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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

«Jesucristo ayer, hoy y siempre»

Estamos en el año de Jesucristo, año del Bautismo, año en que
debemos de profundizar en nuestro ser y quehacer como Agentes de
Pastoral, ante esta opción principal de nuestras vidas, que como
cristianos hemos hecho y hacemos día a día en las situaciones concretas
que se nos presentan.

En este boletín de Pastoral queremos compartir con ustedes, por una
parte nuestra vivencia como Religiosos (as) en esta Diócesis, así como
por otra parte algo de la Voz del Magisterio de la Iglesia que nos ha
llamado a una renovación de nuestro ser y nuestro quehacer en la
Iglesia y en el mundo a partir del Concilio Vaticano II.

Consideramos que el poner a su alcance este contenido, es de vital
importancia para la vida Diocesana, ya que todos los que en ella
vivimos estamos vinculados con la vida religiosa. Algunos de manera
directa por llevar este estado de vida, otros por estar llamados a
participar en trabajos comunes como lo es la vida parroquial, la vida en
el colegio o en las necesidades en el hospital, el apoyo espiritual con
el que nos enriquecen la vida de las monjas en el monasterio, etc; en
todas y cada una de las actividades pastorales y espirituales que se nos
concede colaborar en la construcción del Reino de Dios.

Es muy saludable el que nos preguntemos cada uno de nosotros:
¿Qué hemos hecho con este preciado Don que Jesucristo ha dado a su
Iglesia? ¿Qué está llamada a ser hoy la Vida Religiosa? ¿Cómo puedes
tú impulsar o destruir? ¿Qué cuestionamientos te plantea la Vida
Religiosa y cuales planteamientos le haces tú a quienes han optado por
este estilo de vida?

Equipo diocesano de Religiosos (as).

NOTA: Se adjunta en este Boletín, material de apoyo al Jubileo del 2000 y
de apoyo para este tiempo de Cuaresma - Pascua, así como del "Año
de la Catequesis"
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LA MISION ES, LA EXPERIENCIA DE LA
DISPONIBILIDAD PARA HACER LAS
OBRAS DONDE LA GLORIA DE DIOS ESTA
EN JUEGO.

En esta Diócesis de San Juan de los Lagos nos
encontramos 70 comunidades de Religiosas- Reli-
giosos, distribuidas en los 10 decanatos. Tenemos
fe de que nuestra presencia y nuestra acción
evangelizadora son de vital importancia para esta
Iglesia local en la cual la Voluntad nos ha enviado
para compartir con este pueblo la fe, la esperanza y
el amor de Aquel que nos ha confiado el gozo de
pertenecerle y de anunciarle con nuestro ser de
consagradas y la misión que desempeñamos.

Por medio de esta comunicación queremos com-
partir algo de nuestra vida, algo de nuestro carisma
y la manera en la que nos integramos en la labor que
realizamos.

Las comunidades religiosas de esta Diócesis de
San Juan de los Lagos, nos experimentamos toma-
das en cuenta, atendidas, aceptadas e integradas. Su
maravillosa organización tanto parroquial como
diocesana nos anima a trabajar en comunión y
participación. Nos sentimos parte de su quehacer,
apoyadas por nuestro Señor Obispo José Trinidad
Sepúlveda, por el Vicario General y por los Sacer-
dotes que se interesan porque colaboremos en sus
parroquias. El dinamismo de tantos sacerdotes y
agentes de pastoral nos une e impulsa a servir con
mayor generosidad.

La realidad de las comunidades religiosas en la
Diócesis varía; algunas comunidades están un poco
alejadas unas de otras por la distancia, pero muy
unidas en el espíritu y el esfuerzo por hacer vida el
Plan Diocesano. Para otras, las extranjeras, ha sido
un poco difícil adaptarse a las costumbres del país,
conocer su idioma y su realidad. Algunas, desgra-
ciadamente, sienten la carencia de un mayor apoyo
e interés por parte de los sacerdotes con quienes
colaboran.

Como Comunidades religiosas hemos recibido
de esta Diócesis apoyo moral, espiritual y material;
acompañamiento expresado en la oportunidad de
celebrar la Eucaristía en nuestras casas; actualiza-
ción de los diversos documentos de la Iglesia y Vida
Religiosa; el Plan Diocesano; información comple-
ta en el Boletín mensual de Pastoral; y el material
para los tiempos fuertes en nuestra Evangelización,
entre otros.

Consideramos la Diócesis como una Comunidad
viva y de fe; que alienta y brinda confianza en
distintos momentos. Es un espacio de Oración,
Reflexión y Convivencia, de esperanza, de caminar
juntos y de luchar por hacer presente al Dios Padre-
Madre, de vida y libertad en nuestra historia y
realidad actual.

1.- Misioneras eucarísticas1.- Misioneras eucarísticas1.- Misioneras eucarísticas1.- Misioneras eucarísticas1.- Misioneras eucarísticas
de María inmaculadade María inmaculadade María inmaculadade María inmaculadade María inmaculada

Santa Teresa.
Mpio. de San Juan de los Lagos. Jal.
El Señor Obispo Don Ignacio de Alba Hernández,

originario de San Juan de los Lagos, fue el fundador
de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de
María Inmaculada (M. E. M. I.) en la ciudad de
Colima; quiso que sus misioneras hicieran presen-
cia en el lugar de donde él era nativo y poder allí
educar y acompañar cristianamente mediante la
evangelización y catequesis a la comunidad rural.
(Santa Teresa, de la Parroquia de San Juan Bautista
en San Juan).

Llegamos el 9 de Agosto de 1963 y después de un
tiempo, el Señor Julián Hernández, entonces Abad
de la Basílica de San Juan, confirmó nuestra presen-
cia en esta Diócesis.

Hemos enriquecido a la Diócesis principalmente
por medio de nuestro carisma: Seguir a Cristo con
María configurándonos con él en su vida Eucarística
y de infancia espiritual evangelizando preferente-
mente a los niños y a los pobres dejándonos evange-

1.- COMUNIDADES RELIGIOSAS1.- COMUNIDADES RELIGIOSAS1.- COMUNIDADES RELIGIOSAS1.- COMUNIDADES RELIGIOSAS1.- COMUNIDADES RELIGIOSAS
EN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESIS
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lizar por ellos. También la hemos enriquecido con
nuestra presencia en la evangelización y catequesis
de las comunidades rurales así como en la Pastoral
Educativa para los que menos oportunidades tienen.
Nuestra integración a la Parroquia es posible ya que
nuestros lineamientos van de acuerdo con el Plan
Parroquial. Los sacerdotes nos apoyan y ponen al
corriente de la organización.

Con gozo y entusiasmo buscamos oportunidades
para relacionarnos con otras comunidades religio-
sas; sin embargo conseguimos hacerlo sólo con
algunas de ellas ya que el hecho de estar fuera de la
ciudad dificulta las cosas. Pero en los retiros y
reuniones diocesanas de religiosas aprovechamos
para compartir.

2.- Hermanas oblatas2.- Hermanas oblatas2.- Hermanas oblatas2.- Hermanas oblatas2.- Hermanas oblatas
de Santa Marthade Santa Marthade Santa Marthade Santa Marthade Santa Martha

Casa Juan Pablo II. Seminario
Diocesano de San Juan de
los Lagos, Jal.
El 8 de Mayo de 1996.

Mons. José Trinidad
Sepúlveda, solicitó a tra-
vés del Padre Emiliano
Valadez Fernández nues-
tra Comunidad Religiosa
para colaborar con el mis-
mo Padre Emiliano y le
apoyáramos en la coordi-
nación del personal de co-
cina y limpieza de la Casa
Diocesana de Pastoral
Juan Pablo II, así como
en la atención de la oficina administrativa,
recepción, sacristía, cafetería, etc.

Con nuestro apostolado y con la vivencia de
nuestro carisma sacerdotal realizado al amparo de la
Santísima Virgen, queremos colaborar en la cons-
trucción del Cuerpo Místico de Cristo en esta Dió-
cesis de San Juan de los Lagos.

Nuestro apostolado lo realizamos concretamen-
te en la casa de Pastoral por lo que consideramos que
es más a nivel Diocesano que Parroquial.

Colaboramos con frecuencia en la Eucaristía
dominical animando la liturgia y participando en el
coro. Participamos también en la semana de la
familia.

Durante los meses que hemos estado aquí, he-
mos conocido y convivido con algunas religiosas de
la Diócesis que han estado en la casa de pastoral. La
reunión Diocesana será una magnifica oportunidad
para conocernos e integrarnos.

3.- Trabajadoras Misioneras3.- Trabajadoras Misioneras3.- Trabajadoras Misioneras3.- Trabajadoras Misioneras3.- Trabajadoras Misioneras
de la Inmaculadade la Inmaculadade la Inmaculadade la Inmaculadade la Inmaculada

Guadalupe Victoria 451 A
Tepatitlán, Jal. 47600

(Pertenece a la familia Mi-
sionera Donum Dei, en la

Tercera orden Secular
Carmelita OC.)

El Sr. Obispo D.
José López Lara fue
quien en 1985 ma-
nifestó el deseo de
recibirnos en su Dió-
cesis. Fue hasta 1988
que pudimos res-
ponder a su deseo
empezando una Mi-
sión en Tepatitlán.

Nuestra misión en
la Iglesia y con la cual

enriquecemos a la Dió-
cesis es: Seguir las hue-

llas de Sta. Teresita de
Lisieux: «amar y hacer amar

a Jesús en los lugares donde El
no es conocido»
Nuestro apostolado lo realiza-

mos por medio de diferentes actividades que nos
llevan a la evangelización de los barrios más pobres
y más alejados espiritualmente, o a acercarnos al
marginado y más necesitado. Queremos enriquecer
el lugar donde estamos, tratando de ser testimonio
del amor de Jesús manifestado por el hecho de vivir
juntas en una misma comunidad miembros de dis-
tintas razas y así mostrar el amor que nos hace
hermanos.

Respecto a las relaciones con otras congregacio-
nes, hemos tenido convivencia de manera frecuen-
te, ya que nos ayuda a conocernos mejor, trabajar
juntos y a profundizar nuestra consagración al Se-
ñor.
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4.- Hermanas del corazón4.- Hermanas del corazón4.- Hermanas del corazón4.- Hermanas del corazón4.- Hermanas del corazón
de Jesús Sacramentado.de Jesús Sacramentado.de Jesús Sacramentado.de Jesús Sacramentado.de Jesús Sacramentado.

Allende 10 (Dispesario). Mexticacán, Jal.
La fundación de esta casa se hizo a petición de las

Sritas. Mendoza que hospedaron a nuestro Padre
Fundador en tiempo de la Persecución Religiosa y
por cariño a él, donaron la casa a la congregación.
Fuímos fundadas por el Sr. Cura José María Robles
H. con la finalidad de que el oratorio de las religio-
sas, con el Santísimo, estuviera a disposición del
pueblo. La fundación se llevó a cabo el 19 de Marzo
de 1976.

Enriquecemos a la Diócesis haciendo presente
en los apostolados que realizamos en la comunidad
parroquial, nuestro carisma de: «Extender el Reino
de Amor del Corazón de Jesús en la Eucaristía»

Valoramos y buscamos convivir y compartir con
otras comunidades religiosas, lo cual hacemos y se
facilita gracias a que contamos con un plan decanal
de religiosas.

5.- Siervas de Jesús5.- Siervas de Jesús5.- Siervas de Jesús5.- Siervas de Jesús5.- Siervas de Jesús
Sacramentado.Sacramentado.Sacramentado.Sacramentado.Sacramentado.

Moctezuma 170. Tepatitlán, Jal. 47600
El Sr. Arz. Francisco Orozco Jiménez solicitó la

erección de la casa en Enero de 1920 con la finalidad
de que hubiera un colegio que educara cristianamente
a los alumnos y promover Vocaciones.

Sentimos que hemos enriquecido a la Diócesis
promoviendo la cultura, formando familias cristia-
nas y fomentando el amor a Jesús Sacramentado
durante 77 años. Y nosotras hemos recibido de ella
atención espiritual y ayuda económica cuando fue
necesario. Tratamos de estar involucradas en nues-
tra Parroquia respondiendo a distintos servicios que
ella requiere.

Hasta ahora la convivencia con las demás comu-
nidades religiosas es únicamente cuando hay re-
uniones por parte de la Diócesis.

6.- Siervas de6.- Siervas de6.- Siervas de6.- Siervas de6.- Siervas de
Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.

Dr. Camarena 521. Lagos de Moreno, Jal.
Esta fundación fua a petición del Sr. Cura Don

Plutarco Contreras con autorización del Excmo. y
Rvmo. Señor Arzobispo de Guadalajara, Don Fran-

cisco Orozco y Jiménez. El 27 de Noviembre de
1927 llegaron las hermanas a fundar el colegio
Pedro Moreno, una de las cuatro escuelas católicas
para la educación cristiana.

Hemos enriquecido a la Diocesis nutriéndonos
ante todo de la Palabra de Dios, construyendo la
Iglesia a través de nuestro apostolado educativo con
espíritu de servicio, realizando nuestro ser y queha-
cer con gozo y convicción respaldándolo con nues-
tro testimonio.

7.- Siervas de7.- Siervas de7.- Siervas de7.- Siervas de7.- Siervas de
Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.Jesús Sacramentado.

Antonio Aceves 191
Capilla de Guadalupe, Jal.
En 1921 el Excmo. Sr. Arzobispo de Guadalajara

solicitó la erección de la casa. Sin embargo, por la
persecución religiosa tuvieron que irse.

En 1955 El Sr. Cura Don José Inés Morales,
Párroco de Capilla de Guadalupe, pidió que regresa-
ran con la finalidad de atender los grupos escolares
en el Colegio Hidalgo, así como a toda la comuni-
dad educativa.

Hemos enriquecido a la Diócesis con nuestra
oración y adoración y en la promoción humana y
cultural.

Como comunidad religiosa estamos integradas
en la Parroquia participando en el Consejo
Parroquial, en la Escuela Decanal de Agentes de
Pastoral, como Ministros de la Eucaristía, en Jorna-
das juveniles, dinamizando la Liturgia, en la Promo-
ción Vocacional, y organizando retiros espirituales
de cuaresma.

Convivimos con las comunidades religiosas en
reuniones generales que promueve el propio decan-
to a través de la CIRM, en la escuela decanal de
Agentes de Pastoral, en las Jornadas Vocacionales,
en retiros intercomunitarios, en las reuniones de
ASFAS Decanales de Tepa y Capilla.

8.- Catequistas8.- Catequistas8.- Catequistas8.- Catequistas8.- Catequistas
de Jesús Crucificadode Jesús Crucificadode Jesús Crucificadode Jesús Crucificadode Jesús Crucificado

Morelos 39. San Juan de los Lagos, Jal.
La erección de la casa fue solicitada por el Sr.

Obispo Francisco Javier Nuño el 20 de Enero de
1973, con la finalidad de que hubiera en esta Dióce-
sis, una Escuela Catequística en donde se prepara-
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ran, humana y cristianamente, las jóvenes para
colaborar en la Pastoral Catequística de sus Parro-
quias y rancherías.

Participamos también en la formación de Cate-
quistas y Agentes de Pastoral por medio de cursos a
las Parroquias de la Diócesis que lo solicitan, impar-
tiendo formación catequística en el Seminario
Diocesano y formando parte del equipo Diocesano
de Evangelización y Catequesis.

Valoramos la relación con otras comunidades
religiosas con las cuales nos encontramos en reunio-
nes diocesanas, por otro lado también tratamos de
aprovechar oportunidades y relacionarnos espontá-
neamente con algunas comunidades cercanas.

9.- Religiosas de Nuestra Sra.9.- Religiosas de Nuestra Sra.9.- Religiosas de Nuestra Sra.9.- Religiosas de Nuestra Sra.9.- Religiosas de Nuestra Sra.
de la Caridad del Refugiode la Caridad del Refugiode la Caridad del Refugiode la Caridad del Refugiode la Caridad del Refugio

Leandro Guerra 156
Lagos de Moreno, Jal.
Sor Ma. Fca. Teresa Jiménez M., Superiora del

Monasterio de Nuestra Señora de la Caridad del
Refugio, solicitó la erección de esta casa a la cual
llegamos el 27 de mayo de 1981.

Nuestra misión y aporte a la comunidad cristiana
como congregación religiosa es el servicio a las
jóvenes y mujeres heridas o amenazadas en su
dignidad y que espontáneamente piden ayuda o nos
son confiadas. Aportamos también la participación
en la liturgia, como Ministros de la Eucaristía y en
la catequesis parroquial.

