos los discí-
pulos y evangelizadores por su testimonio de oración, de
escucha de la palabra de Dios y de pronta y fiel disponi-
bilidad al servicio del Reino hasta la cruz» (280)

«Creemos que debemos seguir creciendo en fidelidad a
Jesucristo, bajo la mirada e intercesión maternal de
María, quien siempre nos ha educado en la fe y en los
valores del Evangelio con su solícita presencia que
engendra en nosotros los sentimientos de su Hijo»
(282)

«Encarnamos la solicitud de María en nuestro apos-
tolado: si somos como ella, una presencia motivante en
medio de la historia, si sabemos guardar en los labios y
en el corazón las palabras de Vida, si formamos la
imagen de Cristo en los hermanos, más allá de las
fronteras del hogar, del pueblo, de la diócesis» (284)

«Creemos que al contemplar a María, virgen y madre,
se recobra el valor y dignidad de la mujer como evange-
lizadora eficaz, esposa y madre, fuerte para dar la vida;
persona de igual dignidad que el hombre, capaz de
inclinarse ante el dolor, de resistir creativamente y dar
esperanza, de encontrar alternativas y ser compañera
activa, libre y animadora de la sociedad y de la Iglesia»
(287)

6 ACTUEMOS

La verdadera devoción a María nos
exige: admirarla y, sobre todo, imitarla,
para:

- La integración de nuestras familias y comunida-
des.

- Un impulso sincero de conversión.
- La construcción de un mundo más justo y humano.
- Reconocer su mano amorosa de madre en nuestra

historia.
- Tenerla siempre como educadora en la vivencia

del Reino de su Hijo.

(Escribir lo anterior en cartulinas y colocarlas al frente para
que cada quien escoja un compromiso que llevará a la Virgen)

7 CELEBREMOS

Ya que se escogió la frase, llevarla ante la
Virgen.

Oración de consagración.
CANTO:

Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás

contigo por el camino
Santa María va.

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA VEN,

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA VEN.

Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar

lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad.

Ofrenda para los pobres.
«Oración mariana de nuestra Iglesia en camino»:

PDP 290.291.292

(Hojas para participantes)

8 EVALUEMOS

Procurar hacer una evaluación más amplia, hacerla de toda
la semana. Algunas sugerencias.

9 DESPEDIDA

Preparar muy bien la Celebración final de clausura.
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Complementode Temario
de Ejercicios paraNIÑOS

Complementode Temario
de Ejercicios paraNIÑOS

Complementode Temario
de Ejercicios paraNIÑOS

1. Convocar para los ejercicios
espirituales a niños mayores de
8 años.

2. Puedes complementar la prepa-
ración de tus temas con el
material elaborado para los ejer-
cicios de adultos.

3. Estos temas son sólo un apoyo,
trata de ser creativo y entusias-
ta.
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES

NUESTRA UNICA OPCION
Dinámica de elecciones: El catequista menciona

dos cosas diferentes y los niños escogen una de ellas,
ejemplo: «paseo/escuela, mar/campo, jugar/dormir, etc.

5. PENSEMOS
Se lee Jn. 1,35-42, o bien puede escenificarse si se prepara de
antemano.

Andrés y Juan buscaban como toda persona, la
felicidad, la paz y la verdad y cuando descubren que
Jesús es quien puede darlo, deciden seguirlo de
inmediato y conocer dónde vive, que hace y que
piensa. Ellos ya tenían su Maestro, que era Juan el
Bautista, y aunque se sentían alegres con él, eligen
a Jesús. Desde ese día Jesús fue lo más importante
en su vida. Y es tal su alegría que se apresuran a
comunicarle a otros que encontraron al Mesías pues
saben que sólo El es capaz de hacerles experimentar
la felicidad completa.

Al igual que Andrés y Juan, nosotros vamos buscan-
do lo que pueda llenarnos y hacernos felices, aunque
algunos la buscan en el dinero, modas, cosas mate-
riales, etc. Pero hoy Jesús nos dice que estar cerca de
El e imitarlo en el servicio, amor, justicia y perdón a
nuestros hermanos es vivir en felicidad y te invita a
que en libertad tu decidas seguirlo.

6. ACTUEMOS
Se entrega a cada niño una huella donde puedan escribir lo
siguiente:
- en qué hechos de su vida han escogido a Jesús y

en cuáles no
- subrayar las cosas en que desean continuar siguien-

do a Jesús

7. CELEBREMOS
Presentar dos caminos. Al final de uno escribir: dinero, cosas
materiales, modas, etc. Al final del otro poner la imagen de
Jesús. Enseguida, se les invita a pasar a colocar su huella en
el camino que lleva a Jesús mientras se canta «Tú has venido
a la orilla». Al final se reza el Padrenuestro.

8. EVALUEMOS
Se procura evaluar la sesión con quienes están al frente de los
diferentes grupos de niños.

9. DESPEDIDA
Motivar a regresar el día siguiente, encargándoles traer a
alguien más, así como Andrés y Juan lo hicieron.

INDICACIONES METODOLOGICAS: Quere-
mos reflexionar sobre el lugar que ocupa Jesucristo
en nuestra vida para que nos decidamos a seguirlo
de manera comprometida.

SIGNOS: Imagen de Cristo o Crucifijo, caminos, huellas

1. AMBIENTACION
Procurar que en el lugar de reunión haya una imagen de
Jesucristo o un Crucifijo. Invitar a los niños a participar
cantando: «Alabar al Señor» o «Ante Tí Señor».

2. UBICACION
Estamos próximos a cumplir 2000 años de la

venida de Jesús y queremos vivir este tiempo que
falta, acercándonos a EL de un modo especial, es
decir, escuchando su Palabra y tratando de ponerla
en práctica en nuestra vida diaria. Hoy estamos
comenzando una semana de ejercicios, lo cual es una
oportunidad para lograr esto. Participemos con gran
entusiasmo.

3. ORACION
Se invita a los niños a mirar la imagen de Jesús (si es posible
a rodearla) y se entrega a algunos de ellos tiras de papel
donde estén escritos los espacios donde Nuestro Señor se hace
presente: en la familia, en los amigos, en el juego, en que no
nos falta lo necesario, en la alegría, etc. Al ir colocando cada
una junto a Jesús, se leen en voz alta y todos contestan:
«Gracias Jesús porque estás presente en nuestra vida».

4. VEAMOS
Hacer participar a los niños suscitando un diálogo a través de
preguntas.
1. ¿Qué es lo que más busca la gente en la vida?
2. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las

mamás?
3. ¿Cuáles son los principales deseos o anhelos de los

jóvenes?
4. Los niños ¿qué desean para cuando sean grandes?

¿Por qué?
En la vida todos deseamos encontrar el bienestar

y la felicidad y para lograrlo, desde pequeños, ele-
gimos unas cosas y dejamos otras pensando que allí
estará la felicidad. Somos capaces de elegir lo que
creemos que es mejor porque Dios nos ha hecho
libres e inteligentes.

TEMA 1:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES BUENA NOTICIA

EN TU IGLESIA
ferentes, mientras otros no querían escucharlo por
parecer muy difícil de lograr lo que El predicaba:
el amor, perdón, justicia, etc. Vamos a escuchar la
historia de una mujer que aceptó escuchar las Pa-
labras de Jesús.

Jn. 4,1-42: La Samaritana

Se recomienda escenificar o narrar el texto debido
a lo extenso, acentuando o leyendo sólo los versículos
del 28 al 30 y del 39 al 42 es decir, cuando ella
comunica que encontró a Jesús.

La samaritana era una mujer que anhelaba saciar
su sed, no sólo física, sino que vivía en pecado y
sin encontrarle un sentido profundo a la vida, hasta
que encontró a Jesús, quien fue la Buena Noticia de
salvación para ella. Después de ese momento ella
también fue dadora de esta buena Noticia para los
demás.

En nuestra parroquia, ¿Hemos visto a alguien que
se haya encontrado con Jesús y comparta ese gozo
con sus palabras y servicio? ¿Qué tanto buscamos
nosotros a Jesús porque tenemos esperanza en El.

6. ACTUEMOS
1. ¿Cómo quisiera escuchar la Palabra de Dios en la

Misa o en el catecismo de hoy en adelante?
2. ¿Cómo puedo ser yo mismo una Buena Noticia de

Jesús para los demás?

7. CELEBREMOS
Se invita a los niños a rodear la Sagrada Escritura,

y si es posible, que cada uno la tome con respeto
y la pase a otro en señal de acogida y de aceptar ser
Buena Noticia para los demás (pueden en este
momento recordar lo que escribieron de compromi-
so). Mientras tanto se canta: «Tu Palabra me da vida».
Se finaliza con el rezo del Padrenuestro.
En caso de ser muchos niños, el catequista puede hacer
peticiones o acciones de gracias en torno a Jesús como Buena
Noticia y los niños responden cantando.

8. EVALUEMOS
Se procura evaluar la sesión con quienes estuvieron al frente
de los diferentes grupos de niños.

INDICACIONES METODOLOGICAS: Que-
remos reavivar el amor a la Palabra de Dios mani-
festada en Jesucristo para que escuchándola la ha-
gamos vida.
SIGNO: La Sagrada Escritura

1. AMBIENTACIÓN
Procurar que en el lugar de reunión, la Sagrada Escritura
tenga un lugar especial y que continúe presente la imagen de
Jesús. Invitarlos a cantar: «Yo tengo gozo en mi alma» o
«Dios es amor».

2. UBICACION
Ayer hablamos de como Jesús nos invita a seguir-

lo y a considerarlo lo más importante de nuestra vida.
Hoy hablaremos de cómo Jesús es una Buena Noticia
que nos alegra y es capaz de darnos Vida.

3. ORACION
Cantar: «Tu Palabra me da Vida»

4. VEAMOS
Suscitar un diálogo:
1. ¿Qué noticias has oído últimamente?
2. ¿Qué noticias le gusta oír a la gente?
3. ¿Quién de ustedes ha recibido alguna buena noticia?
4. ¿Qué sintieron al recibirla?

La Palabra de Dios es también una Buena Noticia
que nos comunica, sobre todo, que somos sus hijos
amados. Sin embargo a veces parece que no nos
interesa mucho escuchar este mensaje.

Suscitar un diálogo alrededor de lo que sucede
cuando escuchamos la Palabra de Dios:

¿Quién se fija en lo que dice la Palabra de Dios
cuando va a Misa? ¿Por qué a veces no ponemos
atención? ¿Cómo se comporta la gente cuando el
sacerdote lee la Palabra de Dios ?

5. PENSEMOS
En tiempos de Jesús, muchas personas lo seguían

para escucharlo diciendo: «Nunca un hombre ha
hablado como éste, en verdad Dios está con El»,
«Señor, ¿a quién iremos si sólo tu tienes Palabras
de vida eterna?». Sin embargo, algunos eran indi-

TEMA 2:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES NUESTRO
BUEN SAMARITANO

INDICACIONES METODOLOGICAS: Que-
remos sensibilizar a los participantes de las necesi-
dades de nuestra sociedad, para que motivados por
el mensaje de Jesús, no sean indiferentes y decidan
colaborar con los necesitados de la comunidad.
SIGNOS: Una imagen de Jesús junto a un Cartel con imáge-
nes de personas sufriendo necesidades o injusticias.

1. AMBIENTACION
CANTO:

Los que esperan,
los que esperan en Jesús, (4)

como las águilas, como las águilas,
sus alas levantarán (2)

CAMINARAN Y NO SE CANSARAN,
CORRERAN, NO SE FATIGARAN,
NUEVAS FUERZAS TENDRAN (2)

LOS QUE ESPERAN, (2) EN JESUS

Si yo espero...
Si tu esperas...

Si esperamos...

2. UBICACION
Hemos estado reflexionando sobre Jesucristo como

el centro de nuestra vida y como quien nos invita
a seguirlo pues es el Unico que puede darnos Vida
a través de su Palabra. Hoy queremos reconocer a
Jesús como el Buen Samaritano que no nos abandona
en nuestras necesidades sino que nos atiende con
cariño, animándonos a hacer lo mismo con los ne-
cesitados que tenemos cerca.

3. ORACION
Se invita a los niños a contemplar las imágenes de personas
sufriendo necesidad y se pide para que Jesús nos enseñe a no
ser indiferentes y a descubrirlo a El presente en cada uno de
nuestros hermanos. Se canta: «Con vosotros está»

4. VEAMOS
Se escenifica alguna canción que revele si-
tuaciones de injusticia, miseria, etc., por ejem-
plo: «Casas de cartón», «Algo falla en nues-
tra sociedad», etc. (si no existe esta posibili-
dad se pueden observar las imágenes), ense-
guida se motiva a participar en un diálogo:

TEMA 3:

1. ¿Qué situaciones de éstas encuentras en tu comu-
nidad?

2. ¿Qué es lo que ha provocado estas situaciones?
3. ¿Qué hemos hecho para remediarlas?

5. PENSEMOS
Leer Lc. 10,29-37: El Buen Samaritano (pue-
de narrarse, o escenificarse)

Hoy, muchos hombres y mujeres se
parecen al hombre golpeado y herido

que narra el Evangelio y son quienes viven en miseria,
en enfermedad, en las cárceles, en el desprecio, en el
abandono, etc. por causa de la injusticia y egoísmo
de otros que no los ven como sus hermanos. Jesús,
es el Buen Samaritano que se acerca a todo ser humano
que sufre pero lo hace a través de los mismos hombres
y mujeres cuando son capaces de no ser indiferentes
y se comprometen a ayudar y a compartir.
Leer Santiago 2, 14-18

La fe del cristiano es auténtica sólo cuando se ven
sus frutos de servicio, amor, perdón y justicia hacia
los hermanos con quienes se convive, es decir, cuando
se vive como vivió Jesús.

Pensar y comunicar que personas conocen de
nuestra comunidad que hacen el bien a los demás
como el Buen samaritano.

6. ACTUEMOS
Motivar a los niños a hacer una lista de cosas y
cualidades que tengan para compartir a los
demás (familia, compañeros, vecinos).

7. CELEBREMOS
Se invita a los niños a escribir en un papelito los
nombres de las personas que les han ayudado;
los papelitos son colocados junto a la imagen
de Jesús. Se invita a orar por ellos.

8. EVALUEMOS
Evaluar la sesión junto con los encargados de cada grupo de
niños .

9. DESPEDIDA
Se pide de tarea traer el día siguiente algo de despensa para
compartir.
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU ERES LA ESPERANZA

DE UNA HUMANIDAD NUEVA

quien dice: «Esto que acaban de escuchar se ha
cumplido hoy», es decir, Yo Soy a quien han espe-
rado.

La Buena Nueva que Jesús viene a traer es la
noticia de que el Reino de Dios está por llegar y que
con él podrá llegar la posibilidad de un mundo nuevo
sin injusticia y opresión donde todos luchemos por
vivir como hermanos. Por esto Jesús es nuestra
Esperanza.

Jesús quiere construir ese Reino, es decir, que el
amor, el servicio, la justicia, la verdad, la paz, el
respeto estén presentes en nuestra sociedad y que
todos los males causados por el pecado y que las-
timan a los seres humanos sean superados. Jesús, por
medio de sus Palabras y por su modo de vivir, nos
va invitando a imitarlo y buscar los valores que El
buscó (Mt 5,38-48), de modo que nosotros con nuestro
esfuerzo en la vida diaria, hagamos presente también
el Reino por el que tanto luchó El y logremos así
construir una humanidad nueva, siendo como Jesús
esperanza para otros.

6. ACTUEMOS
Se motiva y organiza a los niños para

que salgan a compartir la despensa que
llevaron a los enfermos, ancianos y fami-
lias necesitadas de la misma comunidad.

7. CELEBREMOS
Se invita a algunos niños a pasar

junto el mundo y a despegar y quemar
las imágenes de sufrimientos e injus-
ticias mientras se canta: «Mi esperanza
eres Tú».

Se hacen peticiones y acciones de gracias y se responde:
«Jesús Tú eres el Camino, la Verdad, y la Vida»

8. EVALUEMOS
Se procura evaluar la sesión con quienes están al

frente de los grupos.

9. DESPEDIDA
Se pide de tarea traer al día siguiente una flor.

INDICACIONES METODOLOGICAS: Que-
remos reconocer que Jesucristo ha sido y sigue siendo
la esperanza de la humanidad, para que uniéndonos
a El, luchemos por mejorar la historia.
SIGNOS: Un mundo con imágenes de situaciones de alegría
y otras de tristeza, y Cristo al centro.

1. AMBIENTACION
Se puede cantar: «Yo pensaba», «Tomados de la mano»,

«Eso es amar».

2. UBICACION
Jesús nos ha dicho que quiere ser el centro de

nuestra vida y que quiere ser también Buena Noticia
que de Vida. Además, lo hemos descubierto como
el Buen Samaritano que alivia nuestras necesidades
y nos pide no ser indiferentes ante los demás. Hoy,
Jesús quiere que lo descubramos como Esperanza
a pesar de la crisis de nuestro mundo.

3. ORACION
CANTO:

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

PORQUE TU ME HAS DADO LA VIDA
PORQUE TU ME HAZ DADO EL EXISTIR

PORQUE TU ME HAS DADO CARIÑO
ME HAS DADO AMOR (2)

4. VEAMOS
Se pide observar el mundo con los diferentes
recortes y suscitar el siguiente diálogo:
1. ¿Qué vemos?
2. ¿Cuál será la razón del sufrimiento?

3. ¿Por qué tantas divisiones y diferencias en la
sociedad?

4. ¿Qué signos de vida y esperanza descubres en
nuestra comunidad?

5. PENSEMOS
Leer Lc. 4, 16-19: Jesús en la sinagoga

Lo que parecía un sueño imposible
empieza a ser realidad con Jesucristo

TEMA 4:
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SEÑOR JESUCRISTO,
TU NOS ENTREGASTE A MARIA
COMO MADRE Y EDUCADORA

DE NUESTRO PUEBLO

los seres humanos de como hemos de vivir nuestro
seguimiento a Jesús.

¿Qué es educar? Educar es ayudar a que el otro
madure y cumpla su misión. María no sólo ayudó
a Jesús a ésto, sino que Ella también acompaña e
impulsa a toda la Iglesia a vivir su misión.

Jn. 19,25-27
María es madre de Jesús, y al pie de la cruz, ella

es madre de todos los hombres pues Jesús la entrega
a Juan como su madre siendo él signo de toda la
Iglesia. Nosotros como mexicanos, tenemos la ex-
periencia de que Ella nos acoge como Madre: «¿No
estoy yo aquí que soy tu Madre?» «¿No estás en mi
regazo y corres por mi cuenta?»

Es así que impulsa a Juan Diego a que cumpla
su misión de ir con el obispo a México para que
construya su templo del mismo modo que al principio
de la Iglesia ella estaba reunida con los apóstoles para
animarlos y fortalecerlos a cumplir la misión que
Jesús les encomendó (Hechos 1, 14).

Así como muchas mujeres (mamá, catequistas,
maestras, etc) nos han ayudado crecer y madurar,
María, nuestra Madre, nos guía e impulsa a respon-
derle a Dios en nuestra misión.

6. ACTUEMOS
¿Has pensado cuál es tu misión o vocación
en el mundo?

Escribe una carta a María para que
Ella te ayude a descubrir lo que Dios

quiere de ti en el mundo?

7. CELEBREMOS
Se invita a los niños acercarse a la

imagen de la Santísima Virgen y a ofre-
cerle la carta que han escrito junto con
una flor que significa que le entregan su

vida. Se termina con la consagración y un canto.

8. EVALUEMOS
Se evalúa la sesión entre los encargados de grupos de niños.

INDICACIONES METODOLOGICAS: Que-
remos confesar que María es Madre de la Iglesia y
agradecerle que sea colaboradora de la Redención
para que motivados por su ejemplo sirvamos a los
demás.
SIGNO: Imagen de la Virgen María.

1. AMBIENTACION
Cantar: «Todos queremos cantar», «María tú que velas

junto a mi»

2. UBICACION
Hacer un breve resumen de los días anteriores. Hoy hablare-
mos de María, nuestra Madre, para conocerla un poco más y
para pedirle que sea Ella quien nos enseñe, guíe y anime a
seguir a Jesús y realizar lo que Dios nos pide.

3. ORACION
Invitar a los niños a contemplar la imagen de María mientras
se lee Jn. 19, 25-27. Agradecer el amor de Jesús por no
dejarnos solos, sino por habernos dado una Madre. Pedirle a
El mismo que nos enseñe a acogerla en nuestro corazón con
grande amor.

4. VEAMOS
Despertar un diálogo con los niños acerca del
papel de las mamás:
1. ¿Qué hacen las mamás? (resaltar el
hecho de que ellas nos educan)

2. ¿Por qué lo hacen?
3. ¿Qué podemos agradecerles a las mamás? ¿Lo

hacemos siempre?
Muchas mujeres, maestras, catequistas, religio-

sas, dan su vida para el crecimiento y realización de
los demás, ¿Conoces algunas?

La mujer por naturaleza está dotada para dar vida
a los demás y lo hace por medio de su ternura,
servicio, cariño, dedicación, entrega, etc.

5. PENSEMOS
María, Mujer y Madre nuestra, por

su vida y actitudes, ha sido una ver-
dadera educadora y modelo para todos

TEMA 5:
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FELICES LOS POBRES
DE ESPIRITU

RETIRO PARA CATEQUISTAS EN CRECIMIENTO

CUARESMA 96

OBJETIVO: REALIZAR EL RETIRO EN EL
ESPÍRITU DEL PLAN DIOCESANO DE PAS-
TORAL Y EN VERDADERA ACTITUD DE
CONVERSIÓN, PARA DESCUBRIR EL SER Y
QUEHACER DEL AGENTE DE PASTORAL

UBICACION

Ya vimos en el retiro de adviento nuestro ca-
minar diocesano y los acontecimientos, personas
y mecanismos que nos han ayudado a crecer como
Iglesia particular.

El presente retiro irá más en el plano de los
agentes que hacen posible la realización de un plan
de pastoral.

MOTIVACION

Hacer sentir a las catequistas que el retiro es para
que ellas, junto con el asesor, en verdad lo vivan
y que será quizá el arranque de su acción pastoral
en la cuaresma.

Las indicaciones para antes del retiro

(ver Boletín 161, pág. 15)

Nota: Dar a conocer a la comunidad la realización de este
retiro. Será importante que las catequistas se sientan apoya-
das en la oración por su comunidad.

YA EN EL RETIRO

Indicación: Poner con anterioridad algunas fra-
ses cuaresmales que inviten a la conversión.

Oración Inicial. 15 minutos (en círculo) a través
de signos.

Una Piedra: Es signo de dureza, de cerrazón,
de no apertura a la vida. Sobre una piedra no es
posible la vida por eso dice Ezequiel: «Les arrancaré
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne
para que sigan mis leyes y pongan por obra mis
mandatos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios»

Digamos con el salmista ¡Señor, sé para mí una
roca de refugio!

Olla rota: Lo que en un tiempo significó la
destrucción de un pueblo, el pueblo de Dios, ahora
puede significar la falta de unidad y el rompimiento
de nosotros como agentes de pastoral.

Digamos con el profeta Baruc: ¡Señor, ten pie-
dad, porque hemos pecado contra tí!

Persona amordazada y amarrada: Nos resis-
timos a predicar el Evangelio al igual que Jonás.
Cuánto bien hizo a pesar de su desinterés, cuánto
podemos hacer nosotros, o más bien Dios con
nuestra ayuda. Estamos invitados a convertirnos de
nuestras malas obras. Queremos vida ¡Hagámosle
caso a Dios!

De un esqueleto: (cabeza de vaca) sale una flor:
Recordando nuestra miseria como humanos,

según dice Lucas: «Ten misericordia que soy un
pecador». Queremos desde nuestra miseria, desde
nuestro pecado resucitar, florecer, dar frutos de vida
eterna, Señor queremos resucitar contigo.

Canto: Perdona a tu pueblo

VER:

(45 minutos)

Indicación:
Se harán diez grupos representando a los diez

decanatos y trabajarán sobre los «demonios del
apostolado» (si se tiene el libro dar copia a cada
uno de los demonios).

DEMONIOS DEL APOSTOLADO

1. El activismo
2. No confiar en la verdad
3. Predicar problemas y no certezas
4. Perder el sentido de las personas
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5. Hacer acepción de personas
6. El sectarismo
7. Esperar del apostolado una carrera gratificante
8. Perder el gozo del apostolado
9. La instalación
10. La envidia pastoral

Tomado del libro: «Tentación y discernimiento»
Segundo Galileo.

Responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué te dice en sí la frase que te tocó?

b) ¿Se da ésto en los agentes: sacerdotes, religiosos,
laicos?

c) ¿Cómo entorpece ésto el plan de pastoral?

d) ¿Qué propones contra este demonio?

PLENARIO

(10 minutos)

TIEMPO LIBRE

(30 minutos)

PENSAR:

(45 minutos)

Los mismos 10 equipos que representan los decanatos, re-
flexionan los fundamentos teológicos pastorales. Ver Bol.
152 pag. 29 ss.

Responder a estas preguntas:

a) ¿De qué forma contrarresta los números que te
tocaron al «demonio» que antes analizaste?

b) ¿Qué sugieres para conocer el nuevo plan de pasto-
ral?

ACTUAR:

(10 minutos)
Revisar algún organigrama (se lleva hecho en una cartuli-
na) y se explica

(Ver Plan Diocesano de Pastoral 89-95. Pág. 240)

CELEBREMOS

Ojalá que la Santa Misa tenga un verdadero sentido peniten-

cial y a la vez de acción de gracias.

Se reparten comisiones:

* Moniciones

* Cantos

* Acto penitencial

* Lecturas

* Oración de los fieles

* Ofrendas

* Acción de gracias

EUCARISTIA:
(60 minutos)

� Se entra en procesión
� Acto penitencial
(se reparten papeletas donde pondrán sus pecados que luego
se ponen en el fuego)

� Lecturas
� Salmo 32 (31)
Puede hacerse todo a dos coros (proveer hojas)

� Homilía
hablar sobre el trabajo apostólico y la conversión

� Ofrendas
que digan humildad y reconocimiento de nuestras miserias

� Acción de gracias
proponemos algunas oraciones

• Los hombros traigo cargados
• Cuántas veces Señor me habéis llamado
• No me mueve, mi Dios, para quererte
• Qué tengo yo que mi amistad procuras?... u otras

CONVIVENCIA A DISCRECION

EVALUACION.

Asesor y equipo

* Positivo
* Negativo
* Sugerencias

¡FELICES PASCUAS!
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INDICE
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1. PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR,
PERDONA A TU PUEBLO,

PERDONALE, SEÑOR.

No estés eternamente enojado,
no estés eternamente enojado:

Perdónale, Señor.

Por tus profundas llagas crueles,
por tus salivas y por tus hieles:

perdónale, Señor.

Por tus heridas de pies y manos,
por los azotes tan inhumanos:

perdónale, Señor.

Por los tres clavos que te clavaron,
y las espinas que te punzaron:

perdónale, Señor.

Por las tres horas de agonía,
en que por madre diste a María:

perdónale, Señor.

Por la abertura de tu costado,
no estés eternamente enojado:

perdónale. Señor.

2. PERDON, SEÑOR, HEMOS PECADO

PERDON, SEÑOR,
HEMOS PECADO.

Piedad de mí, ¡oh Dios!, por tu bondad,
por tu ternura borra mi pecado.

Lávame de mi maldad,
y de la culpa mía purifícame.

Pues mis pecados yo los reconozco,
y mi culpa ante mi siempre está.

Contra Tí, contra Tí sólo he pecado
y lo malo ante tus ojos he hecho.

Así quedarás justo en tu palabra
y limpio quedarás en tu juicio.

Yo sé que en maldad he nacido
y pecador me concibió mi madre.

Hazme sentir el gozo y la alegría
y exultarán los huesos que rompiste,

oculta tu rostro de mi culpa
y borra todas mis maldades.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro
y un espíritu firme en mí renueva.

No me arrojes de tu rostro
ni retires de mí tu Santo Espíritu.

Gloria a Dios Padre Omnipotente
y a su Hijo Jesucristo el Señor,

y al Espíritu que habita en nuestras
almas por los siglos de los siglos. Amén.

3. PERDON, SEÑOR,
PERDON

PERDON, SEÑOR, PERDON. (2)

Misericordia mi Dios, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa.

Lava del todo mi delito
y limpia todo mi pecado.

Reconozco mi culpa, Señor,
tengo siempre presente mi pecado.

Contra Tí, contra Tí sólo peque,
cometí  la maldad que Tú aborreces.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.

Enseñaré a los malvados tus caminos
volverán a Tí los pecadores.

Libra mi sangre mi Dios,
y cantará mi lengua tu justicia.

Abrirás mis labios Señor,
y mi boca cantará tus alabanzas.

4. PERDON,
OH DIOS MIO

Perdón, oh Dios mío. Perdón, indulgencia.
Perdón y clemencia. Perdón y piedad.

Perdón y piedad.

Pequé, ya mi alma su culpa confiesa.
Mil veces me pesa de tanta maldad,

de tanta maldad.

La gloria he perdido, merezco el infierno;
¡Perdón! Padre Eterno, Jesús, perdonad,

Jesús, perdonad.
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Por mí en el Calvario tu sangre vertiste
en la Cruz estuviste por mí hasta expirar,

por mí hasta expirar.

Mas ya arrepentido te busco lloroso.
¡Oh Padre amoroso! ¡Oh Dios de bondad,

Oh Dios de bondad!

5. PAN DE LA VIDA

VEN A MI DULCE
PAN DE LA VIDA
VEN CONSUELA

MI AMARGO DOLOR
SOY LA OVEJA

QUE ANDABA PERDIDA
LEJOS, LEJOS DE TI, MI SEÑOR.

Ven angélico Pan de los cielos,
a las almas que van de Tí en pos
ven al hombre que gime en la vida

la amargura de tanto dolor.

Soy el hombre que va fatigado,
de la vida su eterno dolor

voy buscando mi cielo perdido
en el mar de una fiera pasión.

Tú que formas un cielo en la nada
a mi nada, ven luego, Señor.

Vengo herido del mundo y sus penas
se disipan oyendo Tu voz.

6. ¡SI! ME LEVANTARE

¡SI! ME LEVANTARE! VOLVERE
JUNTO A MI PADRE!

A ti, Señor, elevo mi alma,
Tú eres mi Dios

y mi Salvador. (¡Si...)

Mira mi angustia, mira mi pena,
dame la gracia de tu perdón.

Mi corazón busca tu rostro;
oye mi voz, Señor, ten piedad.

A ti, Señor, te invoco y te llamo:
Tú eres mi roca, oye mi voz!

No pongas fin a tu ternura:
haz que me guarde siempre tu amor.

Sana mi alma y mi corazón:
porque llegué, Señor, contra ti.

Como el vigía espera la aurora:
así mi alma espera al Señor.

Vuelve, Señor, vuelve a nosotros!
Somos tus hijos, tennos piedad! (¡Si!)

7. AMANTE JESUS MIO

AMANTE JESÚS MÍO,
OH CUANTO TE OFENDÍ,
PERDONA MI EXTRAVÍO,

Y TEN PIEDAD DE MÍ,
Y TEN PIEDAD DE MÍ.

Quien al mirarte exánime,
pendiente de una cruz,

por nuestras culpas víctima,
expirar, buen Jesús:

de compasión y lástima,
no siente el pecho herido,

habiéndote ofendido
con gran ingratitud.

Mi alma confusa y trémula
llena de compunción;

con pena la más íntima,
implora tu perdón.

Triunfaste, Rey pacífico,
tu gracia es tu victoria,

tuyo es el triunfo y gloria,
tuyo es mi eterno amor.

8. ¡VICTORIA!

¡VICTORIA!
¡TÚ REINARÁS!

¡OH CRUZ!
¡TÚ NOS SALVARÁS!

Brilla sobre este mundo
que busca hoy la verdad.
Oh Cruz fuente fecunda
de amor y de libertad.

Devuelve la confianza
al que sufriendo está.

Eres nuestra esperanza,
a Dios tú nos llevarás.
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Hacia ti, madero santo
camine la humanidad,
y se sienta atraída,

por quien la hace inmortal.

Que todos los hermanos
un día pueden llegar

a la sombra de tus brazos
a la Patria celestial.

La muerte fue vencida
cuando en ti Jesús murió,
podamos cantar un día:
¡Victoria! ¡Resurrección!

9. LA MUERTE NO ES EL FINAL

 Tú nos dijiste que la muerte
 no es el final del camino

 que aunque morimos no somos
 carne de un ciego destino.

 Tú nos hiciste. Tuyos somos.
 Nuestro destino es vivir
 siendo felices contigo,
 sin padecer ni morir.

 Cuando la pena nos alcanza
 por un hermano perdido,
 cuando él a Dios dolorido

 busca en la fe su esperanza,
 en tu palabra confiamos,

 con la certeza que Tú
 ya le has devuelto a la vida,

 ya le has llevado a la luz.

 Cuando, Señor, resucitaste,
 todos vencimos contigo.

 Nos regalaste la vida
 como en Betania al amigo.

 Si caminamos a tu lado
 no va a faltarnos tu amor,
 porque muriendo vivimos
 vida más clara y mejor.

10. CAMINAMOS HACIA EL SOL

Caminamos hacia el sol,
esperando la verdad;

la mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán

LLEGARA CON LA LUZ
LA ESPERADA LIBERTAD. (2)

Contruimos hoy la paz
en la lucha y el dolor;

nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.

Te esperamos, Tú vendrás
a librarnos del temor;
la alegría, la amistad

son ya signos de tu amor.

11. LAS MANOS ABIERTAS

Las manos abiertas ante tí, Señor,
para ofrecemos el mundo,

las manos abiertas ante tí, Señor,
nuestro gozo es profundo.

Guárdanos pequeños ante tí, Señor,
simples y puros como un manantial,

guárdanos pequeños
ante nuestros hermanos

y disponibles como el agua.

12. NOSOTROS VENCEREMOS

NOSOTROS VENCEREMOS (2)
SOBRE EL ODIO CON AMOR

ALGUN DIA SERA. CRISTO VENCIO:
NOSOTROS VENCEREMOS.

Y caminaremos,
la mano en la mano,

alzada la frente hacia el amor.
Cristo es nuestra luz,

Cristo venció,
nosotros venceremos.
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13. CRISTO NOS DA LA LIBERTAD

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD
CRISTO NOS DA LA SALVACION
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA
CRISTO NOS DA EL AMOR. (2)

Cuando luche por la paz y la verdad,
la encontraré.

Cuando cargue con la cruz de los demás,
me salvaré.

Dame, Señor, tu palabra,
oye, Señor, mi oración.

Cuando sepa perdonar de corazón,
tendré perdón,

Cuando siga los caminos del amor,
veré al Señor.

Dame, Señor, tu palabra,
oye, Señor, mi oración.

Cuando siembre la alegría
y la amistad

vendrá el amor.
Cuando viva en comunión

con los demás,
seré de Dios.

Dame, Señor, tu palabra,
oye, Señor, mi oración.

14. PADRE ESTOY EN TUS MANOS

PADRE ESTOY EN TUS MANOS,
PADRE TE ENTREGO MI ALMA,

ENSEÑAME A AMAR

Abba Padre del cielo,
Padre del cielo nuestro creador;

gloria, gloria a tu nombre
gloria a tu nombre, gloria y honor

Padre, sea lo que sea,
yo me abandono, en tí;
gracias, lo acepto todo,
tu voluntad sea en mí.

Porque te amo, necesito darme,
confiar sin medida,

porque te amo, te amo, te amo,
porque eres tu mi Padre.

15. SI VIVIMOS, VIVIMOS PARA DIOS,

SI VIVIMOS, VIVIMOS PARA DIOS,
SI MORIMOS MORIMOS PARA DIOS,

EN LA VIDA Y EN LA MUERTE
SOMOS DE DIOS.

Nuestras vidas son del Señor,
en sus manos descansarán,

El que cree y vive en El no morirá.

Con Cristo viviré, con Cristo moriré,
llevando en el cuerpo la Muerte del Señor,

llevando en el alma la vida del Señor.

16. GRACIAS QUIERO DARTE

Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a tí, Señor.

Hoy soy feliz porque te conocí:
gracias por amarme a mí también.

YO QUIERO SER, SEÑOR, AMADO
COMO EL BARRO

EN MANOS DEL ALFARERO.
-TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO:

YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (2)

Te conocí y te amé,
te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,

pues te amo y nunca te olvidaré.

17. CON VOSOTROS ESTA

CON VOSOTROS ESTA
Y NO LE CONOCEIS

CON VOSOTROS ESTA,
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2)

Su nombre es El Señor y pasa hambre
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo
acaso por Ilegar temprano al templo.