La convivencia con otras comunidades religio-
sas es mínima debido a que carecemos de un equipo
coordinador de religiosas a nivel Decanato.

10.- Carmelitas10.- Carmelitas10.- Carmelitas10.- Carmelitas10.- Carmelitas
del Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazón

Jardín Hidalgo 574. Lagos de Moreno, Jal.
Siendo Arzobispo de la Diócesis de Guadalajara

el Sr. José Garibi, solicitó la erección de la casa el Sr.
Cura Monseñor Miguel Alba párroco de la Asun-
ción, Parroquia a la cual pertenecía el Templo de
San Felipe donde está anexo el hospital en el que se
comenzó a trabajar el 17 de mayo de 1949.

La finalidad de la fundación de esta casa fue la de
atender a los pacientes de la epidemia de fiebre
tifoidea que asoló a toda la ciudad de Lagos de
Moreno.

En relación con la Diócesis nos sentimos toma-
das en cuenta en la organización Pastoral y acogidas
por nuestro Pastor José Trinidad Sepúlveda. Senti-
mos apertura y respeto en nuestro servicio de Pas-
toral de la Salud, apostolado que nos exige tiempo
completo.

Enriquecemos a la Diócesis haciéndonos presen-
tes en el campo de la salud para promover, cuidar y
proteger la vida, luchando contra la enfermedad y
todo lo que la priva y destruye. Buscando siempre
que nuestro servicio sea de calidad profesional,
humana y espiritual.

Participamos en la Parroquia sobre todo en la
evangelización de tiempos fuertes, en la catequesis
de niños, y en grupos bíblicos para adultos.

Tratamos de conocer el III Plan Diocesano de
Pastoral y la programación del decanato para sentir-
nos mas integradas desde nuestro servicio de Salud.

Tenemos contacto con otras comunidades reli-
giosas en reuniones, paseos y retiros de la Diócesis.

11.- Misioneras Hijas11.- Misioneras Hijas11.- Misioneras Hijas11.- Misioneras Hijas11.- Misioneras Hijas
de la Purísima Virgen Maríade la Purísima Virgen Maríade la Purísima Virgen Maríade la Purísima Virgen Maríade la Purísima Virgen María

Felipe López 17. Santa María del Valle, Jal.
Nuestra Casa la solicitó el Sr. Cura Don Demetrio

Mena el 18 de Agosto de 1967 para la educación
Cristiana de los niños.

Vamos enriqueciendo a la Diócesis desde la
educación cristiana, desde el colegio y el parte de
este cuerpo, en donde todas somos necesarias apor-
tando nuestros dones particulares con creatividad.

Ya que no podemos vivir desarticulados en la
comunidad, intentamos trabajar con objetivos y
colaborar en la parroquia en diferentes espacios: en
la Liturgia, Promoción Vocacional, Pandillas, Jóve-
nes, Catequesis, Misiones y formación a Matrimo-
nios.

No nos hemos propuesto la convivencia con
otras comunidades religiosas del decanato.

12.- Siervas de la Santísima12.- Siervas de la Santísima12.- Siervas de la Santísima12.- Siervas de la Santísima12.- Siervas de la Santísima
Trinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobres

Porfirio Díaz 245. Tepatitlán, Jal.
El Sr. Cura Gabino de Alba, solicitó nuestra

presencia en Febrero de 1921, con la finalidad de
hacernos cargo del Hospital y atender a los enfer-
mos y ancianos en forma integral.
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Dos de nuestras hermanas participan en el Con-
sejo Parroquial pues la parroquia es comunidad de
comunidades y si no estuviéramos integradas sería-
mos una isla en la Iglesia y además para que la vida
consagrada sea una gran fuerza en la Iglesia y un
testimonio de unidad para los laicos.

Hemos convivido con las demás comunidades
religiosas en los retiros y en otros eventos que se
promueven a nivel diocesano.

13.- Siervas de la Santísima13.- Siervas de la Santísima13.- Siervas de la Santísima13.- Siervas de la Santísima13.- Siervas de la Santísima
Trinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobres

Tepeyac 8
Jalostotitlán, Jal.
El Sr. Pbro. Don Gilberto Espinoza, Solicitó la

erección de la casa, siendo fundada el 25 de Mayo de
1926 con la finalidad de hacer presente en la Iglesia
una operante caridad sirviendo al enfermo y al
anciano con sencillez y en humildad.

Hemos enriquecido a la Diócesis durante 70 años
con nuestra presencia que sirve a los pobres e
impulsando a la juventud a consagrarse a Jesús en la
Vida Religiosa.

Hasta el momento de forma parcial, asistimos a
las reuniones del consejo de Pastoral, en el área de
asistencia social por falta de tiempo y poco perso-
nal.

Por razones de tiempo no ha sido posible tener
mayor contacto con comunidades religiosas, sin
embargo nos relacionamos en forma espontánea
con las Siervas de Jesús Sacramentado de esta
ciudad.

14.- Siervas de la Santísima14.- Siervas de la Santísima14.- Siervas de la Santísima14.- Siervas de la Santísima14.- Siervas de la Santísima
Trinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobresTrinidad y de los pobres

Hospital Dr. Manuel Montero
San Juan de los Lagos, Jal.
El Coronel Octavio Obregón y el pueblo, fueron

quienes solicitaron nuestra presencia en 1913, fun-
dándose así el Hospital el 8 de Diciembre de 1913
con la finalidad de atender la gran necesidad sani-
taria, tanto de los nativos, como de los peregrinos
que constantemente llegaban, ya que no se contaba
con ninguna institución de sanidad.

Hemos enriquecido a la Diócesis durante 83 años
con un servicio generoso y por amor aunque silen-
cioso y desapercibido para muchos.

Nuestra integración en la Parroquia es un poco
superficial, ya que nuestro apostolado es muy absor-
bente y exige dedicación constante, por eso no
podemos participar en otros eventos ni comprome-
ternos en otros apostolados.

La convivencia con las demás comunidades reli-
giosas es muy poca por la misma situación de falta
de tiempo y por nuestro apostolado.

15.- Misioneras de la Caridad15.- Misioneras de la Caridad15.- Misioneras de la Caridad15.- Misioneras de la Caridad15.- Misioneras de la Caridad
de María Inmaculadade María Inmaculadade María Inmaculadade María Inmaculadade María Inmaculada

Hidalgo 117-A Casa Hogar San José
San Juan de los Lagos, Jal.
El Sr. Aurelio Martínez Olmos, solicitó personal

religioso al Sr. Obispo José López Lara, llegando a
la Diócesis el 4 de Septiembre de 1983 con la
finalidad de colaborar con la Iglesia en la atención
a los más pobres y necesitados como son los
ancianos. Es de este modo como enriquecemos a la
Diócesis, desde la Pastoral de la Salud.

En relación a nuestra Parroquia, hemos asistido
a algunas reuniones parroquiales, sin embargo, nos
sentimos incertadas en ella hasta donde nuestra
actividad nos lo permite, pues nuestro apostolado
requiere de mucho tiempo y dedicación. Esto mismo
influye para poder tener mayor relación y conviven-
cia con otras comunidades religiosas del decanato.

16.- Clarisas16.- Clarisas16.- Clarisas16.- Clarisas16.- Clarisas
del Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazóndel Sagrado Corazón

Abasolo 8. San Diego de Alejandría, Jal.
Solicitó la erección de la casa el Sr. Cura Samuel

Calvario en 1979, con la finalidad de promover la
educación cristiana.

Trabajando en la promoción humana y cristiana
de la niñez de San Diego de Alejandría por medio de
la Pastoral Educativa vamos enriqueciendo a la
Diócesis, también desde la Catequesis y Pastoral
familiar.

Estamos integradas a la Parroquia trabajando
unidas. No se daría testimonio si no seguimos los
mismos lineamientos que la Parroquia. Nuestro
párroco nos apoya espiritual y económicamente y
valora nuestro carisma.

En este decanato somos pocas comunidades reli-
giosas y tristemente no nos conocemos quizá por el
activismo que no nos deja hacer tiempo para convivir.
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17.- Corde Jesu17.- Corde Jesu17.- Corde Jesu17.- Corde Jesu17.- Corde Jesu

Arreola 1
Unión de San Antonio, Jal.
El Excmo. Sr. Obispo José Trinidad Sepúlveda

Ruiz Velasco, solicitó la erección de la casa en 1993
con el fin de atender a la niñez por medio de la
educación en el Colegio Lourdes en la unión de
San Antonio, Jalisco.

Vamos enriqueciendo la Diócesis tratando de
compartir nuestro carisma de Amor y reparación
especialmente con la comunidad educativa, así como
al estar integrados a la Parroquia, en la cual nuestra
participación es escasa debido al poco personal. Por
esto mismo tampoco tenemos contacto con otras
comunidades religiosas.

18.- Misioneras Guadalupanas18.- Misioneras Guadalupanas18.- Misioneras Guadalupanas18.- Misioneras Guadalupanas18.- Misioneras Guadalupanas

Juárez 207
Lagos de Moreno, Jal.
La Señorita Hermelinda González Fernández

solicitó la comunidad religiosa a través del Señor
Arzobispo Dn. Francisco Orozco y Jiménez, para
que formaran en los valores cristianos a un grupo de
niñas y jóvenes huérfanos. Las primeras religiosas
llegan en el año de 1932.

Hemos enriquecido a la Diócesis y nos sentimos
parte de ella al transmitir una educación y forma-
ción cristiana en nuestros alumnos, algunos de los
cuales han ingresado al seminario y vida religiosa.

La integración con nuestra Parroquia, la tenemos
desde nuestro carisma que es la educación, sin
embargo, participamos también en el equipo
parroquial de liturgia.

No hemos tenido suficiente relación con otras
comunidades religiosas de nuestro decanato o de
algún otro por razones de tiempo y trabajo.

19.- Adoratrices perpetuas y19.- Adoratrices perpetuas y19.- Adoratrices perpetuas y19.- Adoratrices perpetuas y19.- Adoratrices perpetuas y
de Santa María de Guadalupede Santa María de Guadalupede Santa María de Guadalupede Santa María de Guadalupede Santa María de Guadalupe

Pedro Moreno 379
Lagos de Moreno, Jal.
La Señorita María de los Dolores Zermeño, quien

deseaba fundar un Colegio en su tierra natal, solicitó
esta comunidad religiosa. La comunidad inició el 27
de diciembre de 1904 con cuatro hermanas, quienes
llegaron acompañadas por el P. Leopoldo Icaza y
del Capellán Don Mauro Navarro.

Desde entonces la Diócesis de San Juan de los
Lagos se ha enriquecido con la Adoración perpe-
tua al Santísimo Sacramento y por la enseñanza y
formación de la niñez y juventud.

En este momento no existe de nuestra parte
mucha participación en actividades parroquiales
especialmente por falta de tiempo. En cuanto a la
relación con religiosas de otras comunidades, no ha
sido posible por la carencia de un equipo decanal.

20.- Dominicas de20.- Dominicas de20.- Dominicas de20.- Dominicas de20.- Dominicas de
Santo Tomás de AquinoSanto Tomás de AquinoSanto Tomás de AquinoSanto Tomás de AquinoSanto Tomás de Aquino

Irineo Gutiérrez 1
Betania, Jal.
Accediendo a la solicitud del Sr. Pbro. don

Agustín Soria, Capellán de Betania, Jal., para que se
funde una Casa Religiosa, llegan a esta población el
13 de octubre de 1958 una comunidad de hermanas.

Nuestra comunidad ha enriquecido a la Diócesis
principalmente con la oración y
desempeñando algunos servicios
en la Parroquia cuando ésta se so-
licita.

La integración en la Parroquia
es satisfactoria pues se participa en
diversas actividades y además exis-
te diálogo con el Párroco y sacer-
dotes.

Nuestra comunidad no tiene re-
laciones con las demás comunida-
des religiosas del Decanato porque
las reuniones son casi siempre en
días laborales para nosotras.
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21.- Religiosas21.- Religiosas21.- Religiosas21.- Religiosas21.- Religiosas
del verbo encarnadodel verbo encarnadodel verbo encarnadodel verbo encarnadodel verbo encarnado

Escuela Parroquial. Ribera de Guadalupe, Jal.
La erección de la Casa fue solicitada por el

Exmo. Sr. Arzobispo Francisco Javier Nuño y Gue-
rrero, en el año de 1977, con la finalidad de atender
el Colegio Parroquial y brindar en cuanto fuera
posible un apoyo a la catequesis.

Como comunidad religiosa, hemos enriquecido
a la Diócesis trabajando determinados tiempos en la
catequesis parroquial, apoyando centros de evange-
lización en tiempos de cuaresma. Del Colegio han
salido varias vocaciones sacerdotales y religiosas
asi como laicos comprometidos.

A partir del ciclo escolar 94-95, la Parroquia
asumió la responsabilidad como Colegio parroquial
en su administración y con esta nueva forma de
trabajar no se ha logrado aún un equilibrio en la
integración de responsabilidades.

Ultimamente no se ha tenido relación con las
demás comunidades religiosas ya que no coincide el
tiempo en el que la Diócesis calendariza las reunio-
nes con el tiempo en el que nosotras también elabo-
ramos nuestro programa y después es difícil asistir
a dichos eventos.

22.- Siervas del22.- Siervas del22.- Siervas del22.- Siervas del22.- Siervas del
Señor de la MisericordiaSeñor de la MisericordiaSeñor de la MisericordiaSeñor de la MisericordiaSeñor de la Misericordia

Niños Héroes 231 (Casa de Ejercicios)
Tepatitlán, Jal.
La Casa fue solicitada por el Cardenal José

Garibi Rivera al Siervo de Dios Agustín Ramírez
Barba. La fundación se llevó a cabo el día 3 de
febrero de 1952 con la finalidad de que en este lugar
hubiera una casa para que las almas se encontra-
ran con la misericordia de Dios.

La riqueza que hemos compartido a la Diócesis
ha sido la atención y servicio brindado a los sacer-
dotes y diferentes grupos que asisten a la casa.

La integración que tenemos con nuestra Parro-
quia la manifestamos colaborando como ministros
extraordinarios de la Eucaristía, en reuniones apo-
yando diversas actividades parroquiales, lo cual
hacemos con espíritu eclesial.

En cuanto a las relaciones con otras comunida-
des religiosas del decanato, no hemos buscado la
oportunidad de tenerlas por diversas razones, espe-
cialmente de trabajo.

23.- Siervas del23.- Siervas del23.- Siervas del23.- Siervas del23.- Siervas del
 Señor de la Misericordia Señor de la Misericordia Señor de la Misericordia Señor de la Misericordia Señor de la Misericordia

Niños Héroes 236 (Colegio Niños Héroes)
Tepatitlán, Jal.
Esta comunidad se erigió con la finalidad de

trasladar el internado y el colegio que estaban ubi-
cados en la calle 16 de septiembre no. 11 en la
misma ciudad. El traslado se llevó a cabo el 19 de
agosto de 1959. Dicho internado se clausuró en
junio de 1981 y en su lugar se abrió un jardín de
niños y una primaria.

Nuestro aporte a la Diócesis ha sido a través de
la formación de las generaciones de niños y jóvenes
educándolos integralmente y de los cuales hoy mu-
chos son padres de familia cristianos, religiosas,
religiosos, sacerdotes y laicos comprometidos como
una respuesta a lo que recibieron en sus primeros
años de formación.

La Parroquia a la que pertenecemos es de recien-
te erección (Parroquia del Espíritu Santo), y hasta el
momento hemos tratado de responder apoyándola
en la catequesis y como ministros de la eucaristía.

Como religiosas del Decanato, no tenemos re-
uniones ni convivencias; no estamos enteradas si
contamos con alguna encargada de promover ésto.

24.- Siervas de24.- Siervas de24.- Siervas de24.- Siervas de24.- Siervas de
Jesús de la CaridadJesús de la CaridadJesús de la CaridadJesús de la CaridadJesús de la Caridad

Lagos de Moreno
Este Instituto llegó a Lagos de Moreno el 11 de

enero de 1984. Solicitando nuestros servicios al
Patronato de las Damas Vicentinas, con el fin de
hacernos cargo de la Casa Hogar San Vicente para
Ancianos. Esta casa tiene como finalidad, además
de la atención del anciano y enfermos a domicilio,
la formación de la joven hacia la vida religiosa.

Nuestra congregación, en este lugar, a enriqueci-
do a la Diócesis atendiendo al anciano y especial-
mente a través de la promoción vocacional de donde
han surgido muchas vocaciones que actualmente
colaboran en la Diócesis.

Nuestra integración con la Parroquia es muy
buena, participamos en todo lo que nos piden y
aceptamos con gusto, como son las invitaciones en
eventos especiales, aunque no estamos en ella a
tiempo completo.