Su nombre es El Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento,
y muchos que lo ven pasan dc largo
a veces ocupados en sus rezos.

Su nombre es el Señor y está desnudo
la ausencia del amor hiela sus huesos,
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y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es El Señor y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso;
tal vez no frecuentaban mucho el templo.

Su nombre es el Señor y está en la cárcel,
y está en la soledad de cada preso,
y nadie lo visita y hasta dicen:
"tal vez ese no era de los nuestros".
Su nombre es El Señor el que sed tiene;
él pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo:
pero él nos va a juzgar por todo eso.

18. TU ERES EL DIOS QUE NOS SALVA

Tú eres el Dios que nos salva
la luz que nos ilumina,

la mano que nos sostiene
y el techo que nos cobija. (2)

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR. (4)

Te damos gracias Señor
porque has depuesto la ira

y has detenido ante el pueblo
la mano que lo castiga. (2)

19. TE VENGO A DECIR

Te vengo a decir,
te vengo a decir,
oh mi salvador

que yo te amo a Tí
que yo te amo a Tí

con el corazón

TE VENGO A DECIR
TE VENGO A DECIR
TODA LA VERDAD:

QUE TE AMO SEÑOR;
TE QUIERO SEÑOR,
CON EL CORAZON.

Yo quiero cantar, yo quiero cantar,
de gozo y de paz.

Yo quiero llorar,
yo quiero llorar, de felicidad.

TE VENGO A DECIR...

20. IMPROPERIOS

PUEBLO MÍO QUE TE HE HECHO,
EN QUE TE HE OFENDIDO,

RESPÓNDEME.

Por tí yo azoté a Egipto
y a sus primogénitos.
Yo te saqué de Egipto
sumergiendo al faraón

en el mar rojo.

Tú me azotaste
y me entregaste,
tú me entregaste

a los sumos sacerdotes.

Yo abrí el mar delante de tí,
tú me abriste mi costado

con una lanza.

Yo te guiaba con una columna de nubes,
tú me guiaste al pretorio de Pilato.

Yo te di agua salvadora
que brotó de la Peña,
tú me diste a beber

hiel y vinagre.

21. LUZ QUE VENCE A LA SOMBRA

Como el grano de trigo
que al morir da mil frutos

resucitó el Señor

Como el ramo de olivo
que venció la inclemencia

resucitó el Señor.

Como el sol que se esconde,
y revive en el alba
resucitó el Señor

Como pena que muere
y se vuelve alegría
resucitó el Señor

EL AMOR VENCE AL ODIO
Y EL SENCILLO AL SOBERBIO

RESUCITÓ EL SEÑOR.

LA LUZ VENCE A LA SOMBRA
Y LA PAZ A LA GUERRA
RESUCITÓ EL SEÑOR.
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CRONICA DEL TALLER
DE ACTUALIZACION
PARA SACERDOTES

CRONICA DEL TALLER
DE ACTUALIZACION
PARA SACERDOTES

Durante los días 15, 16 y 17 de Enero del presente año se realizó el Taller sobre
Evangelización y catequesis para sacerdotes de toda la diócesis. Dicho acontecimiento
tuvo el siguiente objetivo: "Profundizar, desde nuestra opción por Jesucristo, en los

principales rasgos de una catequesis con rostro nuevo, para favorecer la encarnación del Evangelio
en nuestra cultura", y se desarrolló en la casa Diocesana de Pastoral Juan Pablo II, de San Juan
de los Lagos, Jal. con asistencia de 165 Sacerdotes.

Todo fue coordinado por EDPIP y asesorado por el P. Ricardo Rodríguez, actualmente Párroco
en Huejotzingo, Pue., y que desempeñó algunos servicios en el SEDEC durante ocho años.

Los temas fueron:

Lunes: Jesucristo, modelo evangelizador

Martes: Dimensión comunitaria de la catequesis.

Miércoles: Catequesis integral, profética y gradual y el Perfil del catequista.

El horario fue de 10:00 a.m. a 4:00 de la tarde; y en cuanto a la metodología, se recurrió
a la exposición a modo de conferencia y al taller por grupos decanales, dado la semejanza de
éstos, en ciertos elementos pastorales. De esos grupos surgieron esbozos de criterios y de líneas
de acción pastoral. Sobre todo respecto a la catequesis pre-sacramental.

Cabe mencionar que esta reunión pretendía también hacer crecer nuestro cariño por la
catequesis, tarea fundamental de la Iglesia, animarnos fraternalmente, creciendo en la organización
y coordinación, dejarnos iluminar por la Palabra de Dios y normar algunos criterios a nivel
diocesano, decanal y parroquial.

Esta reunión no fue aislada sino que formó parte de toda una secuencia iniciada por el Sr.
Obispo Fco. Javier Nuño. En reuniones anteriores se abordaron temas como la fundamentación
bíblica de la Teología sacramentaria, el Nuevo Derecho Canónico, Las Tareas fundamentales
etc. Con el presente tema sobre Evangelización y Catequesis se cierra el ciclo sobre las tareas
fundamentales: Pastoral Profética, Litúrgica y Social.

Ya casi para concluir, el Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda, después de felicitar al conferencista
y de urgirnos a asumir criterios comunes sobre los sacramentos, hizo una invitación abierta para
ir a trabajar en la Diócesis de Tuxtla, Gutiérrez Chis.

Finalmente el Sr. Cura Salvador Zúñiga, agradeció de parte del equipo promotor del clero,
al Sr. Obispo su confianza, al P. Ricardo su animación y generosidad, a los animadores de
Evangelización y Catequesis su colaboración: "Una reunión como ésta, dijo el Sr. Cura Zúñiga,
realiza el Sacramento de la fraternidad sacerdotal y mantiene fresca la fisonomía del Pastor".
Vio positivamente la numerosa asistencia de sacerdotes y concluyó: "Agradezcamos a Jesucristo,
nuestra única opción y a María, la Virgen, nuestra estrella en el Camino, lo que aquí hemos
aprendido y realizado. Vámonos fervorosos a continuar la siembra y la cosecha que se nos han
encomendado".

P. Jesús Vázquez Aguirre.
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1. FORMACION DE AGENTES

NOTA: El inciso a) es la urgencia; entre parénte-
sis se anotan los decanatos que así opinan. El
inciso b) señala las razones de la urgencia.

a) Elaborar material de capacitación, talleres, y
conocimiento de la guía de catequesis (1, 4).
Formación integral con presencia del sacerdote, rea-
lizando un plan (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10).
Plan con un proceso integral. (9).

Decanato 1
b) Hay gente de buena voluntad

Se les deja solos
Carencia de métodos
Asegurar la eficiencia
Ausencia del sacerdote

Decanato 2
b) Pensando en la comunidad completa

Ofreciendo horizontes más amplios en las discipli-
nas.
Se necesitan agentes cualificados.

Decanato 3
b) Formación de catequistas con la presencia y

acompañamiento de los sacerdotes.
Decanato 4
b) Falta asesoramiento

Unificar criterios
No hay continuidad cuando se cambian asesores

Decanato 5
b) Su labor específica es distinta a la de otros agentes.

Son relativamente pocos y algunos poco interesados.
Decanato 6
b) Urge catequesis para casos especiales

La pedagogía no es la adecuada
No se va a la par de lo social
Hay disposición pero no preparación

Decanato 7
b) Buena voluntad pero escasa preparación.
Decanato 8
b) Sin plan es difícil lograr resultados

En algunas parroquias no hay plan
No seguir improvisando

Decanato 9
b) Necesitamos crecer en la fe

A mayor formación, será mejor catequista

Decanato 10
b) Disparidad de criterios

Participación de forma dinámica
Más capacitación
Revisar métodos y recursos

2. PRESACRAMENTALES.
a) Unificar criterios generales para el servicio y crear

un temario decanal y/o diocesano (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10)= TODOS.

Decanato 1
Sólo hay acuerdos decanales sobre Bautismo (No
bautismos particulares. No bautismos sin pláticas.
No bautismos de peregrinos) y algo sobre matrimo-
nio (pláticas de un mes).

b) Contenidos viejos y aburridos
Quinceañeras que van sólo porque después hay fiesta
No se vivencía el sacramento.

Decanato 2
b) Contenido básico actualizado

Dimensión comunitaria
Actualizar métodos y recursos didácticos
Despertar el gusto por la preparación

Decanato 3
b) Temario gradual y progresivo

Establecer número de pláticas
Decanato 4
b) Hay desorientación

La gente busca donde sea más fácil recibir el sacra-
mento
Riña entre sacerdote y fieles, no hay unidad

Decanato 5
b) No hay temario

Varía el número de pláticas de un lugar a otro
Decanato 6
b) Se nota discordancia

Tenemos distintas visiones y actitudes
Hay mucho material, que se elija el común
No hay claridad en la conciencia de Pastor

Decanato 7
b) Cada quien da lo que quiere
Decanato 8
b) Dar testimonio de unidad

No confundir
Facilitar la acción pastoral

TALLER DE SACERDOTES: CATEQUESIS
CONCLUSIONES POR DECANATOS
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Decanato 9
b) Que haya renovación y proceso

Trabajar unidos con a Iglesia (sacerdotes y laicos)
Decanato 10
b) Algunos curas no respetan los criterios decanales,

sólo que sean diocesanos
Concretizarlos en el decanato
Contenidos comunes y progresivos
Hay desorientación en la gente

Nota: El Sr. Obispo pide que la próxima reunión de Decanato,
se dedique a reflexionar sobre criterios de presacramentales.

3. CATEQUESIS EN PROCESO
a) Reforzarla en los barrios y en los ranchos (1, 3, 4)

Crear una catequesis para la edad adulta (2, 3, 8)
Atender todas las edades con un proceso de forma
gradual (1, 5, 6, 7, 9, 10)

Decanato 1
b) Faltan visitas domiciliarias, contacto con familias

Catequesis en las escuelas
Decanato 2
b) Los mayores son comunicadores de la fe

Se carece de una catequesis de adultos
Abarcar todas las etapas de la vida

Decanato 3
b)

Decanato 4
b) Se garantiza la unidad

Se ahorraría tiempo y se ganaría mucho
Decanato 5

b) Se abandona el proceso con frecuencia
No se relacionan catequesis, PAJ, adultos

Decanato 6
b) Creer es comprometerse

No se ha ampliado el horizonte de la tarea de la
catequesis
No hay preparación y organización

Decanato 7
b) Se debe conocer la catequesis para llevar un proceso

Se quiere formar personas maduras en la fe
Decanato 8
b) Ignorancia en adultos

Son los que se comprometen más responsablemente
Decanato 9
b) Se ve la necesidad de continuación

Lo organizado rinde más con menos esfuerzo
Decanato 10
b) Cada parroquia utiliza diferentes textos

No hay un proceso
Se hacen las cosas nomás por cumplir
Ubicar la catequesis desde lo infantil hasta lo adulto
Que las personas vayan tomando un compromiso
cristiano de su fe

4. INTER-RELACION DE LAS
TAREAS FUNDAMENTALES
(PROFÉTICA-LITÚRGICA-SOCIAL)

a) Realizar acciones en común, abrir caminos de
desarrollo armónico en las T.F. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10).
Dar vida al plan decanal (9).

Decanato 1
b) Que no haya una separación de las 3 T.F.

Equilibrar catequesis y celebraciones
Decanato 2
b) La evangelización básica para celebrar, la caridad

para comprometerse
La integralidad de la fe; garantiza el obrar

Decanato 3
b) Que las acciones pastorales se complementen

Que haya más comunicación (asesorados)
Decanato 4
b) Trabajo en comunión y en conjunto

Favorecer la espiritualidad de los agentes
Decanato 5
b) Caminamos aislados

Le damos más importancia a lo litúrgico
Decanato 6
b) Hay dispersión de acción

Se necesita vivir más como Iglesia y vivir el protago-
nismo de los laicos
No se han logrado espacios de interrelación entre
tareas y prioridades

Decanato 7
b) Que todo lleve a la vivencia comprometida en el

servicio
Decanato 8
b) Mejorar resultados pastorales
Decanato 9
b) En el plan se plasmó y se estudió esta interrelación

Evitaría el capillismo y la competencia
Decanato 10
b) Se insiste más en lo profético que lo litúrgico y lo

social
Lo litúrgico no es expresión de lo que se vive
Con interrelación se llega a un proceso integral
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Iniciamos a las 4:00 p.m. del día 12 de enero de
1996. El P. Chema nos introdujo al trabajo de este
día diciendo que la animación pastoral no es un
capitulo más en la teología pastoral, sino el libro
entero.