Actualmente nuestra relación con otras comuni-
dades religiosas ha disminuido. •
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2.- LOS RELIGIOSOS2.- LOS RELIGIOSOS2.- LOS RELIGIOSOS2.- LOS RELIGIOSOS2.- LOS RELIGIOSOS
EN LOS BOLETINES DE PASTORALEN LOS BOLETINES DE PASTORALEN LOS BOLETINES DE PASTORALEN LOS BOLETINES DE PASTORALEN LOS BOLETINES DE PASTORAL

T E M A B O L E T I N

* Seguidores radicales de Jesucristo ................................................................. BDP 0, Pág. 24
* Insertos en la vida de la Iglesia Local ............................................................ BDP 0, Pág. 25
* Signos de Comunión Fraterna ........................................................................ BDP 0, Pág. 25
* Integradores de la Oración en la vida ............................................................ BDP 0, Pág. 25
* Exigencias pastorales para los Religiosos de hoy .......................................... BDP 0, Pág. 25
* Informe de la reunión de Religiosos .............................................................. BDP 6, Pág. 18
* Informe de la 2ª Reunión de Religiosos ......................................................... BDP 9, Pág. 27
* Religiosos (as) .............................................................................................. BDP 17, Pág. 45
* Los Religiosos en la Diócesis ...................................................................... BDP 26, Pág. 4
* Hermanos Maristas ...................................................................................... BDP 26, Pág. 10
* Hermanos de las Escuelas cristianas (Lasallistas) ....................................... BDP 26, Pág. 14
* Padres Mercedarios ...................................................................................... BDP 26, Pág. 18
* Misioneros del Sagrado Corazón y Sta. Ma. Guadalupe ............................. BDP 26, Pág. 22
* Padres Vicentinos ......................................................................................... BDP 26, Pág. 27
* Misioneros Xaverianos ................................................................................ BDP 26, Pág. 30
* Vida Consagrada, seguimiento radical de Cristo ......................................... BDP 29, Pág. 42
* Institutos de formación de Religiosos .......................................................... BDP 37, Pág. 68
* Comunidades Religiosas en la Diócesis ...................................................... BDP 39, Pág. 19
* Reunión de Religiosas (os) .......................................................................... BDP 53, Pág. 53
* Reunión de Religiosas (os) con Decanos ..................................................... BDP 53, Pág. 60
* Encuentro del Señor Obispo con las Religiosas .......................................... BDP 77, Pág. 39
* Integración de los Religiosos (as) al Plan de Pastoral ................................. BDP 77, Pág. 44
  (Circular del Señor Obispo)
* Agentes Religiosos (Mensaje del Papa a los Religiosos (as) ....................... BDP 95, Pág. 59
* Sacerdotes Religiosos trabajando en la Diócesis ......................................... BDP 97, Pág. 37
* Los religiosos y la Nueva Evangelización ................................................. BDP 104, Pág. 13
* ¿Usted, que opina de los (as) Religiosos?.................................................. BDP 104, Pág. 25
* Religiosos (as) Vanguardia de la Evangelización ..................................... BDP 157, Pág. 74
* Suplemento para los RETIROS DECANALES 1995-1996:
«Ser y quehacer de los religiosos y religiosas»....................................................EDPIP 38 •
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PRIMER PLAN DEPRIMER PLAN DEPRIMER PLAN DEPRIMER PLAN DEPRIMER PLAN DE
PASTORAL 1985-1988PASTORAL 1985-1988PASTORAL 1985-1988PASTORAL 1985-1988PASTORAL 1985-1988

MARCO DE REALIDAD
217 En la Diócesis hay 524 religiosas en 53 comu-

nidades. Provienen de 30 Congregaciones.
En cuanto al servicio que desempeñan en la Dióce-

sis;
+ La mayor parte se dedican al magisterio (40%)
+ Se dedican a pastoral de la salud un 15%
+ Trabajan en asistencia social el 9%
+ En pastoral parroquial trabajan el 8%
+ En evangelización y catequesis el 4%
+ En la vida contemplativa el 8%
218.  En cuanto a los religiosos no sacerdotes, hay

3 comunidades en Tepatitlán, San Juan y Lagos:
14 personas que se dedican a la enseñanza.

219.  En cuanto a la apreciación de la realidad, las
religiosas (os) manifiestan cierta insensibilidad
ante los problemas económicos que vive la gente.

En general tienen conciencia crítica ante los medios
de comunicación social.

Consideran que el ambiente de la Diócesis es posi-
tivo para la vida religiosa.

3.- LOS (AS) RELIGIOSOS (AS)3.- LOS (AS) RELIGIOSOS (AS)3.- LOS (AS) RELIGIOSOS (AS)3.- LOS (AS) RELIGIOSOS (AS)3.- LOS (AS) RELIGIOSOS (AS)
EN NUESTROS PLANES DIOCESANOS DE PASTORALEN NUESTROS PLANES DIOCESANOS DE PASTORALEN NUESTROS PLANES DIOCESANOS DE PASTORALEN NUESTROS PLANES DIOCESANOS DE PASTORALEN NUESTROS PLANES DIOCESANOS DE PASTORAL

220.  En su apreciación de la pastoral, ven la
religiosidad popular más en la línea de «Tradicio-
nes».

Afirman que la acción pastoral no responde a las
necesidades de la gente.

Son los religiosos y religiosas quienes usan más
instrumentos de comunicación para la acción
evangelizadora. Señalan la urgencia de planear la
pastoral en las parroquias y en la Diócesis.

221. En general, el pueblo estima mucho a las
religiosas; pero las sienten alejadas, dicen que no
conviven mucho.

MARCO DOCTRINAL
104.  Los laicos de vida consagrada -conocidos más

comúnmente -como religiosos o religiosas- somos
hombres y mujeres llamados por Dios, para seguir
muy de cerca a Jesús pobre, casto y obediente.

105.  Con nuestra vida de pobreza queremos dar
testimonio de la confianza en Dios, que todo nos
regala, porque es nuestro Padre. Viviendo así, que-
remos ser una denuncia silenciosa al afán desmedi-
do del tener compartiendo todo con los demás.

106.  Con nuestra vida de castidad queremos dar
testimonio del amor limpio y pleno de Dios, para
expresar así, como Cristo, una disponibilidad a
amar y servir a todos por igual. Queremos hacer
vida la bienaventuranza de la limpieza de corazón.

107.  Por la obediencia queremos ser testigos de la
perfecta colaboración de Cristo en la obra de Dios
Padre: nuestra salvación, ejerciendo la libertad en
la búsqueda y -la realización común de la voluntad
de Dios, en la construcción de un mundo más justo
y fraterno.

108.  Con nuestro estilo de vida queremos ser una
protesta a .todo proyecto histórico que no haga
crecer al hombre en su dignidad de hijo de Dios.

109. Con nuestra vida comunitaria queremos dar
testimonio del amor transformador que el Espíritu
infunde en nuestros corazones, llevándonos a unas
relaciones fraternas en donde valoremos la amistad
y la sinceridad necesarias para la convivencia.
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110.  Para que nuestra vida sea un testimonio más
claro y eficaz queremos vivir insertados en la vida
pastoral de la diócesis y en las situaciones reales de
la comunidad donde nos encontremos, de tal mane-
ra que podamos estar revisando en actitud de
contínua conversión nuestro estilo de vida consa-
grada.

111. Queremos ser verdaderos animadores de la
comunidad cristiana:

- ayudándole a celebrar la liturgia como parte de sus
acontecimientos de vida,

- descubriendo con ella la verdadera presencia de
Dios en la religiosidad popular y en los aconteci-
mientos históricos.

112. Queremos trabajar en equipo y en forma conjun-
ta con los demás agentes desde la planeación.

113. Queremos enriquecer a la Iglesia Diocesana
mediante el ejercicio de los múltiples y específicos
carismas que el Señor nos ha dado.

MARCO ESTRATEGICO

OBJETIVO:
PROMOVER LA VIDA CONSAGRADA Y SU
PARTICIPACION EN LA ACCION PASTORAL
DE LA DIOCESIS DESDE SUS MULTIPLES
CARISMAS, PARA SER SIGNO Y PRESENCIA
ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD SE-
GUN LAS EXIGENCIAS DE LOS TIEMPOS.

POLITICAS Y ESTRATEGIAS:
1.- Promover una espiritualidad que impulse a

vivir de manera nueva la vida consagrada.
1.1 Realizando retiros en los decanatos.
1.2 Reflexionando sobre documentos que hablan de

la vida consagrada.
1.3 Ofreciendo material.

2.- Fomentar el espíritu fraterno de los (las) reli-
giosos (as) entre sí.

2.1 Organizando convivencias a nivel decanal y
diocesano.

2.2 Utilizando una metodología y pedagogía que
favorezca la integración.

2.3 Editando un periodiquito de comunicación.

3.- Impulsar la integración de los religiosos (as) con
los demás agentes de pastoral.

3.1 Promoviendo convivencias, encuentros de estu-
dio y retiros con sacerdotes y laicos.

4.- Propiciar la participación de los (as) religiosos
(as) en su proceso de integración pastoral en la
diócesis.

4.1 Formando equipos decanales de religiosos (as).
4.2 Dando apoyo a los proyectos de religiosos (as) en

los decanatos.
4.3 Realizando encuentros de reflexión y adaptación

al Plan Diocesano de Pastoral.
4.4 Buscando la participación de los (as) religiosos

(as) en el equipo de pastoral de los decanatos.

SEGUNDO PLAN DESEGUNDO PLAN DESEGUNDO PLAN DESEGUNDO PLAN DESEGUNDO PLAN DE
PASTORAL 1989-1995PASTORAL 1989-1995PASTORAL 1989-1995PASTORAL 1989-1995PASTORAL 1989-1995

418. En nuestra diócesis hay 52 Comunidades Re-
ligiosas femeninas, con un número aproximado
de 400 hermanas. Cuatro Comunidades, ubicadas
en Lagos de Moreno (Religiosas Capuchinas), en
Atotonilco (Religiosas Adoratrices Perpetuas
Guadalupanas), San Miguel el Alto (Religiosas
Dominicas) y en Tepatitlán (Religiosas Clarisas
Guadalupanas), con un total aproximado de 60
hermanas, están dedicadas a la vida contemplativa.
El resto de las comunidades, presentes en casi
todas las parroquias, prestan sus servicios en tres
campos muy definidos: evargelizáción-cateque-
sis; educativo; y hospitalario-asistencial.

419. Comunidades religiosas masculinas en nuestra
diócesis tenemos sólo 5: Los Hermanos Lasallistas
(San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno);
Padres Mercedarios y Padres Vicentinos (Lagos
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de Moreno); Misioneros del Sagrado Corazón y
Santa María de Guadalupe (Tepatilán); y los Mi-
sioneros Xaverianos (Arandas). Son aproximada-
mente 30 personas en total, dedicadas a la forma-
ción de sus propios seminaristas y a la enseñanza.

420. Los institutos religiosos en nuestra diócesis
perciben con satisfacción: el aprecio que les tiene
gran parte de nuestro pueblo; el apoyo decidido
que el Sr. Obispo les brinda; las constancia y
eficiencia en la mayoría de las actividades
pastorales que están bajo su responsabilidad; el
interés creciente de sus miembros por integrarse
en la pastoral diocesana; la abnegación y fidelidad
de sus miembros de mayor edad y la creatividad y
entusiasmo apostólico de sus miembros más jóve-
nes.

421. No obstante algunos de los integrantes de
dichos institutos, quisieran mayor autenticidad
evangélica al interno de sus comunidades y mayor
apertura en sus reglamentos internos para poder
integrarse con mayor efectividad en sus comuni-
dades parroquiales, ampliando y diversificando
sus actuales servicios.

422.  El pueblo alteño en general: aprecia su dedica-
ción y entrega generosa en sus diversas tareas
apostólicas; agradece su testimonio de fidelidad a
su vocación consagrada; y constata con alegría sus
presencia cada vez mayor en las asambleas, con-
sejos y equipos parroquiales y decanales de pasto-
ral.

423.  Sin embargo, quisiera sentirlos más cercanos,
más suyos, más hermanos y hermanas; quieren
verlos más serviciales y desinteresados; más ale-
gres y joviales.

MARCO DOCTRINAL
766. Queremos dar testimonio: de pobreza como

anuncio de nuestra donación a Dios y denuncia de
quienes sirven al dinero y al poder; de obediencia,
como expresión de la comunión con la voluntad
salvífica de Dios, en total actitud de disponibili-
dad y denuncia de todo proyecto histórico que no
haga crecer al hombre en su dignidad de hijo de
Dios; de castidad, como presencia del amor de
Cristo, vivido en la entrega a Dios y a nuestros
hermanos los pobres. (D.P. 12, 745, 1165, P.C. 1).

767. Queremos que exista mayor comunicación e
intercambio entre agentes de pastoral y religiosos.

768. Deseamos que el Plan de Pastoral conozca e
integre nuestros carismas y valore la oración de las
religiosas contemplativas como su aporte a la
construcción del Reino en nuestra diócesis.

769. Queremos profundizar más en nuestro ser y
quehacer en la Iglesia, reinterpretando los carismas
en el contexto de las nuevas necesidades y de la
inserción en el conjunto de la Pastoral Diocesana.

770. Queremos presentar una vivencia de la Iglesia
más fiel a Cristo, trabajando Religiosos, Sacerdo-
tes y Laicos por los mismos objetivos.

771. Queremos encontrar en todas las comunidades
religiosas, disponibilidad y apertura desde su pro-
pio carisma, hacia el plan pastoral.

772. Aspiramos a fomentar una mayor cooperación
entre las comunidades religiosas, estableciendo
coordinación entre nuestras obras y acciones apos-
tólicas.

DIAGNOSTICO PASTORAL
824. M.R. 52 comunidades religiosas en la diócesis.
M.D. Queremos que las religiosas (os) ofrezcan un

testimonio claro de pobreza, castidad y obedien-
cia.

M.E. Sensibilizarlas (os) y animarlas (os) a partici-
par en el proceso pastoral de la diócesis

825. M.R. La mayor parte trabaja en educación y no
están muy integradas (os) al Plan de Pastoral.

M.D. Buscaremos presentar una vivencia de Iglesia
más fiel a Cristo, trabajando sacerdotes, religiosos
(as) y laicos en una pastoral de conjunto.

M.E. Crear espacios de relación e integración a
partir de sus carismas y trabajos específicos: los
(as) de educación que se relacionen más con
pastoral juvenil y familiar; las de enfermos con
pastoral social.

MARCO ESTRATEGICO

917.  OBJETIVO:
IMPULSAR EN COMUNION Y PARTICIPA-
CION CON LA DIÓCESIS, LA VIDA CONSA-
GRADA PARA QUE LA PRESENCIA DE LOS
RELIGIOSOS DESDE SUS DIFERENTES
CARISMAS INTENSIFIQUEN LA EVANGELI-
ZACION NUEVA EN MUESTRAS COMUNI-
DADES.
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POLITICAS Y ESTRATEGIAS:
918. 1.- Crear espacios de formación permanente e

integral entre los religiosos.
1.1 Aprovechando los cursos de formación, particu-

lares.
1.2 Aprovechando los cursos de formación, que a

nivel nacional o regional se impartan.
1.3 Lanzando a los religiosos a evangelizar en

tiempos fuertes.
1,4 Tomando en cuenta las capacidades y los carismas

de cada uno.
1.5 Impartiendo cursos de relaciones humanas.
1.6 Creando espacios y mecanismos de participa-

ción con los jóvenes.
1.7 Consultando a la base sobre sus necesidades de

formación permanente.
919. 2.- Fomentar una espiritualidad pastoral comu-

nitaria.
2.1 Compartiendo experiencias.
2.2 Creando oportunidades de comunión y partici-

pación. (Convivencia, retiros, celebraciones ).
2.3 Concientizándonos de nuestra misión evangeliza-

dora
2.4 Conociendo críticamente la realidad.
2.5 Asumiendo totalmente el plan Diocesano.
2.6 Promoviendo los valores humanos entre los

religiosos.
2.7 Tomando como base los criterios de evangeliza-

ción Nueva.
2.8 Promoviendo las vocaciones religiosas

eclesialmente.
2.9 Comunicándonos con los organismos de reli-

giosos
de occidente (CIRM. FREN. OPM )
920. 3.- Seguir a Cristo como guía y liberador del

hombre.
3.1 Imitando a Cristo en la oración.
3.2 Viviendo en la fraternidad, la pobreza, castidad
y obediencia.
3.3 Proyectando las celebraciones litúrgicas en la

vida diaria.
921. 4.- Impulsar el amor a la Santísima Virgen

hacia dentro y hacia fuera.
4.1 Viviendo los valores de María, desde la encar-

nación
hasta su presencia en México.
4.2 Valorar en la religiosidad popular los valores

Marianos.
922. 5.- Apoyar los valores comunitarios y espiri-

tuales de la vida religiosa.
5.1 Sensibilizándonos de nuestro compromiso vital

de
consagrados (castidad, pobreza, obediencia).
5.2 Viviendo al servicio del Hermano para construir

la fraternidad.
5.3 Transmitiendo la seguridad de la vida fraterna

en el trabajo apostólico.
5.4 Capacitándonos para vivir intensamente nuestra

vida consagrada.

TERCER PLAN DETERCER PLAN DETERCER PLAN DETERCER PLAN DETERCER PLAN DE
PASTORAL 1995-2000PASTORAL 1995-2000PASTORAL 1995-2000PASTORAL 1995-2000PASTORAL 1995-2000

Organigrama y Manual de funciones:
508. VICARIO EPICOSPAL DE RELIGIOSOS (AS)
Es el vicario episcopal que se encarga de todos

los asuntos relacionados con las comunida-
des religiosas, de animar e impulsar el fervor
de su vida espiritual y su proyección apos-
tólica de acuerdo con los propios carismas y
dentro del plan diocesano de pastoral, en
beneficio de las comunidades donde traba-
jan.
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509. ORGANISMO REPRESENTATIVO DE RELIGIO-
SOS (AS)

Es el organismo representativo de las comuni-
dades religiosas de la diócesis, que ayuda
al vicario de religiosos a cumplir la función
que le ha confiado el obispo:

510. INTEGRANTES

Vicario de religiosos, coordinador de religiosos,
coordinadora de religiosas, representante
de comunidades religiosas dedicadas a la
educación, representante de comunidades
religiosas dedicadas a la caridad social, re-
presentante de las comunidades religiosas
dedicadas a actividades pastorales varias,
representante de comunidades contemplati-
vas.

511. FUNCIONES:
1. Impulsar la vida religiosa con medios de

convivencia y espiritualidad pastoral

2. Canalizar los diferentes carismas religiosos
hacia la Nueva Evangelización

3. Integrar en el Plan Diocesano de Pastoral las
actividades de los religiosos

4. Impulsar su protagonismo en la pastoral eclesial

5. Favorecer el intercambio de experiencias y la
mutua cooperación

6. Propiciar acercamiento a los sacerdotes y
demás agentes, sobre todo en caso de con-
flictos. (511) Vanguardia de la Evangeliza-
ción: Nuestros Religiosos y Religiosas.

A. MARCO REFERENCIAL
4.3.1 MARCO DE REALIDAD

1573. Los religiosos y religiosas con sus carismas
son testimonio del amor de Dios en el mun-
do. Tenemos una presencia significativa de
religiosos en la diócesis. Actualmente se
cuenta con 66 comunidades de las cuales
cuatro son de vida contemplativa y siete de
religiosos, realizan sus actividades pastora-
les en tres campos específicos: Educación y
Cultura, Pastoral social, Evangelización y Ca-
tequesis.

1574. Los religiosos y religiosas con nuestros
carismas desempeñamos un valioso servicio
en la diócesis. Hacemos así operante el

Evangelio: desde la alfabetización hasta la
educación de los niños y jóvenes; el cuidado
de los enfermos y de los que sufren, de los
ancianos y de los necesitados, de los invá-
lidos y marginados de la sociedad.

1575. Para los religiosos y religiosas es muy
importante el trabajo en el campo de la
educación. Un campo específico para muchos
de nosotros es el de la educación; estamos
más cercanos al trabajo profesional de los
hombres y las mujeres de esta sociedad según
las diversas vocaciones y en sintonía con el
espíritu y las leyes da cada Instituto.

1576. Consideramos que la vida contemplativa
es esencialmente de gran fecundidad apos-
tólica. Los Institutos de Vida Contemplativa
consagran toda su vida a la oración, al trato
con Dios, a su culto en soledad y silencio, y
son frutos de santidad para el pueblo de Dios.

1577. Crece la conciencia entre religiosos y
religiosas de la pertenencia a la diócesis
colaborando en la medida de sus posibilida-
des en la pastoral organizada: Se percibe una
presencia más efectiva en asambleas, con-
sejos, equipos parroquiales y decanales.

1578. Contamos con el apoyo de sacerdotes para
la atención humana y espiritual de religiosos
y religiosas. Hay una mayor disponibilidad en
los sacerdotes que apoyan a los religiosos (as)
como capellanes, en los ejercicios anuales, en
los retiros y convivencias, apoyo en los trabajos
apostólicos, y en el crecimiento espiritual.

1579. Ha crecido el conocimiento e integración
entre las comunidades religiosas. Se cons-
tata con alegría una relación más humana,
interés y amistad, un mayor enriquecimiento
de valores, esfuerzos por organizarse y con-
ciencia eclesial.

1580. Se ha tenido dificultad para integrar un
equipo a nivel diocesano. Hay entusiasmo
y disponibilidad, sólo que los miembros del
equipo tienen otras responsabilidades. Los
cambios frecuentes, y la multiplicidad de
compromisos al interno de las propias comu-
nidades, le impide realizar un programa pastoral
de conjunto.

4.3.2 MARCO DOCTRINAL RELIGIOSOS (AS)
- La vida consagrada, don del Espíritu Santo

a su Iglesia.
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1581. Sabemos que la vida consagrada, como
don del Espíritu Santo a su Iglesia y que
pertenece a la vida íntima y la santidad de
la Iglesia, nos pide dar un testimonio autén-
tico de entrega.

1582. Queremos ser signo profético del valor
supremo de la comunicación con Dios entre
los hombres y testimonio de que el mundo
no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios
sin el espíritu de las Bienaventuranzas.

1583. Queremos profundizar más en nuestro ser
y quehacer en la Iglesia, reinterpretando los
carismas en el contexto de las nuevas nece-
sidades y de la inserción en el conjunto de
la pastoral diocesana.

1584. Aprenderemos de María Santísima, la
humilde del Evangelio, servidora del Señor.
Estamos seguros que ella intercederá ince-
santemente por nosotros para que vivamos
fieles y felices, gozosos en la contemplación
y fuertes ante el sufrimiento, fervorosos en
la oración y dinámicos en nuestro compromi-
so misionero. Procuraremos ser dóciles como
ella a las mociones del Espíritu.

- Los religiosos y religiosas, fuerza evangelizadora.
1585. Creemos que los religiosos (as) con su

testimonio hacen presente en el mundo la
fuerza del Evangelio y manifiestan la santi-
dad de la Iglesia.

1586. Reconocemos que debemos vivir nuestra
consagración religiosa con una expresión alegre
y manteniendo un mensaje de vida que pueda
entrar en el corazón de los hombres y de los
pueblos el sentido y el deseo de lo eterno.

1587. Deseamos que la pastoral orgánica
diocesana integre nuestros carismas y valore
la oración de las religiosas contemplativas
como el aporte a la construcción del Reino en
nuestra Diócesis.

1588. Queremos encontrar en todas las comu-
nidades religiosas, disponibilidad y apertu-
ra desde su propio carisma, hacia el plan de
pastoral y que exista una mayor comunica-
ción e intercambio entre agentes de pastoral
y religiosos.

- Los religiosos y religiosas, testigos de pobre-
za, castidad y obediencia.

1589. Sabemos que los consejos evangélicos
tienen una profunda dimensión pascual, ya
que supone una identificación con Cristo en

su muerte y resurrección. En la vivencia de
estos valores irradiaremos los valores del
Reino, glorificaremos a Dios, animaremos la
comunidad eclesial e interpelaremos a la
sociedad.

1590. Queremos dar testimonio de pobreza,
como anuncio de nuestra donación a Dios y
denuncia de quienes sirven al dinero y al
poder. Espíritu de pobreza que nos lleve a
poner efectivamente al servicio de los demás
los bienes que tenemos.

1591. Queremos dar testimonio de castidad,
como presencia del amor de Cristo, viviendo
en la entrega a Dios y a nuestros hermanos
los pobres. Espíritu de castidad que sea un
testimonio elocuente de los valores del Reino
por los cuales hemos optado y dedicado la
vida entera.

1592. Queremos dar testimonio de obediencia,
como expresión de la comunión con la volun-
tad salvífica de Dios, en total actitud de
disponibilidad y denuncia de todo proyecto
histórico que no haga crecer al hombre en su
dignidad de hijo de Dios.

4.3.3 DIAGNOSTICO PASTORAL

1593. Hecho Significativo 1: Los religiosos (as)
luchan por ser testigos del amor de Dios en
el mundo. Indicadores: Están abiertos al mundo
actual; vida de oración, pobreza, cultura;
evangelización más directa y personal; pre-
sencia significativa de religiosos en la dió-
cesis. Causas: Conciencia de su estado de
vida; hacer operante el Evangelio; apertura
de la diócesis.

1594. Ideas Fuerza o Valores: El mundo no
puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin
el espíritu de las bienaventuranzas; La vida
consagrada es don del Espíritu de las bien-
aventuranzas; Vivir su consagración con ex-
presión alegre; Profundizar más el ser y que
hacer en la Iglesia.

1595. Urgencias: Crear un ambiente de diálogo,
de integración, vida fraterna comunitaria;
cultivar intensamente la vida espiritual, personal
y comunitaria.

1596. Líneas de Acción: Sin descuidar su caris-
ma, se proyectan en la oración; presencia en
el consejo diocesano, decanal y parroquial;
fomentar la vida de oración en el pueblo fiel.
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1597. Hecho Significativo 2: Hay dificultad para
integrar el equipo diocesano de religiosos.
Indicadores: Inseguridad de permanencia en
la diócesis; multiplicidad de reuniones; irres-
ponsabilidad de las comisiones en este equipo.
Causas: Falta de disponibilidad e interés
para el servicio de equipos de religiosos y
religiosas; no se toma en cuenta la progra-
mación diocesana; hay inestabilidad de in-
tegrantes; falta continuidad en el proceso.

1598. Ideas Fuerza o Valores: Queremos encon-
trar en todas las comunidades religiosas
disponibilidad y apertura; Queremos inte-
grarnos aún más en la pastoral orgánica Dio-
cesana; Queremos profundizar más en nues-
tro ser y quehacer en el conjunto de la pas-
toral diocesana.

1699. Urgencias: Establecer espacios de rela-
ción interreligiosa a partir de los carismas
específicos; Disponibilidad y apertura desde
su propio carisma específico; Crear oportuni-
dades de comunión y participación.

1600. Líneas de Acción: Conocer el Plan Diocesano
de Pastoral siguiendo su proceso; Concientizar
a los superiores del trabajo pastoral diocesano.

1601. Hecho Significativo 3: Presencia de la
vida contemplativa. Indicadores: Continuar
con vocaciones dichas instituciones; se asu-
men las necesidades de la Iglesia por la que
se ora. Causas: Deseo de compromiso vital;
orar con y en nombre de la Iglesia; vivir el
espíritu de la liturgia.

1602. Ideas Fuerza o Valores: Ella testimonia
con toda su vida la primacía de lo absoluto;
Es la vida contemplativa gran fecundidad
evangelizadora y misionera.

1603. Urgencias: Fomentar las vocaciones a la vida
contemplativa; cultivar la vida espiritual, perso-
nal y comunitaria.

1604. Líneas de Acción: Evangelizar a partir de
una experiencia profunda de Dios; revitalizar
la vida litúrgica; promover y apoyar el espí-
ritu misionero.

1605. Hecho Significativo 4: Crece la conciencia
de los religiosos y religiosas de pertenecer a
la Diócesis colaborando en la pastoral organi-
zada y diversificadas. Indicadores: Hay colabo-
ración desde su carisma; mayor participación y
presencia en las asambleas; cada área de pastoral
lucha por organizarse. Causas: Más preparación

en los religiosos y religiosas; más conocimiento
del Plan Diocesano de Pastoral; apoyo de parte
de los sacerdotes.

1606. Ideas Fuerza o Valores: La vida consa-
grada, don de Dios a su Iglesia, enriquece
a su vez a las Iglesias particulares; Es preciso
un conocimiento recíproco entre las diversas
formas de vida consagrada y las Iglesias
particulares.

1607. Urgencias: Motivar para que la presencia
de religiosos sea más significativa en las
asambleas y consejos; impulsar la participa-
ción en retiros y convivencias interdiocesa-
nos; sin descuidar su carisma, se proyecten
en la oración y en la acción.

1608. Líneas de Acción: Presencia en el consejo
diocesano, decanal y parroquial; encuentros
inter-congregacionales; concientizar a los
superiores mayores y locales, de su mayor
eclesialidad de la vida consagrada; como pre-
sencia apostólica más generosa y de inserción
orgánica. •

INDICE TEMAINDICE TEMAINDICE TEMAINDICE TEMAINDICE TEMATICOTICOTICOTICOTICO

PASTORAL DE RELIGIOSOS (AS)PASTORAL DE RELIGIOSOS (AS)PASTORAL DE RELIGIOSOS (AS)PASTORAL DE RELIGIOSOS (AS)PASTORAL DE RELIGIOSOS (AS)

Vanguardia de la Evangelización 1572-1615; Su-
mario 1572; Marco de Realidad 1573-1580; Marco
doctrinal 1581-1592; Diagnóstico pastoal 1593-1608;
Objetivo Pastoral 1609; Criterios de Acción 1610-
1613; Curso de Acción 1614-1615; La Vida Consagra-
da, don del Espíritu Santo a su Iglesia 1581-1584; Los
religiosos y religiosas, fuerza evangelizadora 1585-
1588; Los R. y R. testigos de pobreza, castidad y
obediencia 1590-1593.

RELIGIOSOS (AS)RELIGIOSOS (AS)RELIGIOSOS (AS)RELIGIOSOS (AS)RELIGIOSOS (AS)

Vicario episcopal de R. 501. Organismo repesentativo
de R. 502. Impulsar la vida religiosa 504. No se valora
su trabajo 778. No integrados al proceso de pastoral 778.
Interesados en la liturgia 827. R. vanguardia de la
Evangelización 1540-1583. La vida consagrada es un
don del Espíritu Santo a su Iglesia 1549-1552. Los R.
son testimonio del amor de Dios en el mundo 1541-
1548; 1561-1564. Presencia de R. en la Diócesis 1548.
Integración de R. a la Diócesis 1542 1545; 1547-1548;
1565-1568; 1573-1576. R. y María 1535. R. fuerza
evangelizadora 1553-1556. R. testigos de pobreza, cas-
tidad y obediencia 1557-1560. Presencia de la la vida
contemplativa 1569-1572. Impulsar la vida consagrada
1578. Fomentar espiritualidad pastoral comunitaria
1579.
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4.- HOMILIA DIRIGIDA A LAS RELIGIOSAS4.- HOMILIA DIRIGIDA A LAS RELIGIOSAS4.- HOMILIA DIRIGIDA A LAS RELIGIOSAS4.- HOMILIA DIRIGIDA A LAS RELIGIOSAS4.- HOMILIA DIRIGIDA A LAS RELIGIOSAS
DE LA DIOCESIS DE SAN JUANDE LA DIOCESIS DE SAN JUANDE LA DIOCESIS DE SAN JUANDE LA DIOCESIS DE SAN JUANDE LA DIOCESIS DE SAN JUAN

EL 8 DE DICIEMBRE DE 1996.

La responsabilidad episcopal, hoy me otorga la
gracia de estar presente aquí entre ustedes predi-
cando, recordando al mismo tiempo; por los vein-
ticinco años que el seminario de esta Diócesis está
celebrando, que la misericordia del Dios está
presente en cada uno de nuestros pasos.

El obispo debe formar en los superiores y
seminaristas la conciencia del servicio. A lo largo
de mi tarea he visto lo que se puede esperar de los
que el Señor ama.

Ustedes representan las comunidades de mi
diócesis, y son la esperanza que tiene la Iglesia en
la misión de la mujer, en la vida, llévense esto
grabado. Todos los consagrados están llamados
para hacerse en todo semejantes a María, máxime
ustedes que son mujeres consagradas.

La misión de María es más profunda y trascen-
dental porque Dios buscó colaboradores y le dio a
ella la tarea más importante. La hizo la más grande
colaboradora por ésto: CONCEBIR Y DAR.