A las 4:15 el P. Fernando Varela nos coordinó
la Oración en la que nos ayudamos para la reflexión
de un escrito del Cardenal Martini «La Iglesia del
mañana»

A las 4:45 pasamos a nuestro primer contenido
de animación pastoral coordinados por el Sr. Cura
J. Jesús Melano con el contenido «La realidad del
grupo»

Trabajamos en la dinámica: certezas, exigencias
y compromisos; de la cual sacamos las siguientes
conclusiones:
Certeza 1. Un grupo es un conjunto reducido de personas

relacionadas entre sí, en razón de una finalidad com-
partida por todos sus componentes

Exigencia 1.1 Influencia positiva entre todos los miem-
bros del grupo

Exigencia 1.2 Tener un proyecto común
Compromiso 1.1.1 Acrecentar las relaciones entre los

miembros del grupo.
Compromiso 1.1.2 Conocer y asumir las tareas que

involucre el proyecto.
Certeza 2. Cada miembro del grupo tiene carencias y

cualidades que aportar
Exigencia 2.1 Aceptar al otro como es y no como yo

quiero que actúe
Exigencia 2.2 Madurez, autoexigencia
Compromiso 2.1.1 Propiciar un ambiente de cordialidad

y de trabajo
Compromiso 2.2.2 Dar y valorar
Certeza 3 Una adhesión profunda se produce cuando

existe correspondencia entre los objetivos globales y
los individuales.

Exigencia 3.1 Madurez personal para poder sintonizar
los objetivos personales con el grupal

Exigencia 3.2 la intercomunicación,
Compromiso 3.1.1 Aceptar a las personas tal como son,
Compromiso 3.2.1 Favorecer un ambiente de conoci-

miento interpersonal.

El segundo momento estuvo coordinado por el
P. J. Guadalupe Muñoz Porras sobre la estructura
interna del grupo; y las conclusiones fueron las
siguientes:
Certeza 1 Todo grupo tiene una organización interna

para su mejor funcionamiento y desarrollo
Exigencia 1.1 Delimitar los roles y papeles de sus

integrantes
Exigencia 1.2 No descuidar los roles informales
Compromiso 1.1.1 Respetar los roles establecidos
Compromiso 1,2,1 Disponibilidad para aceptar servi-

cios y estimular
Certeza 2 Es importante la retroalimentación de los

individuos con el grupo
Exigencia 2.1 provocar momentos de retroalimentación
Exigencia 2.2 Las relaciones interpersonales deben estar

bien cimentadas
Compromiso 2.1.1 Aprovechar los grupos naturales
Compromiso 2.2.2 Conocer y valorar los papeles de

rendimiento y mantenimiento individuales integral-
mente.

Certeza 3 Hay participantes que ponen situación difícil
el éxito de trabajo del grupo

Exigencia 3.1 Autoanálisis crítico
Exigencia 3.2 Ser realistas en la limitación de cada

persona
Compromiso 3.1.1 No encasillar a las personas en de-

terminado papel
Compromiso 3.2.1 Aceptar a los demás tal como son.

Terminamos a las 8:15 con algunos comentarios
sobre la forma de sentir nuestros roles en el Consejo.

Día 13 Iniciamos labores a las 9:30 con una
reflexión basada en nuestras plegarias pastorales y
se les hicieron algunas correcciones.

Pasamos a la presentación del proyecto de Esta-
tutos de Consejos Decanales. El Sr. Cura Pedro
Vázquez, presidente de decanos, presentó el proyec-
to al Consejo para hacerle las necesarias correcciones
antes de publicarlo.

Se procedió luego a la firma del plan Diocesano
de Pastoral por el Sr. Obispo, siendo las 11:40 en
presencia de todo el Consejo quedando así listo para
su publicación. Acto seguido se dio un ejemplar al
vicario de pastoral, otro al presidente de decanos,
un tercero para el Sr. Obispo, quedando uno para
su publicación.

A las 12:15 se hizo la presentación del Plan Dio-
cesano de Pastoral al Consejo por el P. Fco. Escobar
Mireles y se tomó el acuerdo de convocar a una reunión
especial para repartir el plan.

Después de algunos avisos dimos por terminada la
reunión con la oración final y la comida.

Pbro. Santiago López

ACTA DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
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La Asamblea General
de las Naciones Unidas:
Reconociendo que la pobreza es un problema

complejo y de múltiples facetas cuyas causas son
tanto nacionales como internacionales, y que su
erradicación en todos los países, en particular en
los países en desarrollo, ha pasado a ser uno de los
objetivos prioritarios del desarrollo para el decenio
de 1990 con el fin de promover el desarrollo sos-
tenible,

 Observando que es preciso redoblar los es-
fuerzos nacionales e internacionales para erradicar
la pobreza, en particular en los países menos ade-
lantados del Africa al sur del Sáhara y en otros
países con grandes sectores de la población afec-
tados por la pobreza,

Destacando que un entorno económico inter-
nacional favorable, en particular en la esfera del
comercio, tiene efectos positivos en la lucha contra
la pobreza en todos los países, en particular en los
países en desarrollo,

Destacando también la importancia de la co-
operación internacional en la lucha contra la po-
breza mediante, entre otras cosas, el intercambio
entre los gobiernos de experiencias provechosas al
respecto,

Proclama el año 1996 Año Internacional de
Erradicación de la Pobreza, y

Decide que las principales actividades relacio-
nadas con la observancia del Año se lleven a cabo
en los planos local, nacional e internacional y que
el sistema de las Naciones Unidas brinde asistencia
con miras a crear entre los Estados, los encargados
de la adopción de políticos y lo opinión pública
internacional, una mayor conciencia de la impor-

tancia fundamental de la erradicación de la pobreza
para consolidar la paz y lograr un desarrollo sos-
tenible;

Invita a todos los Estados, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones
intergubernamentales y nacionales interesadas,
incluidas las organizaciones no gubernamentales,
a que colaboren todo lo posible en los preparativos
y la observancia del Año y cooperen con el Secre-
tario General en la consecución de los objetivos del
Año.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA
EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO

La Asamblea General
de las Naciones Unidas:
Reconociendo el papel central que desempeña

la mujer en la erradicación de la pobreza y la
necesidad de tener en cuenta las necesidades de la
mujer en los programas de erradicación de la pobreza,

Destaca la importancia de las políticas naciona-
les, incluidas las políticas presupuestarias eficaces,
a los efectos de movilizar y asignar recursos inter-
nos para erradicar la pobreza mediante, entre otras
cosas, el establecimiento de programas de empleo
y de generación de ingresos, la ejecución de pro-
gramas de seguridad alimentaria, salud, enseñanza,
vivienda y población, y el fortalecimiento de los
programas nacionales de desarrollo de capacidad;

Reafirma que, para que los países en desarrollo,
en particular, logren erradicar la pobreza, es fun-
damental contar con un entorno económico inter-

1996: Año  internacional
de las  Naciones Unidas

para la erradicación   de la pobreza
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1996: Año  internacional
de las  Naciones Unidas

para la erradicación   de la pobreza

nacional propicio en el que se tengan en cuenta las
corrientes de recursos y los programas de ajuste
estructural y se integren los aspectos sociales y
ambientales;

Invita a todos los países a que pongan en marcha
estrategias y programas nacionales para erradicar
la pobreza que, entre otros cosas, incorporen una
participación equitativa del hombre y de la mujer,
tengan en cuenta particularidades culturales, reli-
giosas y sociales, y entrañen una participación más
efectiva de las comunidades beneficiarias, así como
de los grupos más vulnerables, en la concepción,
la ejecución, las actividades complementarias y la
evolución de proyectos concretos;

Reitera su solicitud a la comunidad internacio-
nal de que adopte medidas concretas y eficaces
destinadas a aumentar las corrientes financieras
hacia los países en desarrollo e insta a los países
desarrollados que han reafirmado su compromiso
de alcanzar la meta aceptada de las Nacionales
Unidades del 0,7% del producto nacional bruto en
concepto de asistencia oficial para el desarrollo que,
en la medida en que aún no hayan logrado esa meta,
convengan en acrecentar sus programas de ayuda
a fin de alcanzarla a la mayor brevedad posible,
habida cuenta de que algunos países desarrollados
han convenido en alcanzarla antes del año 2000,
mientras que otros, en concordancia con el apoyo
que prestan a los esfuerzos de los países en desa-
rrollo por introducir reformas, han indicado que
están de acuerdo en hacer todo lo posible por au-
mentar el volumen de su asistencia oficial para el
desarrollo;

Invita a la comunidad internacional, así como
a los órganos, las organizaciones y los organismos
del sistema de las Naciones Unidas, a que sigan
prestando apoyo a los programas de desarrollo en

los países en desarrollo, en particular aplicando las
decisiones y recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo relativas a la erradicación de la po-
breza.

Agenda Latinoamericana ‘96
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REVELACIONES PRIVADAS
CRITERIOS PASTORALES

DE DISCERNIMIENTO

Uno de los objetivos de la Comisión Doctrinal de la CEM es «ayudar a los Señores
Obispos a responder a las exigencias en el campo de la fe de nuestra Iglesia en México».
En atención a esta responsabilidad, me permito ofrecer a mis hermanos en el Episcopado
algunas reflexiones que, tal vez, puedan ser de alguna utilidad en el ejercicio del
discernimiento que nos corresponde en nuestro ministerio pastoral.

2) Revelaciones privadas a la luz de la teología
católica.

La revelación privada se define como «una
auténtica revelación en sentido propio, que no se
dirige directamente a la Iglesia, sino a un individuo,
sin que de ahí resulte un deber de fe para todos,
y sin que tal revelación sea encomendada a la Iglesia
misma para guardarla y predicarla» (Carlos
Rahner). La posibilidad de las revelaciones priva-
das es aceptada en la teología católica, porque
aunque se afirme que con la muerte del último
apóstol cesó la revelación pública (cfr. D. V. No.
4) eso no significa que, desde ese momento, Dios
ha entrado en un silencio en sus relaciones con el
hombre, cambiando su característica de «Dios de
la historia» que ilumina el caminar de los indivi-
duos y de las comunidades. Lo que en verdad se
afirma es el carácter definitivo y normativo de lo
que Dios nos ha dicho en Cristo y que es el criterio
de la fe que corresponde a la Iglesia preservar y
actualizar, asistida por el Espíritu Santo (cfr. D. V.
No. 7).

Las revelaciones privadas, sin embargo, no
pertenecen al depósito de la fe; no engendran nin-
guna obligación de aceptación en aquellos a quienes
han sido hechas directa o indirectamente; el único
tipo de asentimiento que pueden lograr sería «de
fe humana», según las reglas de la prudencia. La
intervención de la Iglesia, cuando estudia el caso
de ciertas revelaciones privadas y las aprueba, sólo
significa que las considera probables y píamente
creíbles, pero no compromete a nadie a creer en
ellas. Por lo cual, si alguien no encuentra motivos
de peso, puede tener una opinión divergente e

REVELACIONES PRIVADAS
CRITERIOS PASTORALES

DE DISCERNIMIENTO

1) Manifestaciones pseudo-religiosas en el
ambiente de la Iglesia católica

En la historia de la Iglesia se constata que en
épocas de crisis de cultura y de identidad, proliferan
las manifestaciones pseudo-religiosas, fundadas en
el afán de encontrar seguridades en contenidos que
pongan al alcance de la mano lo sobrenatural y que
hagan controlable el devenir riesgoso de la historia.
Abundan, en tales circunstancias, los movimientos
y las devociones inspiradas en pretendidas visiones,
apariciones y profecías que causan, por una parte,
preocupación por su tono amenazante y tremendista;
pero, por otro lado, ofrecen determinadas prácticas
religiosas y devocionales sencillas y fáciles que dan
seguridad a los que a ellas se acogen.

El final del siglo XX y del segundo milenio del
cristianismo presenta una profunda crisis de iden-
tidad cultural; se ha generado un campo propicio
para una gama amplia de manifestaciones religiosas
y pseudo-religiosas en el ámbito de nuestra fe católica
-por no hablar ahora de estos fenómenos en el
campo de las sectas y de otras iglesias- hechas de
inquietudes y de prácticas que con viene clarificar
desde la luz que nos aporta Cristo Revelador del
Padre.