El Espíritu Santo hizo que la carne de Cristo se
fuera haciendo de María, formándose así. Es una
vocación elevada, decisiva y trascendental, por-
que se debe formar y preparar la carne para subir
a la cruz, ésta es la primera vocación de la religio-
sa, que la conducirá no sólo a concebir a Cristo
sino a engendrar corazones que estén dispuestos a
hacer la voluntad del Padre. Dar vida no física,
pero sí maternalmente. («Mi madre y mis herma-
nos son los que hacen la voluntad del Padre», Mt.
12, 48; Mc. 3, 31-34; Lc. 8, 19-21).

María tuvo como criterio: Hacer la voluntad de
Dios con sus maternidades antes de concebir a
Cristo, pues la mujer antes de concebir, tiene la
cualidad de recibir a Cristo, más que el varón y
sólo con esta participación radical, realizarán su
maternidad. Con la vivencia de los consejos evan-
gélicos y su concepción de Cristo en el Espíritu de
los que las rodean, realizarán la vocación imitan-

do a María; concebir y dar a luz para preparar a
Cristo en la misión sacerdotal.

Estamos llamados a formar nuevos sacerdotes.
Ahora nosotros debemos pedir un nuevo mila-

gro, primero concebir a Cristo, y luchar por con-
vertirnos en Hijos, pues ¿Cómo concebir o hacer
a los demás hijos, si somos huérfanos? El mundo
ha olvidado a Cristo por esto los valores se han
acabado y este es el origen de nuestra sociedad que
ha dado la espalda a Cristo.

Vivir el sacrificio de la pobreza, para optar por
los pobres, saber vivir con los pobres, para poder
vivir la llamada a la consagración religiosa, ésto es
concebir a Cristo para entregarlo a los pobres. No
vive la misión quien no quiere presentar a Cristo
Salvador. Las invito a radicar en nosotros el miedo
de anunciar en cualquier lugar a Cristo vivo. Pues
nada salvará al mundo, sino Cristo. No tomen
actitudes solas de Cristo, recuerden que sólo Cris-
to realiza la fraternidad humana. Reconocer a
Cristo en cada hermano o hermana, es concebir la
vida, de lo contrario, estamos excluidos de la
salvación. Les pido nuevamente que recuerden
ésto.

Están, pues, llamadas a realizar la vocación y
misión de María: Dar a luz a Cristo, para la
verdadera Salvación.

Así sea. Las bendigo y envío un saludo para
todos aquellos miembros que no vinieron. Son
muy importantes para la tarea que dentro de la
Iglesia ahora se realiza. Con mi presencia quise
dar a conocer la importancia y trascendencia de su
misión y de que quiero cumplir con la encomienda
como Padre y Pastor de la Diócesis.
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1.- Ya desde el principio de la Iglesia hubo fieles
que quisieron seguir a Cristo y ajustarse a su ejem-
plo, consagrándose a El mediante los consejos evan-
gélicos y enriqueciendo a la Iglesia con varias
familias religiosas.

Principios generales de la renovación
2.- La adecuada renova-

ción de la vida religiosa
comprende a la vez, un re-
torno constante a las fuen-
tes de toda vida cristiana y a
la primigenia inspiración de
los institutos y una adapta-
ción de éstos, a los cambios
de los tiempos. Esta reno-
vación bajo el impulso del
Espíritu Santo y con la guía
de la Iglesia, ha de promo-
verse de acuerdo con los
principios siguientes:

a) El seguimiento de
Cristo tal como se propone
en el Evangelio, como regla
suprema.

b) Los institutos tengan su carácter y función
particular. Por lo tanto, reconózcanse y manténgase
el espíritu y propósito propio de los fundadores.

c) Todos los institutos han de participar en la vida
de la iglesia y, de acuerdo con su propósito y
carácter, hacer suyos y favorecer según sus fuerzas,
las empresas y propósitos; por ejemplo, en materia
bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica,
misional y social.

d) Los institutos promoverán entre sus miem-
bros, el conveniente conocimiento de la situación de
los hombres y de los tiempos y de las necesidades de
la Iglesia, de suerte que, juzgando sabiamente y a la
luz de la fe, las circunstancias del mundo presente,
e inflamados de celo apostólico, puedan ayudar más
eficazmente a los hombres.

5.-  LA VIDA CONSAGRADA5.-  LA VIDA CONSAGRADA5.-  LA VIDA CONSAGRADA5.-  LA VIDA CONSAGRADA5.-  LA VIDA CONSAGRADA
EN EL DECRETO CONCILIAR "PERFECTAE CARITATIS"EN EL DECRETO CONCILIAR "PERFECTAE CARITATIS"EN EL DECRETO CONCILIAR "PERFECTAE CARITATIS"EN EL DECRETO CONCILIAR "PERFECTAE CARITATIS"EN EL DECRETO CONCILIAR "PERFECTAE CARITATIS"

e) Cuidar la renovación espiritual en primer
lugar, antes que la promoción de las obras externas
de apostolado.

Criterios prácticos para la renovación
3.- La manera de vivir, de orar y trabajar ha de

ajustarse debidamente a las actuales condiciones
físicas y psíquicas de los
miembros y, en cuanto lo
requiere el carácter de cada
instituto, a las necesidades
del apostolado, a las exi-
gencias de la cultura, a las
circunstancias sociales y
económicas, en todas par-
tes, pero señaladamente en
los lugares de misiones. Por
esto, revísense las constitu-
ciones, suprimiendo lo que
ya no es actual.

4.- Una auténtica reno-
vación será posible si todos
los miembros colaboran; por
ello, los superiores, a los
cuales les toca establecer las

normas de la renovación, consulten a sus súbditos.

Elementos comunes a todas las formas de
vida religiosa
5.- Recuerden los religiosos que están consagra-

dos al servicio de Dios y de la Iglesia y esfuércense
por unir la contemplación con el celo apostólico.

Hay que cultivar ante todo la vida espiritual
6.- Los que profesan los consejos evangélicos

busquen y amen ante todo a Dios, que nos amó
primero y procuren con afán fomentar en cada toda
ocasión la vida escondida con Cristo en Dios (cf.
Col. 3,3) de donde fluye y se urge el amor al prójimo
para la salvación del mundo y la edificación de la
Iglesia. Esta caridad anima y rige también, la prác-
tica misma de los consejos evangélicos.
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Por eso, los miembros de los institutos deben
cultivar con asiduo empeño el espíritu de oración y
la oración misma, bebiendo en las genuinas fuentes
de la espiritualidad cristiana. Tengan ante todo
diariamente en sus manos la Sagrada Escritura, a fin
de adquirir por la lección y meditación de los sagra-
dos Libros, el sublime conocimiento de Jesucristo
(Fil. 3,8). Celebren de corazón y de boca según la
mente de la Iglesia, la sagrada liturgia señaladamente
el sacrosanto misterio de la Eucaristía, y sacien su
vida espiritual en esta inagotable fuente.

Alimentados así en la mesa de la ley divina y del
altar sagrado, amen fraternal-
mente a los miembros de Cris-
to, reverencien y amen con
espíritu filial a los pastores,
vivan y sientan más y más
con la Iglesia y conságrense
totalmente a la misión de ella.

7.- Institutos puramente
CONTEMPLATIVOS: Se
ordenan íntegramente a la
contemplación, en soledad y
silencio, en asidua oración y
generosa penitencia, mantie-
nen un puesto importante en
el Cuerpo mísitco de Cristo.
Por más que urja el apostola-
do activo, su entrega y ala-
banza a Dios, son de gran
fecundidad apostólica. Así
son honor de la Iglesia y ma-
nantial de gracias celestes.

8.- Los institutos dedicados a la VIDA APOS-
TÓLICA, clericales o laicales, consagrados a las
obras del apostolado, que tienen dones diferentes
según la gracia que les ha sido dada,... para servir,
para enseñar, para ejercer la misericordia, etc.

En estos institutos, la acción apostólica pertene-
ce a la naturaleza misma de la vida religiosa, como
sagrado ministerio y obra propia de la caridad que
les ha sido encomendada por la Iglesia y deben de
cumplir en su nombre. Es necesario que el aposto-
lado proceda de la íntima unión con Cristo. Con lo
cual se fomenta la caridad misma para con Dios y el
prójimo.

9.- Hay que conservar fielmente la vida
monástica y conventual

10.- La vida religiosa LAICAL constituye un
estado completo de profesión de los consejos evan-
gélicos. Por tanto, estimándola el Concilio, por ser
tan útil para el oficio pastoral de la Iglesia en la
educación de la juventud, en el cuidado de los
enfermos y otros ministerios, confirma a sus miem-
bros en su vocación y los exhorta a que ajusten su
vida a las exigencias actuales.

11.- Los institutos SECULARES, aunque no
sean institutos religiosos, llevan la profesión com-
pleta de los consejos evangélicos, reconocida por la
Iglesia. Esta profesión confiere una consagración a

los hombres y mujeres, laicos y
clérigos, que viven en el mundo.
Dedican su vida a Dios por la cari-
dad perfecta.

No pueden cumplir su misión si
sus miembros no se forman cuida-
dosamente en las cosas humanas y
divinas, para que sean en realidad,
fermento del mundo para robuste-
cimiento e incremento del Cuerpo
de Cristo.

Los consejos evangélicos:
12.- La castidad por el Reino

de los cielos (Mt 19,12) que profe-
san los religiosos ha de estimarse
como don eximio de la gracia, pues
libera el corazón del hombre, para
que se enciendan en el amor de
Dios y de todos los hombres, por
ello es signo de los bienes celestes
y medio apto para que los religio-

sos se consagren al servicio divino y a las obras del
apostolado.

Para guardar este voto es menester confiar en el
auxilio de Dios, practicar la mortificación, y la
guarda de los sentidos; ayudarse de los medios
naturales que favorecen la salud del alma y del
cuerpo. Es más fácil guardar este voto cuando entre
los hermanos reina la caridad fraterna.

13.- La pobreza voluntaria por el seguimiento
de Cristo, participa en la pobreza de Cristo, «El cual,
siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su
pobreza» (2 Cor 8,9). Los religiosos deben de ser
pobres de hecho y en el espíritu, teniendo sus tesoros
en el cielo. Eviten todo lujo, lucro inmoderado y
acumulación de bienes.
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Cada uno debe de someterse a la ley común del
trabajo y procurarse así lo necesario para su sustento
y para sus obras. Las congregaciones pueden permi-
tir en sus constituciones que los religiosos renun-
cien a los propios bienes patrimoniales, adquiridos
o por adquirir.

14.- Por la obediencia, ofrecen a Dios, la plena
entrega de su voluntad y por ello se unen más
plenamente a la voluntad salvífica de Dios.

Con espíritu de fe y amor a la voluntad de Dios,
obedezcan humildemente a sus superiores,... em-
pleando las fuerzas de la inteligencia y voluntad, así
como los dones de la naturaleza y de la gracia en la
ejecución de sus mandatos y en el cumplimiento de
los cargos que se les han confiado.

La obediencia lleva a la más amplia libertad de
los hijos de Dios.

Los superiores han de dar cuenta a Dios de las
almas que les han sido encomendadas,... exprésenles
la caridad con las que Dios los ama. Gobiernen a sus
súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la
persona humana, fomentando su sumisión volunta-
ria. Déjenles la debida libertad en cuanto al sacra-
mento de la penitencia y dirección de conciencia.

15.- La vida común, a ejemplo de la Iglesia
primitiva que tenían un sólo corazón y una sola
alma, nutrida por la doctrina evangélica, la sagrada
litúrgica y la Eucaristía.

La comunidad reunida en nombre del Señor,
goza de su presencia (Mt 18,20). La unidad de los
hermanos pone de manifiesto el advenimiento de
Cristo y de ella emana una gran fuerza apostólica.

16.- Clausura de las monjas. Acomódense a las
circunstancias de tiempos y lugares, suprimidos los
usos anticuados, después de oír los deseos de los
mismos monasterios.

17.- El hábito religioso signo de consagración,
ha de ser sencillo y modesto, pobre y decente, que
convenga a la salud y acomodado a las circunstan-
cias de tiempos y lugares.

18.- Formación de los religiosos. La adecuada
renovación de los institutos depende en grado máxi-
mo de la formación de sus miembros. Instrúyanse...
según las dotes intelectuales y el carácter personal
de cada uno. La instrucción debe de hacerse de
forma que, por la armónica fusión de todos sus
elementos, contribuya a la unidad de vida de los

individuos, quienes han de esforzarse en perfeccio-
nar durante toda su vida, esta cultura espiritual,
doctrinal y técnica, y los superiores, según sus
fuerzas, deben de procurarles oportunidad, ayudas y
tiempo para ello.

19.- En la Fundación de nuevos institutos ha de
pesarse seriamente su necesidad, o por lo menos, su
gran utilidad y posibilidad de desarrollo, para que
no nazcan institutos inútiles o no dotados de vigor
suficiente. Promuévanse en las nuevas Iglesias aque-
llas formas de vida que tienen en cuenta la índole y
costumbres de los habitantes y los usos y circunstan-
cias del lugar.

20.- Conservación de las obras propias aten-
diendo a la utilidad de la Iglesia universal y diocesana,
acomódenlas a las necesidades de los tiempos y
lugares, empleando medios oportunos y hasta nue-
vos, y abandono de las obras propias que corres-
ponden hoy menos al espíritu y genuino carácter del
instituto.

Consérvese el espíritu misional y adáptense a las
condiciones actuales, para que sea más eficaz la
predicación del Evangelio a todas las naciones.

21.- Unión de institutos y fusión de monaste-
rios.

23.- Conferencias de superiores mayores pue-
den contribuir en gran manera a conseguir más
plenamente el fin de cada instituto, a fomentar la
más eficaz colaboración en bien de la Iglesia, a la
más justa distribución de obreros del Evangelio en
un territorio determinado y a tratar asuntos comunes
de los religiosos.
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24.- Fomento de las vocaciones religiosas. Que
se dé a las vocaciones religiosas seleccionadas, un
nuevo incremento que responda a las necesidades
de la Iglesia. Que los sacerdotes en su predicación
traten con frecuencia del seguimiento de los conse-
jos evangélicos y del estado religioso. Los padres de

familia deben cultivar y proteger en sus corazones la
vocación religiosa.

El ejemplo de la vida de los consagrados es la
mejor recomendación de su instituto y una viva
invitación a abrazar la vida religiosa.

CUESTIONARIO DE ESTUDIO

«PERFECTAE CARITATIS»

Número 2
En este número se habla de

cinco principios para la reno-
vación, ante los cuales nos pre-
guntamos:
- ¿Manifestamos con nuestra

vida que nuestra norma máxi-
ma es el seguimiento de Cris-
to?

- Debemos fidelidad al caris-
ma fundacional que nos le-
garon nuestros Fundadores.
Ellos dieron una respuesta
generosa a Dios y a sus her-
manos ¿Cómo la estás dando
tú hoy?

- Debemos tener una prepara-
ción en materia bíblica,
litúrgica, dogmática, pasto-
ral, misional: ¿Cómo ha sido el apoyo de los
Sacerdotes de tu Parroquia para que adquieras esta
formación?

- ¿Crees que la vida Religiosa que conoces a tu
alrededor, da respuesta ante las situaciones que
vive la gente que se le encomienda?

- Es importante responder a las urgencias del apos-
tolado, pero es más urgente atender la renovación
espiritual. Por tanto ¿Qué tanta importancia le da
tu comunidad a la vida espiritual? ¿Valoran y
respetan los Sacerdotes y los Laicos la riqueza
espiritual que aporta la comunidad religiosa?

Números 12-15 Y 24.

Hoy nos encontramos ante un mundo en el que
los valores evangélicos, los valores de Jesús, han
pasado de moda y los cuales han sido obligados a
callar, pues ante la riqueza de unos y la pobreza de

otros, nada tiene que resonar
la voz de Cristo que nos invita
a no poner nuestro corazón en
los bienes materiales. La Po-
breza es una realidad impues-
ta para la mayoría, no es una
vivencia del amor a Dios y al
hermano que nos pide nuestra
donación. La propaganda
erotizada y de infidelidad que
vemos y escuchamos en los
medios de comunicación, pa-
recen sofocar la entrega total,
fiel y hasta la Cruz, del Amigo
que nos ama y se ofrece como
ofrenda agradable al Padre,
amándonos a todos, digni-
ficando nuestra existencia. La
vivencia del deseo profundo
de libertad y de originalidad

nos han lanzado violentamente contra la capacidad
y el deseo de respetarnos, de escucharnos y de
ofrecer nuestra aceptación confiada a la Voluntad
del Padre... Por esto:

¿Cómo vives tú, cristiano bautizado, los valores de¿Cómo vives tú, cristiano bautizado, los valores de¿Cómo vives tú, cristiano bautizado, los valores de¿Cómo vives tú, cristiano bautizado, los valores de¿Cómo vives tú, cristiano bautizado, los valores de
Cristo: de Castidad, Pobreza y Obediencia? ¿CómoCristo: de Castidad, Pobreza y Obediencia? ¿CómoCristo: de Castidad, Pobreza y Obediencia? ¿CómoCristo: de Castidad, Pobreza y Obediencia? ¿CómoCristo: de Castidad, Pobreza y Obediencia? ¿Cómo
das testimonio tú, Sacerdote o Religioso (a) quedas testimonio tú, Sacerdote o Religioso (a) quedas testimonio tú, Sacerdote o Religioso (a) quedas testimonio tú, Sacerdote o Religioso (a) quedas testimonio tú, Sacerdote o Religioso (a) que
te has consagrado a Dios y debes de ser signote has consagrado a Dios y debes de ser signote has consagrado a Dios y debes de ser signote has consagrado a Dios y debes de ser signote has consagrado a Dios y debes de ser signo
creíble?creíble?creíble?creíble?creíble?