Me permito recordar algunos contenidos que son
propios de la teología católica referentes a las
revelaciones privadas; de igual manera ofrezco
algunos criterios que nos pueden auxiliar en el
difícil ejercicio de discernimiento y orientación de
estas manifestaciones; finalmente propongo algu-
nas sugerencias pastorales, como respuesta a los
vacíos que estos fenómenos testifican.
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inclusive expresarla, evitando cualquier actitud que
debilite a la autoridad eclesiástica o que se convierta
en causa de indiferencia o de confusión en el pueblo
creyente. «Al respecto afirma el Papa Benedicto
XIV: «Posse aliquem, salva et integra fide catholica,
assensum revelationibus praedictis (las aprobadas
por la Iglesia) non praestare et ab eis recedere,
dunmodo idfat cum debita modestia, non sine ratione
et citra contemptum» (De sersorum Dei beatiftca-
tione... Cap. III - 53, No. 15).

Estas consideraciones nos ofrecen sólo un as-
pecto de la enseñanza de la Iglesia: el de las posibi-
lidades y los límites; pero se hace indispensable
tomar en cuenta también los aspectos positivos que
tales revelaciones pueden aportar. En efecto, no
carecen de utilidad, porque cuando son auténticas
«son una facilidad dada a la inteligencia para
adquirir un conocimiento que no se adquiriría sin
tal ayuda» (Carlos Rahner). Aunque en su conte-
nido dicen sólo lo que la fe y la teología ya saben
de antemano, pueden, sin embargo, «contener
imperativos que indiquen la voluntad concreta de
Dios para la acción de la Iglesia en una determi-
nada situación histórica, cuando esta voluntad no
puede determinarse claramente ni por los princi-
pios generales del dogma y de la moral, ni mediante
el análisis de la situación» (Carlos Truhlar).

De aquí nace la exigencia de una fina sensibi-
lidad inspirada en la teología y en psicología para
enjuiciar y distinguir dichas revelaciones; tan con-
traria es al espíritu de la teología católica la actitud
de un escepticismo radical, como la fácil e ingenua
credulidad que todo acepta sin discreción.

3) Criterios de discernimiento.
Por lo dicho anteriormente se desprende que es

muy importante para el obispo tener criterios para
seguir el consejo de San Pablo: «No apaguen el
fuego del Espíritu. No desprecien el mensaje de los
que hablan por inspiración de Dios. Sométanlo
todo a prueba y quédense con lo bueno» (ITes. 5,
19-21).

3.1) Desde luego, como criterio negativo, es
importante señalar que no basta con probar la calidad
de la vida del vidente: un comportamiento piadoso
y honrado no es un argumento que demuestre, sin
más, la verdad de las pretendidas revelaciones y la
historia lo comprueba. También en espíritus rectos
pueden darse las equivocaciones. De igual manera,

el equilibrio físico y psicológico del sujeto, no es
una prueba contundente, porque absolutamente es
posible que se den fenómenos anormales en per-
sonas que de ordinario presentan una habitual
normalidad y estabilidad.

3.2) Los maestros en teología mística dan ciertos
criterios positivos que conviene tener presentes.
Son criterios que permiten sólo una cierta proba-
bilidad, porque hay que reconocer que se trata de
realidades de muy difícil discernimiento.

El vidente debe colocar, por encima de la ex-
periencia religiosa que afirma haber tenido, su vida
de oración, su conducta guiada por los criterios de
la fe y las exigencias de la caridad. Si el sujeto
mismo considera que, frente a estas bases sólidas
de la vida cristiana, su experiencia es más bien
secundaria y sólo relativamente importante, esta-
mos frente a un elemento de probabilidad. Un vidente
verdadero aprovecha su experiencia para crecer en
su vida religiosa vive con humildad el don que Dios
le ha dado y no busca exhibirse ni sacar ventaja
alguna personal.

A este respecto Rahner nos ofrece un criterio de
utilidad: «La Teología mística para el discerni-
miento de las visiones genuinas busca con afán en
el sujeto la virtud de la humildad y otras semejantes.
Cuando decimos: otras virtudes semejantes, no
entendemos una piedad corriente, o unas dotes
ordinarias de veracidad, discreción, etc... enten-
demos unos sentimientos religiosos profundos anejos
a la visión misma, que transforman al hombre, y
que son poderosos a probar que los fenómenos
imaginativos esta vez son fruto de una intervención
divina en la interioridad del espíritu» (Visiones y
Profecías).

«El mensaje de las apariciones compromete a los
videntes no sólo a repetir las humildes palabras y
visiones... sino también a ser testigos de la gracia de
la que son portadores, irradiándola con todo su ser:
pobreza, oración, penitencia, abandono filial a la
Virgen y, en Ella, a Dios. En este sentido, se considera
con razón a los videntes como la mejor prueba del
mensaje que revelan» (Alberto Venturoli d.o.)

3. 3) Es conveniente, como regla general, dejarse
guiar por el principio de que «no debemos suponer
una intervención sobrenatural sino que hay que
demostrarla con criterios objetivamente ciertos y
externos. El criterio externo, único y suficiente, es
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el milagro» (H. Diecknann). Los grandes maestros
de espíritu fueron, en general, más bien inclinados
a un escepticismo moderado frente a estos fenó-
menos. San Pablo de la Cruz decía que «de cada
cien, o tal vez mil, apenas una o dos son verda-
deras» y otro autor afirmaba que «la mayor parte
de las visiones -aún de hombres piadosos y nor-
males- son sin duda bien intencionadas e inofen-
sivas, pero son verdaderas alucinaciones» (Poulain).
Es de sobra conocida la actitud de San Juan de la
Cruz el cual afirmaba que ya el Padre nos ha dicho
todo lo que tenía que decirnos en su Hijo, que es
su Palabra, y ya no hay nada más que pueda res-
pondernos o decirnos, porque Cristo es toda la
visión y revelación de Dios (Cfr. Subida, II - 22,
5-6). A juicio de Rahner frente a tales fenómenos
es más peligrosa una credulidad fácil que una
actitud de escepticismo e indiferencia, especial-
mente en épocas revueltas».

3.4) No puede tener fundamento de credibilidad
una pretendida revelación que ofrezca la práctica
de ciertas devociones, como un camino fácil para
alcanzar la santidad con el

mínimo esfuerzo; sería un mensaje que en el
fondo estaría negando que el camino de la cruz es
el único que conduce a la experiencia de la pascua
cristiana; el mensaje central del Evangelio es el
anuncio de Cristo muerto y resucitado que nos
obliga a creer en la invitación de Jesús: «El que
quiera ser discípulo mío niéguese a si mismo, cargue
su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que la pierda por causa
mía y del Evangelio, la salvará» (Marcos 8, 34-
35). Una de las razones por las cuales logran
aceptación rápida, cierta clase de visionarios, es
porque fomentan un cristianismo fácil que lleva a
deponer la responsabilidad de las decisiones per-
sonales e impulsan a confiar a ciegas en el mensaje
del «Profeta»; así se satisface la sed de sensacio-
nalismo espiritual que anida en quienes tienen una
piedad poco ilustrada y sensiblera.

3.5) Es importante analizar el estilo en que se
presenta la pretendida visión o revelación y la subs-
tancia de su contenido. Cuando se afirma que se trata
de una revelación superior, de una profecía nunca
antes proferida y sólo ahora manifestada, debemos
tener mucha suspicacia, porque prácticamente se está
afirmando que es una revelación que va más allá de

lo que Cristo nos ha anunciado. Es constante que,
en los grupos de personas que se forman alderredor
de ciertos visionarios exaltados, se dé más interés
a los relatos de «revelaciones» «apariciones» y
«milagros» que al mensaje central de salvación, tal
como está atestiguado en el Evangelio.

En estos casos se constata que Cristo mismo sólo
aparece raras veces, o bien aparece ocupando un
lugar secundario, frente a la importancia que se da
a ciertos santos o al fundador e inspirador del nuevo
movimiento o de la nueva devoción. Se carga con
tanto énfasis la importancia de la supuesta revela-
ción, que se pretende debería ser aceptada obliga-
toriamente por toda la Iglesia; como si Cristo hubiera
abdicado, de hecho, de su oficio de mediador único
entre Dios y los hombres.

3. 6) Existen ciertas formas devocionales, na-
cidas de alguna experiencia pretendidamente sobre-
natural, que por su estilo anti-institucional ya nos
manifiestan su incapacidad de conciliarse con la
teología católica; V.gr. cuando establecen prácticas
a las que se les atribuyen los efectos que sólo son
propios del bautismo sacramental; cuando se liga
la voluntad de los seguidores a las decisiones del
vidente, por encima de la obediencia a la jerarquía
eclesiástica; cuando se anatematiza a quienes no
aceptan las «verdades» y las prácticas propias del
grupo. Todos estos son signos evidentes de que nos
encontramos frente a fenómenos religiosos desvia-
dos e incapaces de ser portadores de un verdadero
mensaje de salvación.

4) Recomendaciones de carácter pastoral.
Las manifestaciones religiosas desviadas o

exageradas son signo y fruto a la vez de una crisis;
la crisis actual tiene raíces de índole profana, pero
también testifica la existencia de vacíos pastorales.
La respuesta que requieren de nosotros no puede
consistir simplemente en el ataque; así los grupos
se sentirán perseguidos e incomprendidos, tenderán
a encerrarse sobre sí mismos y sus planteamientos
quedarán sin respuesta.

La historia eclesiástica nos enseña que los gru-
pos de iluminados surgieron como consecuencia de
las carencias en la organización pastoral de la Iglesia.
¿Cuáles serán los vacíos que actualmente están
provocando, como dice el Cardenal Carlos Martini,
«este afán desmedido de ver y tocar lo sobrena-
tural?»
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LA «DIANÉTICA», LA «CIENTOLOGÍA»
Y LA «IGLESIA DE LA CIENTOLOGÍA»

Será conveniente reflexionar sobre el estilo de
experiencia litúrgica que ofrecemos a nuestros fieles:
tal vez se trata de formas demasiado ritualistas o
de liturgias tan «profesionales» y académicas que
han desterrado la vivencia alegre y espontánea del
encuentro con el misterio de Dios.

Deberíamos examinar el lugar que ocupa la
Sagrada Escritura en nuestra predicación y en la
fundamentación de la vida espiritual en nuestras
comunidades. Se puede comprobar, en la historia de
la espiritualidad, que mientras menos espacio ocupa
la Sagrada Escritura en la vida del creyente, más
crecen las manifestaciones de carácter fantástico y
exagerado. También deberíamos atender a la forma
como se acercan nuestros fieles a leer la Palabra de
Dios. Una lectura sin acompañamiento corre el riesgo
del fundamentalismo bíblico que es causa de des-
viaciones y de fanatismos intransigentes.

Deberíamos, con valentía, analizar si acaso nues-
tro mensaje al pueblo cristiano está hecho en un tono
demasiado sociologizante, descuidando la dimen-

sión trascendente de la vida humana y el núcleo
específicamente sobrenatural del mensaje cristiano.
Es claro que con esto no se pretende desvirtuar la
inseparable dimensión liberadora que debe acompa-
ñar siempre la auténtica evangelización.

Sería también necesario ver si existe en nuestras
iglesias un cauce por el cual pueda manifestarse de
manera ordenada y armónica la fuerza de los ca-
rismas que el Espíritu distribuye con entera libertad.

En fin, deberíamos constatar si estamos acen-
tuando debidamente la dimensión cristocéntrica del
mensaje evangélico, presentando a Jesucristo como
el centro de la revelación que el Padre nos ha hecho
y en el que descubrimos las respuestas a nuestras
ansias de encuentro experimental y transformador
con Dios.

Guadalajara, Jal., a 2 de Septiembre de 1995.

+ JOSE G. MARTIN RABAGO,
Obispo electo de León.

lo que hace inútiles los tratamientos basados en
psicoanálisis, hipnosis, electrochoques y operacio-
nes quirúrgicas del cerebro.