Número 24
El Concilio nos invita a ser fermento de las

vocaciones consagradas en el hogar, en la predica-
ción u homilías, y ante todo con el Testimonio de
Vida.

¿Cómo se vive en tu Parroquia este interés por la vida¿Cómo se vive en tu Parroquia este interés por la vida¿Cómo se vive en tu Parroquia este interés por la vida¿Cómo se vive en tu Parroquia este interés por la vida¿Cómo se vive en tu Parroquia este interés por la vida
consagrada? - ¿Es tema de predicación convincen-consagrada? - ¿Es tema de predicación convincen-consagrada? - ¿Es tema de predicación convincen-consagrada? - ¿Es tema de predicación convincen-consagrada? - ¿Es tema de predicación convincen-
te? - ¿Es tema de diálogo en tu familia?te? - ¿Es tema de diálogo en tu familia?te? - ¿Es tema de diálogo en tu familia?te? - ¿Es tema de diálogo en tu familia?te? - ¿Es tema de diálogo en tu familia?
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6.- LA VIDA RELIGIOSA6.- LA VIDA RELIGIOSA6.- LA VIDA RELIGIOSA6.- LA VIDA RELIGIOSA6.- LA VIDA RELIGIOSA
A LA LUZ DE “EVANGELLI NUNTIANDI”,A LA LUZ DE “EVANGELLI NUNTIANDI”,A LA LUZ DE “EVANGELLI NUNTIANDI”,A LA LUZ DE “EVANGELLI NUNTIANDI”,A LA LUZ DE “EVANGELLI NUNTIANDI”,

“DOCUMENTO DE PUEBLA” Y “SANTO DOMINGO”“DOCUMENTO DE PUEBLA” Y “SANTO DOMINGO”“DOCUMENTO DE PUEBLA” Y “SANTO DOMINGO”“DOCUMENTO DE PUEBLA” Y “SANTO DOMINGO”“DOCUMENTO DE PUEBLA” Y “SANTO DOMINGO”

En la Evangelii Nuntiandi, 69, se considera a la
vida religiosa como medio eficaz y privilegiado de
evangelización, pues proponen los religiosos con su
testimonio personal, una llamada silenciosa y prác-
tica, a la santidad; que evoca con radicalismo cada
una de las bienaventuranzas. Esta presencia concre-
ta de vivencia de valores como pobreza, desprendi-
miento, pureza, transparencia, abandono en la obe-
diencia, es para toda la Iglesia, aún para aquellos que
no creen, una predicación elocuente y signo claro
del sí que arriesga aquel religioso que se atreve a ser
presencia viva de Jesús.

Posteriormente en Puebla (120-124) se conside-
ra la Vida Consagrada y se expresa en este docu-
mento la incidencia plena de los religiosos como
elemento primordial de la fuerza evangelizadora
mencionando el giro de la nueva participación:
inserción dentro de comunidades pobres y difíciles;
citando algunas, como las misiones con los indíge-
nas.

Así mismo se valora la Vida Consagrada
contemplativa, como una parte central y delicada,
espiritualmente hablando en los pasos de la vida en
una diócesis. En la actualidad podemos ver cómo un
buen número de religiosas y religiosos han partici-
pado en acciones pastorales, promoviendo en cual-
quier parte de la Iglesia, el trabajar por la perfección
cristiana; aún cuando en esta labor se encuentren
serias dificultades como rechazo, falta de apoyo, y
de recursos materiales para llevar a cabo la misión
encomendada.

Podríamos resumir la consagración religiosa
como seguimiento de Cristo, sencillamente, porque
está ordenada a la misión de ser ésto; el mismo
Jesucristo, pues es El quien vivió en plenitud la
consagración al Padre. Así la imitación de Cristo
será la medida de la respuesta personal al llama-
miento divino, que ha sido revelado a aquellos que
han querido abrazar la perfección del bautismo, con
la santa profesión religiosa y la vivencia radical de
los consejos, convirtiendo la propia existencia en

holocausto vivo por El, sin dejar de contemplar que
esta responsabilidad de libertad, en la decisión de la
consagración, sólo puede asumirse concretamente
dentro de una institución con carisma claro, que
engrandezca y dignifique a la Iglesia, con cada uno
de los miembros que han profesado los consejos
evangélicos para siempre, dentro de ella. Sin olvidar
en ningún momento que es Cristo quien ha tomado
la iniciativa, y que es El, el que pide pactar con libre
consentimiento cuando se le sigue, pues es el mis-
mo Cristo quien toma a la persona humana y la
consagra como una pertenencia exclusiva; no sólo
de las potencias espirituales, sino toda la integridad
de la persona creada para amar y ser amada, servir
y morir con generosidad en el momento que sea
necesario, pues con el hecho de la consagración
religiosa han sido santificadas, poseídas, para reser-
varlas al servicio directo del Señor, porque forman
parte del tesoro personal del Rey a quien pertene-
cen, sean cuales fueren las maneras diferentes de
poder servir; hasta que sus acciones los identifiquen
como «Amigos fieles del Dios Amor».

La vida consagrada en Santo Domingo, es con-
siderada como don del Espíritu Santo a la Iglesia,
pues la vivencia plena de ésta hace presente la
fuerza del Evangelio, irradiando a la sociedad. Puesto
que la vida religiosa debe ser luz, solidaridad
fraterna,experiencia del amor con que Cristo ama,
escucha, justifica y ayuda, cada uno de los consagra-
dos debe reflejar la misma persona de Cristo pues a
esta vocación ha sido llamado.

No podemos referirnos a la vida consagrada, sin
mencionar a María que es madre y modelo de ésta
por su radical «fiat» en cada uno de los momentos en
que se hizo participante de la salvación del hombre,
siendo apoyo seguro para la fidelidad de los consa-
grados. Como se ha mencionado, en el Vaticano II
se ha notado un esfuerzo por renovar la forma de
vivir la consagración plena, volviendo a las fuentes
y a la primera inspiración que originó a cada insti-
tuto; aspirando a la perfección de la caridad. •
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7.- ELEMENTOS ESENCIALES7.- ELEMENTOS ESENCIALES7.- ELEMENTOS ESENCIALES7.- ELEMENTOS ESENCIALES7.- ELEMENTOS ESENCIALES
DE LA DOCTRINA DE LA IGLESIADE LA DOCTRINA DE LA IGLESIADE LA DOCTRINA DE LA IGLESIADE LA DOCTRINA DE LA IGLESIADE LA DOCTRINA DE LA IGLESIA

SOBRE LA VIDA RELIGIOSA.SOBRE LA VIDA RELIGIOSA.SOBRE LA VIDA RELIGIOSA.SOBRE LA VIDA RELIGIOSA.SOBRE LA VIDA RELIGIOSA.
La Sagrada Congregación para los religiosos e

institutos seculares, siguiendo indicaciones dadas
por el Santo Padre, prepara una síntesis de princi-
pios y normas fundamentales
que llevan por nombre «Ele-
mentos esenciales de la doc-
trina de la Iglesia sobre la
Vida Religiosa». Esta doc-
trina se halla ya formulada en
los grandes documentos del
Concilio Vaticano II particu-
larmente en Lumen Gentium,
Perfectae caritatis y Ad gen-
tes. Desarrollada posterior-
mente en la Congregación
para los Religiosos e Instituto
Seculares especialemnte en
el Mutuae relationes, religio-
sos y promoción humana, y
Dimensión contemplativa de
la Vida religiosa, condensada
ahora en el nuevo Código de
Derecho Canónico, no obs-
tante la claridad de la doctrina, la consagración sólo
tiene sentido cuando se vive la experiencia perso-
nalmente de la unión con el Cristo que tanto nos ama
y por este mismo motivo nos consagra. Esta expe-
riencia necesita ser comprobada a la luz de los
fundamentos evangélicos, del magisterio de la Igle-
sia y de las constituciones aprobadas de cada insti-
tuto.

La Iglesia considera ciertos elementos como
esenciales para la vida religiosa:

- La vocación divina yla consagración mediante
la profesión de los consejos evangélicos con votos
públicos; una forma estable de vida comunitaria,
para los institutos dedicados a obras de apostolado;
la participación en la misión de Cristo por medio de
un apostolado comunitario, fiel al don fundacional
específico y a las sanas tradiciones; - la oración
personal y comunitaria; - el ascetismo; - el testimo-
nio público; - la relación característica con la Igle-

sia; - la formación permanente; - una forma de
gobierno a base de una autoridad religiosa basada en
la fe. Así pues, por medio de la vivencia de estos

valores la vida religiosa no
perderá identidad alguna.

En este documento la vida
religiosa se define como una
forma particular de consa-
gración a Dios. Siendo la
consagración base de la vida
religiosa, la Iglesia pone en
primer lugar la iniciativa to-
mada por Dios y la relación
transformante con El, que
implica la vida religiosa, así
la consagración viene a ser
una acción divina, en la que
Dios llama a una persona
particularmente y le da la
gracia de responder hasta ex-
presar, por parte del hom-
bre, una entrega profunda y
libre: es una alianza de mu-

tuo amor y fidelidad, de comunión y misión
glorificante, gozo de la persona que se ha consagra-
do y salvación del mundo, a imitación de Jesús (cf.
Jn. 10,36) en quien se resume toda consagración.
Esta ha dado inicio en el Bautismo, que es la
consagración fundamental cristiana, y viene a ser
raíz de todas las demás.

La consagración por la profesión de los consejos
es confirmada como respuesta difinitiva a Dios, con
un compromiso público tomado ante la Iglesia,
siendo así que el nuevo miembro pertenece a la vida
y santidad de la Iglesia. (L.G. 44). Es dentro de la
Iglesia donde se autentifica el don y es ella misma
mediadora de tal consagración, pues en ella se está
viviendo por anticipado lo que será en la vida eterna.
«Dando un testimonio contundente y excepcional
de que el mundo no puede ser transfigurado y
ofrecido a Dios sin el espíritu de la bienaventuranzas»
(L.G. 31).
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Los votos que dentro de la vida religiosa se han
emitido, no separan al religioso o consagrado del
mundo, sino que su presencia y santificación desde
dentro del mundo comunica la salvación y el amor
de Cristo, pues así lo exige la naturaleza de la
vocación recibida, ya que ésta lleva consigo el
testimonio público de Cristo y de la Iglesia.

La consagración religiosa se vive dentro de un
determinado instituto, siguiendo unas constitucio-
nes que la Iglesia, por su autoridad, acepta y aprue-
ba. Como ésta se vive dentro de un esquema, mani-
fiesta y profundiza la propia identidad, esa identi-
dad emana de la acción del Espíritu Santo, quien
crea un tipo particular de espiritualidad, de vida, de
apostolado y de tradición. (Mutuae relationes, 11).
Todos los aspectos que conforman la identidad del
instituto y su patrimonio espiritual, constituyen el
fundamento del sentido de identidad, que es un
elemento clave en la fidelidad de cada religioso (cf.
Evangélica Testificatio, 51).

En los institutos dedicados a obras de apostola-
do, la consagración religiosa presenta aún otra ca-
racterística: la participación en la misión de Cristo
en forma específica y concreta. Los religiosos por el
hecho de pertenecer a este tipo de institutos, están
dedicados a Dios y disponibles para ser enviados.
Su vocación implica la proclamación activa del
Evangelio. (cf. P.C.8).

Por esta razón, la actividad apostólica de tales
institutos no es simplemente una forma de esfuerzo
humano para hacer el bien sino « una acción profun-
damente eclesial». (Evangelii nuntiandi, 60).

Características de la consagración religiosa
específica.
Es propio aunque no exclusivo de la vida religio-

sa, profesa los consejos evangélicos por medio de
votos que la Iglesia recibe.Estos son una respuesta
al don de Dios, y es el mismo Dios quien realiza en
la persona que ha escogido su obra de consagración.
Como respuesta al don de Dios, los votos son la
triple expresión de un único sí a la singular relación
creada por la total consagración. Por los votos el
religioso dedica con gozo toda su vida al servicio de
Dios, considerando el seguimiento de Cristo «como
la única cosa necesaria» (Perfectae caritatis, 5). Los
votos mismos «manifiestan el inquebrantable vín-
culo que existe entre Cristo y su esposa la Iglesia.
Cuanto más fuertes y estables sean estos vínculos,

más perfecta será la consagración religiosa del cris-
tiano» (Lumen gentium, 44). Estos mismos son
también tres maneras de comprometerse a vivir
como Cristo vivió, y la señal distintiva de cada
instituto religioso se halla en el modo con que estos
valores de Cristo se expresan visiblemente. Implíci-
ta en el compromiso que los votos producen, está la
exigencia de la vida común con los hermanos y
hermanas de comunidad, así mismo se compromete
a vivir en fidelidad a la naturaleza, fin, espíritu y
carácter del instituto, como se expresa en las cons-
tituciones propias, en las normas y sanas tradicio-
nes. Al comprometerse generosamente a vivir una
conversión radical y continua, como la reclama el
Evangelio, asume cada uno de los votos de forma
plena y concreta, inspirando así una forma de vida
que tiene necesariamente una repercusión social. La
pobreza, la castidad y la obediencia religiosas, son
el signo claro y contradictorio, ante el mundo que
sufre hoy de tanto consumismo y discriminación,
erotismo y odio, violencia y opresión.

Por la consagración religiosa, se establece una
comunión particular entre el religioso y Dios, y, en
El, entre los miembros de un mismo instituto, cons-
tituyendo éste el elemento esencial en la unidad de
un instituto. Así mismo la tradición compartida,
trabajos comunes, estructuras racionales, recursos
mancomunados, constituciones comunes y espíritu
de cuerpo; son elementos que construyen y fortale-
cen la unidad; pero el fundamento de unidad ante
todo es Cristo, y esta comunión de miembros está
animada por el espíritu del Evangelio, alimentada
por la oración, marcada por una mortificación gene-
rosa y caracterizada por el gozo y la esperanza que
brotan de la fecundidad de la Cruz. (cf. Evangelica
testificatio, 41).

Los religiosos expresan su comunión con Cristo,
de forma estable y claramente visible, en la vida
comunitaria, están obligados a ella, por el hecho de
haber profesado los consejos evangélicos, viviendo
bajo la autoridad local.

La comunidad reunida goza de la presencia del
Espíritu Santo (cf. Mt. 18,25; Rm 5,5). Su unidad es
símbolo de la venida de Cristo, y es una fuente de
poderosa energía apostólica (cf. P.C., 15). La aptitud
para asumir la vida comunitaria es índice de la voca-
ción religiosa, y su centro es la misa Eucaristía; así
mismo, celebrar la Liturgia de las horas, la oración
personal, el sacramento de la reconciliación, la lectu-



RELIGIOSOS (AS)

pág. 25Bol-176

ra espiritual, y una especial devoción a María la
Madre de Dios, además de practicar la sanas tradicio-
nes para el instituto, constituirán una vida comunita-
ria con vínculos fuertes, siendo en gran parte respon-
sable de este trabajo la superiora o superior local (cf.
Evangelica testificatio, 26).

Sea cual fuere, tanto la misión o el apostolado en
la vida del religioso, el ascetismo debe ocupar un
lugar primordial ya que es parte integrante de su
consagración religiosa. Para lograr una perfecta uni-
dad y concordancia en la práctica de estos valores, los
religiosos deben asumir con liberalidad el criterio de
aceptación de miembros y obras del instituto al que
pertenecen. (cf. Mutuae relationes, 12).

Misión Evangélica.
Dios consagra a una persona y la capacita para ser

reconciliación y salvación del género humano, pues
la consagración inevitablemente implica misión, pero
una misión de Cristo. Independientemente del estilo
de consagración, la vida entregada es fecunda. Cual-
quiera que sea el servicio apostólico a través del cual
se transmite la palabra, la misión es emprendida
como responsabilidad comunitaria; esta actividad
tiene su fuente en la obediencia religiosa (Cf. P.C. ,8;
10).

La oración.
Sólo puede sostenerse la vida religiosa, cuando la

oración forma parte del estilo de vivir del consagra-
do, porque es aquí donde encuentra la concentración
de su corazón en Dios (Cf. Dimensión contemplativa
de la vida religiosa 1) que unifica vida y
misión.Además la oración, es condición necesaria
para proclamar el evangelio (Cf. Mc. 1,35-38), pues
en su contexto se dan las decisiones y acontecimien-
tos importantes (Lc. 6,13-13). Así mismo en la Evan-
gélica testificatio, 45; se menciona que el religioso
debe tener un lugar preferencial en su vida, sean
cuales fueren las circunstancias o modos de vivir,
concretizándose en las normas de cada institución,
para que ésta adquiera profundidad y madurez; indi-
vidual y comunitariamente.

Ascetismo.
Toda renuncia aceptada con libertad interior viene

a ser un concepto nuevo para aquellos que han
elegido voluntariamente la cruz de Cristo, que no
basta con vivirla, sino vivirla, asumirla y testimoniar-
la con alegría, así será «como lo fue para Cristo, la
más grande prueba de amor» (Evangelica testificatio,
29).

Testimonio Público.
Los religiosos están llamados a dar testimonio de

una experiencia profunda y personal de Cristo, pero
será más fecundo cuanto más se vaya haciendo comu-
nitario, este anuncio gozoso. Trasciende simúlta-
neamente a la consagración, la forma y el estilo de
trabajar. Ante estas necesidades se presentarán diver-
sos tipos de misiones, tradiciones e identidades en
cada uno de los institutos.

Dentro de la jerarquía de la Iglesia la vida religiosa
tiene su propio lugar, procede tanto de la estructura
clerical como de la laical, es un don especial para la
Iglesia (L.G., 43; Mutuae Relationes, 10).Inclusive
dentro de los orígenes los institutos religiosos depen-
den de manera especial de la jerarquía, ellos son
responsables de verificar los dones y carismas, tocan-
do el espacio no de la misión personal, sino también
del carisma fundacional.

La formación religiosa promueve el desarrollo de
la vida de consagración al Señor, desde las primeras
etapas de respuesta personal hasta la consumación
final, en la opción fundamental. Es el proceso de
llegar a ser más y más un discípulo de Cristo. Puesto
que Dios es quien ha iniciado este proceso de voca-
ción, es El, el primer y principal agente de la forma-
ción del religioso. No obstante las limitantes del
formando, la respuesta no se dará en aislamiento.

Por otra parte, el gobierno del religioso apostóli-
co, está basado en la fe, en la realidad de su respuesta
de consagración a Dios, en la comunidad y en la
misión. Puesto que se ha escogido vivir la obediencia
consagrada como valor de vida, es necesario que
incida un gobierno que exprese estos valores y una
forma particular de autoridad religiosa, que es confe-
rida por Dios mediante el ministerio de la Iglesia.

Finalmente, a María, gozo y esperanza de la vida
religiosa, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la vida
religiosa la encuentra y la comprende a sí misma con
más profundidad y esperanza, pues encuentra pareci-
do en la personalidad femenina y en su concepción
acerca de la vida, además de encontrar en su «fiat» y
en su «magnificat» la plenitud de su entrega y la
emoción del gozo por la acción de Dios que consagra.

El documento mencionado, termina numerando
algunas normas fundamentales que el Código de
Derecho Canónico transcribe de las enseñanzas con-
ciliares y postconciliares de la Iglesia sobre la vida
religiosa, tomando todos los aspectos que integran
las condiciones de vida para institutos de vida religio-
sa; más no contiene todas las reglamentaciones que
consciernen a la vida consagrada. •
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8.-  LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD8.-  LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD8.-  LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD8.-  LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD8.-  LA VIDA FRATERNA EN COMUNIDAD
Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica

La evolución de la eclesiología ha incluido en la
progresiva comprensión de la comunidad religiosa.
El Vaticano II afirmó que la Vida Religiosa pertene-
ce «firmemente» a la vida y a la santidad de la
Iglesia, situándola en el corazón de su misterio de
comunión y de santidad (L.G. 44).
Consecuencias de la renovada visión de la

Iglesia:
a) De la Iglesia-misterio a la dimensión mistérica de

la comunidad religiosa:
La comunidad religiosa no es un simple grupo de

personas que busca la perfección personal. Es par-
ticipación y testimonio cualificado de la gran «Co-
munión» (Koinonía) trinitaria de la que el Padre ha
querido hacer participes en el Hijo y en el Espíritu
Santo.
b) De la Iglesia comunión a la dimensión comunita-

ria fraterna de la comunidad religiosa.
La comunidad religiosa, en su estructura, en sus

motivaciones y en sus valores, hace visible el don de
la fraternidad concedido por Dios a toda la Iglesia.
De tal manera que la comunidad religiosa tiene
como misión, ser y aparecer una célula de intensa
comunión fraterna, que sea signo y estímulo para
todos los bautizados.

c) De la Iglesia animada por los carismas a la
dimensión carismática de la comunidad religiosa.
La comunidad religiosa es célula de comunión

fraterna; es parte de la comunión orgánica de la
Iglesia, enriquecida siempre por el Espíritu con
variedad de ministerios y carismas.

Cada integrante de una comunidad participa de
una común llamada de Dios en línea del carisma
fundacional. La comunidad religiosa existe para la
Iglesia, para enriquecerla y hacerla más apta en
orden a cumplir su misión.

d) De la Iglesia Sacramento de unidad a la dimen-
sión apostólica de la comunidad religiosa.
El sentido del apostolado es llevar a los hombres

a la unión con Dios y a la unidad entre sí mediante

1.- «El amor de Cristo nos ha congregado»
El tema de este documento tiene en cuenta un

hecho: la fisonomía que hoy presenta «la vida fraterna
en común», la cual manifiesta en numerosos paises
muchas transformaciones, respecto del pasado, con
esperanzas y desilusiones, las cuales deben de ser
reflexionadas a la luz del Concilio Vaticano II.

En algunos lugares han puesto de relieve muchos
valores evangélicos, que han dado nueva vitalidad a
la vida comunitaria, pero en otros lugares parece
que la comunidad religiosa ya no es un ideal que se
deba perseguir.

Muchas comunidades han valorado esta trans-
formación, pues quieren corresponder a su propia
vocación en el pueblo de Dios y buscan ante todo la
Voluntad del Señor.

Entre los principales factores que han determi-
nado los cambios que vivimos veremos tres:
* El retorno constante a las fuentes de la vida

cristiana y a la inspiración primitiva de los institu-
tos a su carisma fundacional, buscando las estruc-
turas y los usos que han de expresarlo adecuada-
mente.

* El Marco Referencial: La vida religiosa es parte
vital de la Iglesia y vive en el mundo. Cada época
presenta valores y contravalores, y ante esta reali-
dad, la vida religiosa debe ser un verdadero fer-
mento evangélico en la sociedad, anunciando la
buena nueva y proclamando la Jerusalén celeste.

* En la evolución de la Iglesia, el Concilio Vaticano
II es un acontecimiento de gracia a la Pastoral de
la Iglesia. Este ha influido decisivamente en la
vida religiosa, con todos los documentos del mis-
mo, no sólo con el decreto Perfectae caritatis,
dedicado a la Vida Consagrada.
2.- Desarrollo Teológico
El Concilio Vaticano II ha prestado una contribu-

ción fundamental a la revalorización de la «vida
fraterna en común» y a una renovada visión de la
comunidad religiosa.
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la caridad divina. La vida fraterna en común, expre-
sa la unión realizada por el amor de Dios, está en el
principio y fin del apostolado.

3.- Desarrollo Canónico
El Código de derecho canónico (1983) concreta

y precisa las disposiciones conciliares respecto a la
vida comunitaria.

El Código de 1917 (can 594) podía hacer pensar
que se fijaba en los elementos exteriores y en la
uniformidad del estilo de vida, en el Vaticano II y el
nuevo Código insisten en la dimensión espiritual y
en el vínculo de fraternidad que debe reunir en la
caridad a todos los miembros (Can. 602,619).

Por lo tanto, la vida comunitaria tiene dos ele-
mentos: unión y unidad entre los miembros:
- uno más espiritual: «la fraternidad» o «comunión

fraterna», que parte de los corazones animados
por la caridad; éste subraya la «comunión de vida»
y la relación interpersonal;

- el otro más visible: «la vida en común» o «vida de
comunidad», que consiste «en habitar en la propia
casa religiosa legítimamente constituida» y en
«vivir una vida común» por medio de la fidelidad
a las mismas normas, por la participación en los
actos comunes y por la colaboración en los servi-
cios comunitarios (can 608,665 1.)

4.- Desarrollo en la sociedad
El mundo evoluciona constantemente y la vida

religiosa experimenta su influencia:
Mencionamos algunos aspectos que han incidi-

do en la vida religiosa en general y en la comunidad
religiosa en particular:

a) Los movimientos de emancipación política y
social en el tercer mundo y el creciente proceso de
industrialización, han producido grandes cambios
sociales y que se preste atención al desarrollo de los
pueblos y a las situaciones de pobreza y miseria,
ante lo cual han reaccionado algunas Iglesias loca-
les, sobre todo en América Latina en sus asambleas
generales: Medellín, Puebla y Santo Domingo. Se
ha puesto en primer plano la «opción por los po-
bres».

Las comunidades religiosas se han lanzado a dar
una respuesta entre ellos; algunas comunidades con
un desplazamiento hacia esos ambientes populares,
mediante la inserción entre ellos. Se impone el
desafío de la inculturación.

b) La reivindicación de la libertad personal y de
los derechos humanos ha estado en la base de un
amplio proceso de democratización, que ha favore-
cido el desarrollo económico y el crecimiento de la
sociedad civil, teniendo actitudes de rechazo a las
autoridades. Se ha difundido, pues, en Occidente la
cultura del individualismo, con el debilitamiento
del ideal de la vida común y del compromiso por los
proyectos comunitarios, ante lo cual hay reacciones
de evasión ante el autoritarismo, basadas en la
confianza ciega en un guía que inspira seguridad.

c) La promoción de la mujer, uno de los signos de
los tiempos según el Papa Juan XXIII. Casi en todas
las comunidades religiosas femeninas están empe-
ñadas en una búsqueda positiva de formas de vida
común más idóneas para la renovada conciencia de
identidad de la misión de la mujer en la sociedad, en
la Iglesia, en la Vida religiosa.

d) La explosión de los medios de comunicación ha
influido en la responsabilidad social y apostólica, en
la calidad de las relaciones internas; por no hablar
del estilo concreto de vida y del clima de recogi-
miento que debería caracterizar a la comunidad
religiosa.

e) El consumismo y el hedonismo, poniendo a
dura prueba para «resistir al mal», pero suscitando
también nuevos estilos de vida personal y comuni-
taria que son un claro testimonio evangélico para
nuestro mundo.

Todo esto se ha convertido en un desafío y en una
llamada a vivir con más vigor los consejos evangé-
licos, incluso en apoyo del testimonio de la comuni-
dad cristiana.

5.- Cambios en la vida religiosa
a) Nueva configuración en las comunidades reli-

giosas. En muchos paises, las iniciativas del Estado
en los ámbitos en los que actuaba la vida religiosa,
así como el descenso de las vocaciones, ha llevado
a reducir la presencia de la vida religiosa en las obras
propias del instituto.

En algunas regiones los religiosos prefieren in-
sertarse en obras que no pertenecen a sus institutos,
esto exige un cambio en los ritmos tradicionales de
vida.

A veces el deseo de servir a la Iglesia puede llevar
a religiosos y religiosas a sobrecargarse de trabajo,
con la consiguiente menor disponibilidad de tiempo
para la vida común.
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b) Las demandas para responder a necesidades
urgentes (pobres, drogadictos, refugiados, margina-
dos, etc) han suscitado en la vida religiosa, respues-
tas de una entrega admirable.

c) El modo de comprender y vivir el propio
trabajo como una profesión y no como una misión
evangelizadora, lo cual deja en penumbra la reali-
dad de la consagración y la dimensión espiritual de
la vida religiosa. Lo cual obstaculiza la vida comu-
nitaria.

d) Una nueva concepción de la persona. Con la
lucha de dos tendencias: individualismo y el
comunitarismo.

e) Las nuevas estructuras de gobierno exige mu-
cha participación de los religiosos y religiosas. De
allí surge un nuevo modo de afrontar los problemas,
mediante el diálogo comunitario, la corres-
ponsabilidad y la subsidiariedad

6.- Objetivos del documento
Su objetivo es alentar los esfuerzos realizados

por muchas comunidades de religiosas y de religio-
sos para mejorar la calidad de vida fraterna. Lo
haremos ofreciendo algunos criterios de discerni-
miento en orden a una auténtica renovación evangé-
lica. Además, quiere ofrecer motivos de reflexión
para quienes se han alejado del ideal comunitario.

7.- Con esta finalidad, se expone a continua-
ción:
a) La comunidad religiosa como don y proyecto de

Dios, que quiere comunicar su vida de comunión;
b) La comunidad religiosa como lugar donde se
llega a ser hermanos; c) La comunidad religiosa
como lugar y sujeto de la misión

a) La comunidad religiosa como don
y proyecto de Dios
Hoy urge reemprender esta tarea «divino-huma-

na» de formar comunidades de hermanos y herma-
nas. Ofrecemos algunas indicaciones para esta re-
novación evangélica, partiendo de la situación:

Espiritualidad y oración común: la comunidad es
un misterio que se acoge con el corazón lleno de
recogimiento, que requiere de un proceso paciente.
Las personas demasiado comprometidas en la ac-
ción y las individualistas lo ven como algo inútil o
superior a sus fuerzas.

Es necesario responder al llamado de Jesús «Ve-
lad y Orad». Una comunidad que no tiene tiempo

para hablar con Dios, puede terminar por cansarse y
agotarse. Estas han de ser las comunidades más
apostólicas y vivas evangélicamente: las que po-
seen una rica experiencia de oración.

La oración común debe de ser fortalecida por la
oración personal.

Libertad personal y construcción de la comuni-
dad: «Llevad unos las cargas de loa otros, así
cumpliréis la ley de Cristo» (Gal. 6,2). El modelo de
como se construye la comunidad es Cristo en su
Misterio Pascual Cristo nos da la certeza fundamen-
tal: la de ser amada infinitamente y de poder amar
sin límites.

La comunidad no existe sin la entrega de cada
uno, reconociendo lo que se recibe de cada uno. La
realización del religioso pasa a través de la comuni-
dad.

La paz y el gozo de estar juntos siguen siendo uno
de los signos del Reino de Dios. La alegría de vivir
aún en medio de las dificultades del camino humano
y espiritual y de las tristezas cotidianas, forma parte
del Reino. Una fraternidad sin alegría se apaga y sus
miembros buscarán en otro lugar lo que no encuen-
tran en casa. Pero el exceso de trabajo la puede
apagar... y ensombrecer la comunidad.

Hay que concederse momentos personales y co-
munitarios de distensión, tomar distancia del traba-
jo, gozar las alegrías del hermano,... de ahí saldrán
nuevas fuerzas para la entrega... y hallar siempre y
en todas partes al Señor.

Comunicar para crecer juntos. Para llegar a ser
verdaderamente hermanos hay que conocerse y para
conocerse hay que comunicarse de forma amplia y
profunda... Con la comunicación han alcanzado los
institutos notable desarrollo.

La falta de comunicación crea situaciones de
aislamiento y soledad... favorece el buscar relacio-
nes significativas fuera de la comunidad.

Hay que compartir la Palabra y experiencia de
Dios, discernimiento y proyecto comunitario, así
como la corrección fraterna.

Ser una comunidad en continua formación. Una
de las finalidades es el de formar comunidades
maduras, evangélicas, fraternas, capaces de conti-
nuar la formación permanente en la vida diaria.
Sabiendo que la comunidad es la sede y el ambiente
natural del proceso de crecimiento de todos, donde
se nos ayuda día a día a responder, como personas
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consagradas, portadoras de un carisma común, a las
necesidades de los más postergados y los retos de la
nueva sociedad.

b) La dimensión comunitaria de los consejos
evangélicos:
La Obediencia liga y une las diversas volunta-

des en una misma comunidad fraterna, que tiene una
misión específica que cumplir en la Iglesia. Es un
«Sí» al Plan de Dios. Implica un vínculo con la
misión y con la comunidad. Exige mirar con fe a los
superiores, y en comunión con ellos cumplir la
Voluntad de Dios.