Según Hubbard, la «Dianética» crea una condi-
ción en la cual la capacidad y la racionalidad del
hombre superan ampliamente lo normal al acrecen-
tar la propia fuerza y la propia personalidad y
permitir una visión completa de la plena potencia-
lidad de la mente, que son muy superiores a lo que
se pensaba antes. Por esta razón, el que practica

QUE ES LA DIANETICA

La «Dianética» (del griego día=a través y
nous=mente) se presenta como «la ciencia moder-
na de la salud mental». De acuerdo con su autor,
es una ciencia del pensamiento, fundada sobre
axiomas que son leyes naturales del mismo orden
que las de la física. Contiene además una técnica
terapéutica para tratar todas las enfermedades
mentales inorgánicas y todas las enfermedades psico-
somáticas con la certeza de una curación completa,

LA «DIANÉTICA», LA «CIENTOLOGÍA»
Y LA «IGLESIA DE LA CIENTOLOGÍA»

El anuncio de una amplísima y costosa campaña de publicidad para lanzar al mercado
mexicano el libro de L. Ronald Hubbard intitulado «Dianética» (el cual se encuentra ya en
las librerías y puestos de revistas con el regalo de un videocasete para enseñar su uso, un
«test» y un boleto para un seminario) es una buena oportunidad para alertar a todos los Señores
Obispos sobre los peligros que esta obra y los centros donde se enseña y practica, pueden
representar para la fe y para la vida familiar, personal y económica de los fieles católicos.
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la «Dianética» se libera de todo lo que es fuente
de dolor y malestar y se convierte en un «liberado»
o en un «claro».

En el lenguaje hermético de Hubbard, el «libe-
rado» es un individuo que ya no está sujeto a
tensiones y ansiedades; el «claro», es aquel que,
gracias a la terapia dianética, se encuentra libre ya
de toda enfermedad y aberración psicosomática
presente o potencial.

El «claro» puede contar ya con toda la expe-
riencia de su vida y puede servirse de todas sus
facultades innatas y de su imaginación. Su vitalidad
y su salud física mejoran notablemente. Sus mo-
lestias psicosomáticas han desaparecido y no vol-
verán jamás. Dispone de mejores defensas contra
las enfermedades y puede adaptarse mejor al medio
ambiente y aun modificarlo. Su nivel ético y moral
aumenta, lo mismo que su capacidad para buscar
el placer y disfrutarlo. Su personalidad ya es crea-
dora y constructiva. No se sabe todavía en qué
medida el proceso de esclarecimiento se refleja en
la longevidad de la persona, pero dado el automático
reequilibrio del sistema endócrino, la disminución
de los accidentes y el mejoramiento del tono físico
general, es absolutamente cierto que su vida se
prolongará.

La filosofía en la que se basa la «Dianética»
puede sintetizarse así: todo acto humano obedece
a una sola orden: «Sobrevive». Todo ser humano
tiene, pues, como supremo estímulo la sobrevivencia.

La sobrevivencia se compone de cuatro dinámi-
cas: a) sobrevivir como individuo; b) sobrevivir
como descendencia (familia, procreación, hijos,
educación, etc.); c) sobrevivir como individuo o
grupo y, d) sobrevivir como individuo-humanidad.

Las cosas que favorecen la sobrevivencia son el
éxito y el placer; las que la reducen son el fracaso
y el dolor. Por consecuencia, debemos buscar el
éxito y eliminar cualquier dolor, y buscar una
personalidad fuerte y armoniosa, todo lo cual se
consigue pasando del estado de «pre-claro», que
es la personalidad no esclarecida, al de «claro».

Por su propia naturaleza de acuerdo con los
axiomas dianéticos el ser humano es bueno y su
mente se aplica a recibir datos, a sacar conclusiones
y a resolver los problemas que atañen al individuo
en sus cuatro dinámicas. Pero esto es sólo la mente

en su aspecto analítico. El otro aspecto de la mente
es el «reactivo» y su función consiste en almacenar
todos los dolores físicos y mentales, lo mismo que
las experiencias que a lo largo de la vida han
provocado una conducta irracional y desequilibra-
da. La causa de estas «aberraciones», dice Hubbard,
son los «engramas».

El sentido de esta palabra es el siguiente: el dolor
físico o mental que experimentamos, se graba en
las células de nuestro organismo, donde forman un
depósito. Este dolor no es sólo un recuerdo, sino
una herida. La grabación de este dolor-herida es lo
que se llama un «engrama».

Todas las «aberraciones» del hombre vienen de
los «engramas». Estos son de tres clases: prena-
tales, natales y postnatales. Hubbard les da la mayor
importancia a los prenatales.

LA TERAPIA DIANETICA

Puestos los principios, Hubbard pasa a la terapia,
que tiene por objeto liberar al enfermo de los
«engramas», causantes de las «aberraciones» y
enfermedades que ponen en peligro la sobrevivencia.

La terapia de la «Dianética» es muy compleja
y requiere de varias consultas o sesiones
(auditaciones) en las cuales un experto (auditor)
trata de liberar al paciente de sus engramas, sa-
cándolos de la sombra de la inconsciencia a la luz
de la conciencia psicológica.

Así describe el autor de la «Dianética» las
principales etapas de la terapia:

«Provocamos en el ‘Yo’ del enfermo una especie
de ensueño (reverie) para que vuelva a una deter-
minada etapa de su vida. El ‘archivista’ (un me-
canismo que pasa al ‘Yo’ los datos de la mente
reactiva bajo la forma de recuerdos) proporciona
los episodios cuya experiencia revive la persona
‘preclara’, es decir, en tratamiento».

«Luego el auditor ayuda al paciente a que des-
criba cada engrama, el cual desaparecerá cuando
quede borrado el engrama básico-básico (la primera
sensación de dolor después de la concepción). El
auditor usa en ocasiones el llamado E-Metro, sim-
ple galvanómetro cuya aguja oscila de acuerdo con
las reacciones del paciente, el cual va recordando
con precisión los golpes recibidos en el vientre de
mamá propinados por papá; los cosquilleos de la
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aguja abortiva; recuerda, incluso, cuando sólo era
un espermatozoide que desesperadamente buscaba
el óvulo para fecundarlo».

Hubbard compara la terapia dianética con un
viaje extraordinario, que nos lleva a descubrir esa
como tierra desconocida que es la mente humana.
Finalidad del viaje: recuperar la potencialidad innata
del ser humano. Así, el hombre puede aliviarse de
todas sus angustias, depresiones y miedos, que lo
acobardan y hacen de él un fracasado. Gracias a
la Dianética, el enfermo se vuelve un hombre de
éxito, dotado de fuerte personalidad, capaz de vencer
las dificultades de la vida. La Dianética logra borrar
todos los dolores acumulados inconscientemente a
lo largo de los anos y restaurar la salud y la vitalidad
del organismo.

QUE ES LA CIENTOLOGIA

L. Ronald Hubbard no sólo descubrió que el
impulso supremo del hombre es la sobrevivencia,
sino que luego de examinar las experiencias de
miles de personas que utilizaban la Dianética,
descubrió en 1951, un año después de la publicación
de ese libro, que «el hombre no era ni su cuerpo
ni su mente, sino un ser espiritual» y, dado que
el ámbito del alma humana tradicionalmente es el
religioso, fundó la Religión de la Cientología.

La Cientología se presenta como «una filosofía
religiosa aplicada» y se describe como «el estudio
y el manejo del espíritu en relación con uno
mismo, con los universos y otras formas de vida».
Se utiliza para incrementar la libertad espiritual, la
inteligencia, lo mismo que para capacitar a la persona
a darse cuenta de su propia inmortalidad.

LA IGLESIA DE LA CIENTOLOGIA

Puesto que la Cientología es una filosofía apli-
cada, se requiere una organización para poner la
tecnología a disposición de todos y enseñar a la
gente a utilizarla.

Así, en 1954 un grupo de cientólogos estableció
la primera Iglesia de la Cientología.

En la actualidad existe una «Iglesia madre», que
es la Iglesia Internacional de la Cientología. Sus
cuarteles generales están establecidos en la ciudad
de Los Angeles, California. Ella es responsable de
la supervisión eclesiástica de las demás Iglesias de

la Cientología en todo el mundo, las cuales están
organizadas en una estructura jerárquica no muy
diferente de la de la Iglesia católica.

Las principales actividades de las iglesias y
misiones de la Cientología son: preparar ministros
de la Cientología y proporcionar auditaciones
dianéticas y cientológicas. La iglesia también ce-
lebra sermones dominicales, bodas, funerales y
bautizos y ofrece otros servicios de capellanía. La
iglesia ayuda al individuo a ser más capaz de ayudarse
a sí mismo y de ayudar a los demás, mediante el
adiestramiento y la auditación.

UN JUICIO SOBRE LA DIANETICA
Y LA IGLESIA DE LA CIENTOLOGIA

En un artículo publicado en La Civilta Cattolica
(1985) bajo el título «La Chiesa di Scientologia»,
el padre Giuseppe de Rosa, S.J. emite el siguiente
juicio:

«A pesar de las triunfalistas declaraciones del
señor Hubbard sobre la eficacia de su método, que
sería el descubrimiento científico más portentoso
y que volvería inútil y superado cualquier otro
método de curación de las enfermedades mentales
y psicosomáticas. La Dianética no tiene nada de
científico; bajo un lenguaje intencionalmente difí-
cil, oculta el vacío. Tanto es así que en el mundo
científico nadie la ha tomado en cuenta».

«En cuanto al hecho de que la Cientología se
presenta como una religión y una Iglesia, hay que
destacar que poco o nada tiene de auténticamente
religioso. Fuera de una vaga creencia en Dios y en
el espíritu -«Thetan»-, su credo es una reedición de
la Declaración de los Derechos Humanos, de la
ONU».

«La Iglesia de la Cientología tiene una serie de
ritos que se inspiran en el culto cristiano, entre ellos:
el naming o bautismo, el matrimonio (sólo posible
entre los miembros de la Iglesia de la Cientología)
y las ceremonias fúnebres; tales ritos son ejecutados
por un capellán».

«La Iglesia de la Cientología no cuenta con
fórmulas específicas de oración ni pretende llevar
a sus adeptos a la salvación, sino al ‘conocimiento’
y al mejoramiento de la vida y la comunicación;
en pocas palabras, a la felicidad sobre esta Tierra.
De todos modos, el motivo principal que impulsa
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a la «Advanced Organization Saint Hill» para pre-
sentarse y registrarse como «Iglesia» es el de poder
contar con la exención de impuestos».

«En realidad, todo hace pensar que la Iglesia de
la Cientología es una organización que, disfrazán-
dose de ciencia y de religión, busca ante todo la
manera de hacer dinero».

«Pero el aspecto más inquietante de esta orga-
nización pseudo-científica y pseudorreligiosa es el
encantamiento que ejerce sobre las personas con
las que establece contacto; encantamiento creado
por el misterioso lenguaje, que pretende esconder
supuestas profundidades científicas; encantamien-
to creado sobre todo por la persona de L. Ronald
Hubbard, objeto de un verdadero culto por parte
de los adeptos. En realidad, mediante un trabajo de
indoctrinamiento en personas psíquicamente débi-
les o frustradas, de cultura medio-baja y despro-
vistas de sentido crítico, la Iglesia de la Cientología
aplica un lavado de cerebro tan radical que algunos
jóvenes y muchachas abandonan la familia y los
estudios para convertirse en adeptos. La Iglesia de
la Cientología, una vez que logra conquistar a un
adepto (existen centros especializados para atraer
a los transeuntes con la promesa de un ‘test’ psi-
cológico o un curso de Dianética gratuito), no lo
sueltan más, sino que buscan retenerlo en sus filas
por todos los medios, aun recurriendo a exigir el
pago de deudas cuya firma se obtuvo abusivamente».

«Por éstos y otros motivos similares, algunos
gobiernos, alertados por padres de familia que se
han visto privados de sus hijos, han comenzado a
investigar a la Iglesia de la Cientología. Algunas
de las acusaciones son éstas: estafa continuada,
ejercicio abusivo de la profesión médica, evasión
fiscal, fuga de capitales hacia el extranjero».

CONCLUSIONES
Tomando en consideración todo lo anterior,

pensamos que la Dianética, como parte integrante
de la filosofía de la Cientología (ya que todos los
miembros de esta Iglesia deben someterse a terapias
dianéticas y que su principal actividad es la de
enseñar su doctrina y aplicar esas terapias, además
de que todo centro dianético tiende a convertirse
finalmente en una iglesia cientológica) puede re-
presentar un serio peligro para la fe de los fieles
católicos.

El peligro consiste no en que en los centros de
Dianética se hable contra la religión, lo que real-
mente no se hace, como lo proclaman a los cuatro
vientos sus promotores, sino en que en la práctica
la Dianética la va poco a poco sustituyendo.

Ronald Hubbard prácticamente sustituye a Je-
sucristo, ya que el autor de la «Dianética» es el único
que proporciona el camino para llegar (a lo largo
de innumerables y costosísimos cursos) a la ver-
dadera y total libertad. No deja de ser significativo
al respecto que en el «Catecismo de la Cientología»
los cientólogos se sientan obligados a incluir la
pregunta: «¿Creen los cientólogos que L. Ronald
Hubbard fue Jesucristo?» y a responder a ella
diciendo: «No. L. Ron Hubbard personalmente
estableció que él era un hombre como los demás.
Fue un muy amado amigo y maestro y continúa
siendo respetado y amado».

Los libros de Ronald Hubbard (18 volúmenes
de escritos técnicos, 100 volúmenes de transcrip-
ciones de sus conferencias y una serie de 12 vo-
lúmenes de sus trabajos administrativos) práctica-
mente sustituyen a las Sagradas Escrituras.

Los servicios prestados por los «capellanes» de
la Iglesia de la Cientología (alocuciones domini-
cales, bautizos, matrimonios, asistencia a los
moribundos, funerales...) sustituyen las ceremonias
religiosas y los sacramentos católicos.

Los días de fiesta que celebran los dianéticos y
cientólogos (el nacimiento de L. Ronald Hubbard,
el 13 de marzo; la fecha de la primera publicación
de la «Dianética», el 9 de mayo; el Día del Auditor,
segundo domingo de septiembre; el aniversario de
la Asociación Internacional de Cientólogos, que
señala la fundación de la asociación que es la
«patrona» de la Cientología y de los cientólogos,
el 7 de octubre) prácticamente sustituyen las fes-
tividades religiosas de los católicos.

Una cruz con cuatro picos en los ángulos que
forman al cruzarse la línea vertical y la horizontal
(que es el símbolo de la Iglesia de la Cientología
y que representa las ocho dinámicas de vida a través
de las cuales cada individuo está tratando de so-
brevivir) sustituye, a su vez, el símbolo cristiano.

La Dianética y la Cientología (que si bien
formalmente pueden distinguirse, en la práctica son
la misma cosa bajo diferente nombre, de acuerdo



pág. 63

Cuaresma-Pascua

con las circunstancias) no están en contra de nin-
guna religión, simple y sencillamente la sustituyen.

PELIGRO PARA LA VIDA FAMILIAR
DE LOS FIELES

Además de representar un peligro para la fe de
los fieles católicos, la Dianética también lo repre-
senta para la vida familiar de los mismos.

Además de lo señalado párrafos arriba por el P.
de Rosa, S.J. respecto del abandono del hogar por
parte de muchos jóvenes, la Dianética provoca
serios rompimientos de la armonía familiar, como
consecuencia de la forma en que se enseña a los
adeptos a la Dianética y la Cientología a actuar
frente a los que critican su organización y que se
resume en este principio: «Nunca discutas con un
crítico de la Cientología; sólo discute sus crímenes
conocidos o desconocidos, y actúa completamente
convencido de que esos crímenes existen, porque
existen».

En el Boletín de la Hubbard Communication
Office (HCO), originalmente emitido como un
artículo en Ability n. 199 en 1967 y reimpreso como
un HCOB el 27 de agosto de 1987, bajo el título
de «Scientology Critics» («Criticones de Ciento-
logía en la versión española que se les proporciona
a los adeptos a la Dianética) y firmado por L. Ronald
Hubbard, se asienta como premisa: «Aquellos que
critican a uno por ser cientólogo o hacen comen-
tarios sarcásticos, no pueden pasar un examen
personal de acciones o motivaciones pasadas.
Esto es un hecho afortunado para nosotros. El
criminal aborrece la luz del día. Y nosotros
somos la luz del día».

«Ten esto como un hecho técnico, no como una
idea esperanzada: todas las veces que hemos inves-
tigado los antecedentes de un criticón de la
Cientología, hemos encontrado crímenes por los
cuales la persona o grupo podría ser puesto en
prisión bajo las leyes existentes. No hemos encontra
do criticones de la Cientología que no tengan pasados
criminales».

PELIGROS PARA LA VIDA PERSONAL
DE LOS FIELES

Los grupos de Dianética y Cientología buscan
mantener dentro de sus filas a todos sus adeptos,
como lo señala Giuseppe de Rosa en su juicio.

Si por cualquier causa alguno de los que se han
inscrito en esas asociaciones la abandona o habla
y escribe contra ellas, o desea que se le regrese el
dinero porque no obtuvo las ganancias que se le
prometieron, se convierte automáticamente en
enemigo del grupo, y como se señala en el HCOB
ya citado:

«Nosotros no somos una agencia de imposi-
ción de la ley, pero nos interesamos en los crí-
menes de la gente que busca pararnos. Si tú te
opones a la Cientología, rápidamente averigua-
remos y encontraremos y expondremos tus
crímenes. Si no te metes con nosotros, te deja-
remos tranquilo... Y no menosprecies nuestra
habilidad para llevarlo a cabo».

Esta actitud de los grupos dianéticos contra
quienes «pretenden pararlos» debe ser tenida muy
en cuenta para actuar con mucha prudencia al advertir
a nuestros fieles sobre los peligros que tales agru-
paciones representan.

PELIGRO PARA LA VIDA ECONOMICA
DE LOS FIELES

Quizá el peligro menos importante pero nada
despreciable que representa la incorporación a uno
de los centros de Dianética sea el económico.

Luego de haber llevado a cabo 150 entrevistas
y revisado cientos de demandas judiciales y docu-
mentos cientológicos internos, para documentar su
artículo publicado en LIFE, Richard Behar conclu-
ye: «La Iglesia de la Cientología, iniciada por
el escritor estadounidense de ciencia ficción L.
Ronald Hubbard para ‘liberar’ a la gente de su
infelicidad, se presenta como una religión. En
realidad tal Iglesia es un gigantesco fraude
organizado que sobrevive intimidando a sus
miembros y críticos al estilo de la Mafia».

El problema consiste en que al curso de Dianética
siguen otro y otro, cada uno más caro que el anterior.
Richard Behar calcula que desde el «Test de
personalidad» hasta el último curso, el «O.T 8»,
que se ofrece solamente a bordo del yate de los
cientólogos, cuesta en promedio de 200,000 a
400,000 dólares.  �
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1 Febrero 1924 ........... SR. PBRO. IGNACIO MONTOYA MALACARA

1 Febrero 1963 ........... SR. PBRO. JUAN MANUEL LOZANO HERNANDEZ

2 Febrero 1938 ........... SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ

3 Febrero 1912 ........... SR. PBRO. INOCENCIO RAMIREZ TORRES

3 Febrero 1935 ........... SR. CURA BLAS GONZALEZ ROMO

4 Febrero 1929 ........... SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ

4 Febrero 1951 ........... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA

5 Febrero 1955 ........... SR. PBRO. FRANCISCO ESCOBAR MIRELES

6 Febrero 1961 ........... SR. PBRO. MARTIN GONZALEZ FUENTES

7 Febrero 1961 ........... SR. PBRO. JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS

9 Febrero 1914 ........... SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ

10 Febrero 1926 ........... SR. CURA J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES

12 Febrero 1951 ........... SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ

12 Febrero 1965 ........... SR. PBRO. MARTIN VAZQUEZ MUÑOZ

12 Febrero 1966 ........... SR. PBRO. LUIS DAVID GARCIA GONZALEZ

13 Febrero 1955 ........... SR. PBRO. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO

16 Febrero 1940 ........... SR. PBRO. ADOLPH JULIAN MENENDEZ CASTILLO

17 Febrero 1954 ........... SR. CURA RAUL GOMEZ GONZALEZ

18 Febrero 1920 ........... SR. PBRO. SIMON TRUJILLO TRUJILLO

18 Febrero 1943 ........... SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

18 Febrero 1958 ........... SR. PBRO. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ

22 Febrero 1941 ........... SR. CURA ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ

CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE FEBRERO



AGENDA DE FEBRERO
1-2 FIESTA DE LA CANDELARIA. Cate-

dral. Atención a Peregrinos.
V. 2 Fiesta Patronal. Acatic, La Candelaria
V. 2 Fiesta Patronal. Cañadas, Ntra. Sra. de

la Luz
V. 2 Fiesta Patronal. Betania, Virgen de

Betania
L. 5 Fiesta Patronal. San Felipe, Atotonil-

co, San Felipe de Jesús
L. 5 Reunión Decanato Ayotlán. La Ribera.

Tomar acuerdos sobre Pre-
sacramentales.

L. 5 Reunión Decanato Jalostotitlán. Ca-
ñadas. Tomar acuerdos sobre Pre-
sacramentales.

5-10 ENCUENTRO GENERACIONAL DE
SACERDOTES de 6-11 AÑOS DE OR-
DENADOS

Ma. 6 REUNION PLENARIA DEL PRESBITE-
RIO. Tepatitlán. Retiro Cuaresma.

J. 8 Reunión Decanato Yahualica. Huisquil-
co. Cuaresma-Pascua

S. 10 Reunión Equipo Diocesano Familia.
Lagos. Elaboración del Viacrucis

D. 11 Retiro para Religiosos (as). Tepatitlán.
D. 11 Reunión Equipo Pastoral Juvenil. Te-

patitlán. Preparar Retiro
D. 11 Curso-Asamblea Diocesana de Cári-

tas. Capilla de Guadalupe
D. 11 Reunión del Equipo diocesano de MOB
L. 12 Fiesta Patronal. Ntra. Sra. de Guadalu-

pe. Ojo de Agua de Latillas
11-12 Teatro en el Seminario
L. 12 Reunión Decanato Tepatitlán. Capilla

de Milpillas. Tomar acuerdos sobre
Pre-sacramentales.

L. 12 Reunión Decanato Arandas. Josefino
de Allende. Tomar acuerdos sobre Pre-
sacramentales.

L. 12 Reunión Decanato Atotonilco. Marga-
ritas. Tomar acuerdos sobre Pre-
sacramentales.

L. 12 Reunión Decanato San Juan. Sangre
de Cristo. Tomar acuerdos sobre Pre-
sacramentales.

L. 12 Reunión Decanato Capilla de Gpe.
San Ignacio. Tomar acuerdos sobre
Pre-sacramentales.

L. 12 Reunión Decanato San Julián. Sta.
María del Valle. Tomar acuerdos so-
bre Pre-sacramentales.

Mi. 14 Reunión Equipo Diocesano de Cam-
pesinos. Yahualica. Temas Cuares-
ma-Pascua

Mi. 14 Encuentro diocesano de agentes de
Pastoral de Ciudad. Casa Juan Pablo
II. San Juan de los Lagos

17-20 Pastoral Familiar: Taller Prematrimo-
nial. San Juan

S. 17 GAM. Reunión de todos. San Juan
S. 17 Educación y Cultura. Viajeros Brúju-

la. Lagos de Moreno.
L. 19 Fiesta Patronal. Vicaría Agua Negra,

Cristo Rey
L. 19 Fiesta Patronal. San José. Tepati-

tlán, San José
L. 19 Reunión Equipo Pobres. Lagos. "Cár-

celes".
Mi. 21 MIERCOLES DE CENIZA: Inicia la

Campaña de Caridad en la Diócesis.
22-25 Pobres: Encuentro Cristiano para

hombres. San Juan
D. 25 1928 MARTIRIO DEL P. TORIBIO

ROMO. Tequila. Jalostotitlán
L. 26 Retiro general para Formadores del

Seminario.
27-2 Ejercicios espirituales para los agen-

tes. Parroquias

MARZO

S. 2 Ordenaciones Diaconales. Semina-
rio.



Plegaria mariana

de nuestra Iglesia Diocesana en camino

Virgen de San Juan,
Madre de nuestro pueblo,
en tu corazón silencioso,
pobre y disponible,
depositamos nuestra Iglesia Peregrina;

- una Iglesia Misionera,
fermento de una nueva sociedad,
signo del Reino instaurado por Cristo;

- una Iglesia de auténticos testigos,
encarnada en la historia de los hombres
como presencia salvadora, fuente de paz,
fuente de alegría y esperanza.

- Enséñanos a ser como tú, feliz de haber creído,
 llenos de la gracia con que Dios bendice;

- unidos a Cristo en la vivencia de la fe,
bienaventurados de esta vida
en espera de la eternidad.

- Acompáñanos en nuestro caminar
 para tener la fe y la sabiduría necesaria

- en el proceso de la Nueva Evangelización
que con tanta ilusión hemos emprendido,

- en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Plan Diocesano de Pastoral 291-293
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