La Pobreza, o sea, la comunicación de los bie-
nes, tanto los materiales como los espirituales, es la
base de la comunión fraterna. Implica un estilo de
vida sencillo y austero, la humildad, la sencillez, el
reconocimiento de los dones del otro, el aprecio de
las realidades evangélicas, como la vida «escondida
con Cristo en Dios», etc., son aspectos de la vida
fraterna realizados por la pobreza profesada.

La Castidad implica una pureza de mente, de
corazón y de cuerpo, expresa una gran libertad para
amar a Dios y todo lo que es suyo con amor indiviso,
y por lo mismo una total disponibilidad de amar y
servir a todos los hombres, haciendo presente el
amor de Cristo.

La autoridad al servicio de la fraternidad. El
clima democrático, hoy tan difundido, ha podido
favorecer el sentido de responsabilidad y de partici-
pación de todos en la toma de decisiones. No se
puede olvidar que la fraternidad no es sólo fruto del
esfuerzo humano, sino también y sobre todo, don de
Dios; un don que exige la obediencia a su Palabra y
la implica en las situaciones concretas, según el
espíritu del instituto.

La renovación de estos últimos años lleva a
privilegiar algunos aspectos de la autoridad:

a) Una autoridad espiritual
b) Una autoridad creadora de unidad
c) Una autoridad que sabe tomar la decisión final

y garantiza su ejecución.

c) La comunidad religiosa como lugar y
sujeto de la misión
Toda comunidad, incluso las contemplativas, se

hacen anuncio y testimonio profético. Testigos de
su Resurrección, por acción del Espíritu Santo.

Relación entre los diversos tipos de comunidad
religiosa y la misión que están llamados a desarro-
llar:

1.- De la participación en las distintas dimensiones
de la misión de Cristo, el Espíritu suscita diversas
familias religiosas, caracterizadas por distintas
misiones y, en consecuencia, por distintas formas
de comunidad.

2.- Las comunidades contemplativas se centran en
la doble comunión con Dios y entre sus miembros.
Tiene una proyección apostólica eficacísima. Su
ministerio aparece escondido.

La comunidad religiosa «apostólica» es consa-
grada para un servicio activo al prójimo, caracteri-
zado por un carisma particular.
3.- Resulta dificil encontrar el equilibrio entre co-

munidad y tarea apostólica.

4.- De la diversidad de exigencias apostólicas, vie-
nen las diferencias de comunidades, algunas muy
estructuradas y otras más flexibles.
Concretamente en la Iglesia particular, es en

donde una comunidad religiosa comunica la riqueza
de su consagración, de su vida fraterna y de su
carisma.

Con su simple presencia lleva la riqueza de la
vida cristiana y es un anuncio eficaz del mensaje
cristiano.

La comunidad religiosa ama a la Iglesia univer-
sal y a esta Iglesia particular en la que está inserta,
la enriquece con sus propios carismas y la abre a una
dimensión más universal. Las exigencias que debe
de haber entre la Iglesia particular y la especificidad
carismática de la comunidad religiosa han sido
estudiadas en el documento Mutuae relationes.

La comunidad religiosa no puede actuar inde-
pendientemente, ni en contra de las directrices de la
Pastoral de la Iglesia particular, pero tampoco la
Iglesia particular puede disponer, según sus necesi-
dades, de la comunidad religiosa o de algunos de sus
miembros.

Sólo si se tiene una identidad carismática, puede
insertarse en la «pastoral de conjunto», sin perder su
propia naturaleza, sino enriqueciéndola con su pro-
pio don.

A veces resulta difícil coordinar la vida parroquial,
con la vida comunitaria. •
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1.- «La comunidad religiosa es un don de
Dios: antes de ser un proyecto humano, la vida
fraterna en común forma parte del Proyecto de
Dios, que quiere comunicar su vida de comu-
nión, por medio del Espíritu» (V.F. C 8-10)

Preguntémonos:
Religioso o Religiosa:
¿Has gozado de este gran don que Dios te otorga?
¿De qué manera te preocupas por realizar en tí el

Proyecto de Dios, en relación a tu comunidad?
¿Te esfuerzas por amar a cada hermano (a) como

Dios le ama?
Familiares y amigos de quien manifiesta in-

quietud por la Vida Consagrada:
¿Te alegras e impulsas por la elección de Dios, o

por el contrario rechazas y bloqueas la respuesta del
que es llamado por Jesucristo?

Sacerdote: ¿Haces manifiesto en tu predicación y
en tus comunicaciones varias, esta propuesta de Dios?

2.- «La comunidad religiosa es el lugar donde
se llega a ser hermano, hermana. Aquí se tienen
los medios adecuados para construir la fraterni-
dad cristiana por parte de la comunidad religio-
sa» (V.F.C 11-57). «Padre, que todos sean uno,
para que el mundo crea...»

Religioso o Religiosa:
¿Qué tan fuerte está en tu ideal de vida, el

conquistar cada día tu comunidad?
¿Qué tanto sabes estar con Jesús y con tu comu-

nidad religiosa?
¿Tú celo apostólico o los quehaceres que te

encomiendan sofocan tu dedicación a la comuni-
dad? ¿Cuando estás en tu comunidad das el mismo
entusiasmo como en el apostolado?

Familias y amigos de un consagrado:
¿Has comprendido que el consagrarse no es una

negación a amar, sino una invitación a amar a la
manera de Jesucristo?

¿Han presenciado ustedes el testimonio de amor
fraterno de alguna comunidad religiosa?

 Varias telenovelas presentan una vida «de in-
fierno» en los conventos ¿Crees tú que si esto fuera
así, seguiríamos «aguantando» una vida insoporta-
ble, sin sentido?

Sacerdote: En la confesión o dirección espiri-
tual de Religiosas (os) renuevas el deseo de amar y
servir en la propia comunidad?

¿De qué manera ayudas a la integración personal
de los candidatos a la Vida Consagrada, sabiendo
que los problemas familiares repercuten seriamente
en la vida comunitaria?

3.- «La comunidad religiosa es el lugar y
sujeto de la misión: Por su misma naturaleza,
cada comunidad religiosa es apostólica. La co-
munión es misionera y la misión es en orden a la
comunión» (V.F.C. 58-70).

Religioso o Religiosa:
¿Has descubierto y desarrollado tu carisma per-

sonal, o simplemente te has ido acomodado a lo que
se te va pidiendo?

¿Eres tu un testimonio elocuente, como una
irradiación gozosa del amor de Dios?

¿En realidad tu comunidad participa y respeta las
exigencias de la Pastoral Diocesana ?

Sacerdote: ¿Reconoces e impulsas que la comu-
nidad religiosa es una predicación viva tan sólo con
la presencia de la religiosa, o inconscientemente
deseas su acción en tu concepción de Pastoral?

¿De que manera manifiestas tu interés y
corresponsabilidad con las comunidades religiosas
que están en tu Parroquia?

Seglares: ¿Han valorado la misión de las comu-
nidades religiosas en la Diócesis?

¿De que manera te haces presente con la comu-
nidad religiosa? •

CUESTIONARIO DE ESTUDIO

«Vida Fraterna en comunidad»
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9.- LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS9.- LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS9.- LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS9.- LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS9.- LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS
DE HERMANOSDE HERMANOSDE HERMANOSDE HERMANOSDE HERMANOS

REFLEXIONES SOBRE LA EXHORTACION APOSTOLICA «
VITA CONSECRATA»  #17

Hno. John JOHNSTON Superior general de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas

El Hno. Superior General de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas John Johnston, que participó en
la preparación del "Sí-
nodo sobre la Vida Reli-
giosa" y en el Post Sí-
nodo, habla con sencillez
y claridad sobre la figura
del Hermano Religioso en
los «Institutos laicales»
muy otro el sentido al que
se vive en los «Institutos
Clericales» (Religiosos:
Sacerdotes y Hermanos).

Se les invita a descu-
brir la riqueza de la vida
religiosa laical de Her-
manos, para que al com-
prenderla, sea valorada y
apreciada su misión en la
Iglesia, ya que es de mu-
cha necesidad para el
mundo que estamos vi-
viendo. En la Diócesis de San Juan, laboran Herma-
nos Maristas en Tepatitlán y los Hermanos Lasallis-
tas en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.

«Los Hermanos laicales consagrados»
En la exhortación apostólica Vita consecrata,

Juan Pablo II dedica cuatro páginas enteras a la
vocación del religioso hermano. Esta atención ex-
traordinaria no debe sorprender: el religioso herma-
no ha estado en el centro de la reflexión durante
todas las etapas del largo camino del Sínodo sobre
la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el
mundo.

Hace cuatro años, los Lineamenta suscitaron una
serie de importantes interrogantes acerca de la voca-
ción de hermanos e invitaron a obispos, religiosas,

religiosos y otras personas interesadas a expresar
sus ideas y opiniones. La secretaría del Sínodo
recibió numerosas respuestas. El Instrumentum
laboris recogió esas respuestas y propuso preguntas

concretas a la reflexión
de los participantes en
el Sínodo. Eso dio como
resultado un número
notable de intervencio-
nes y, por último, la for-
mulación de dos propo-
siciones.

La vocación de reli-
giosos hermanos debe
considerarse en el mar-
co de una de sus tres
formas específicas de
vida consagrada: exis-
ten hermanos en insti-
tutos clericales, herma-
nos en institutos mixtos
y hermanos en institu-
tos laicales. En este ar-
tículo trato solamente

de la vocación de los hermanos en institutos laicales
o institutos religiosos de hermanos.

«Lineamenta»
Los Lineamenta (nn. 19 y 21) reconocen la im-

portancia de la presencia de religiosos hermanos en
la Iglesia y manifiestan estima por la calidad de su
servicio en una «gran variedad de servicios apostó-
licos y sociales en favor de la humanidad». Median-
te estos servicios, los hermanos llevan a todos el
amor de Cristo e, inspirados por su índole de herma-
nos, contribuyen a hacer que reinen la comunión, la
justicia y la paz.

Pero los Lineamenta reconocen que «a menudo,
la vida consagrada laical masculina no resulta clara
en su fisonomía, dado que en la mentalidad de
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muchos fieles se piensa que debe estar unida al
sacerdocio, mientras que en realidad representa la
consagración en su máxima sencillez» (n. 21:
L’Osservatore Romano, edición en lengua españo-
la, 27 de noviembre de 1992, p. 11).

Como consecuencia, declara el mismo docu-
mento, «parece necesario» examinar más a fondo y
valorar la experiencia de vida de los hermanos, tanto
en los institutos clericales como en los laicales,
teniendo en cuenta los problemas que atañen a su
«dignidad, formación, participación y servicio apos-
tólico».

«Instrumentum laboris»
Las respuestas al cuestionario confirmaron la

posición que se manifestó en el documento prelimi-
nar, según la cual la vocación del religioso hermano
no era bien comprendida y apreciada. Aunque en
sus orígenes la vida consagrada fue principalmente
laical y aunque el concilio Vaticano II afirmó de
forma positiva y clara la vocación de religiosos
hermanos, mucha gente sigue pensando que la voca-
ción del religioso no sacerdote es algo incompleto.

Las respuestas pedían «una reafirmación del
valor, la plenitud y la importancia» de la vida
religiosa de hermanos, así como un reconocimiento
de la contribución que dan a la vida de la Iglesia con
el testimonio de su consagración total a Dios y con
su trabajo apostólico. Los hermanos, a la vez que
deben reconocer y respetar la variedad y la comple-
mentariedad de las vocaciones en la Iglesia, están
llamados a compartir su herencia y espiritualidad
con los colaboradores laicos. Algunas respuestas
recordaban la necesidad de que a los hermanos se les
brinde la posibilidad de una formación humana,
teológica, pastoral y profesional integrales.

El Sínodo
En los primeros días del Sínodo y respondiendo

a la invitación del secretario del mismo, el hermano
José Pablo Basterrechea —hace poco fallecido—,
ex superior general de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que entonces ocupaba el cargo de secre-
tario de la Unión de superiores generales, hizo una
magnífica presentación, de quince minutos, titulada
La vocación del hermano en las congregaciones
laicales, clericales y mixtas. Esa intervención con-
tribuyó a que se centrara la atención en la vocación
de hermanos.

El hermano Pablo expresó su aprecio por la
«atención especial» que mostraron hacia la voca-
ción de hermanos tanto los Lineamenta como el
Instrumentum laboris y manifestó su esperanza de
que los participantes en el Sínodo abordaran de
modo adecuado y eficaz el tema de la ignorancia, tan
difundida, y de la falta de comprensión con respecto
a la identidad de los religiosos hermanos. También
trató ampliamente sobre cuestiones referentes a los
hermanos en los institutos clericales y mixtos y
sobre la crisis de vocaciones en los institutos de
hermanos.

Conviene recordar que el hecho de que el Santo
Padre haya nombrado como auditores a ocho her-
manos, uno de ellos como secretario especial adjun-
to, fue una manifestación más de la estima por la
vocación del religioso hermano.

Numerosos participantes abordaron la cuestión
de los hermanos. Aunque muchas intervenciones se
centraron en los hermanos de institutos mixtos,
muchos obispos y auditores manifestaron su estima
por la vocación de religiosos hermanos en general.
Las discusiones en los grupos lingüístico llevaron a
la formulación y a la aceptación de dos proposicio-
nes adecuadas, que se habían de presentar después
al Santo Padre.

«Vita consecrata»
El Papa Juan Pablo II escribe directa y explícita-

mente de la vocación de los religiosos laicos en el
número 60, titulado Religiosos hermanos, y en el
número 61, titulado Institutos mixtos. Comienza el
número 60 recordando que «según la doctrina tradi-
cional de la Iglesia, la vida consagrada, por su
naturaleza, no es ni laical ni clerical, y por consi-
guiente la «consagración laical», tanto de varones
como de mujeres, es un estado de profesión de los
consejos evangélicos completo en sí mismo. Dicha
consagración laical, por lo tanto, tiene un valor
propio, independientemente del ministerio sagrado,
tanto para la persona misma como para la Iglesia».

Con esta reafirmación, nada ambigua, de la posi-
ción expresada claramente en el decreto Perfectae
caritatis (n. 10) y en el canon 588 del Código de
derecho canónico, el Papa, aceptando la recomen-
dación de los padres sinodales, unifica la vocación
de las religiosas hermanas y de los religiosos herma-
nos. Esta unión es muy oportuna, pues su vocación
es esencialmente la misma. Además, según el
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Instrumentum laboris (n. 8), las hermanas y los
hermanos constituyen el 82.2% de los miembros de
los institutos de vida consagrada y de las sociedades
de vida apostólica (72.5% hermanas y 9.7% herma-
nos). Es interesante observar que la gente no pre-
gunta casi nunca si la vocación de las hermanas es
«completa en si misma». Más bien, la que se suele
poner en tela de juicio es la de los hermanos.

Por esta razón, los religiosos hermanos deben
agradecer esa reafirmación.

El documento, además, manifiesta «gran apre-
cio» por los valiosos servicios que los hermanos
prestan con su participación en la «misión de procla-
mar el Evangelio y de dar testimonio de él» (n. 60).
Dada la importancia
de estos servicios,
algunos de los cua-
les pueden conside-
rarse ministerios
eclesiales, los her-
manos deben reci-
bir «una formación
apropiada e integral:
humana, espiritual,
teológica, pastoral y
profesional» (ib.).

Aquí, el Santo
Padre, haciendo
suya una recomen-
dación de los padres
del Sínodo, da una
nueva orientación. En el canon 588, los institutos
que tienen una estructura propia que no incluye el
ejercicio de las órdenes sagradas son llamados institu-
tos laicales. A pesar de ello, el Papa escribe: «En el
Sínodo se ha hecho notar (...) que esta terminología
no expresa adecuadamente la índole peculiar de la
vocación de los miembros de tales institutos religio-
sos. En efecto, aunque desempeñan muchos servi-
cios que son comunes también a los fieles laicos,
ellos los realizan con su identidad de consagrados
(...). Por este motivo los padres sinodales, con el fin
de evitar cualquier ambigüedad y confusión con la
índole secular de los fieles laicos, han querido
proponer el término de institutos religiosos de her-
manos» (ib.).

El Santo Padre afirma que esta terminología es
significativa porque el termino hermano alude tam-

bién a una rica espiritualidad. Su Santidad repite las
hermosas expresiones de la audiencia general del 22
de febrero de 1995: «Estos religiosos están llama-
dos a ser hermanos de Cristo, profundamente uni-
dos a él, (...) hermanos entre sí (...), hermanos de
todo hombre por el testimonio de la caridad de
Cristo hacia todos, especialmente hacia los más
pequeños, los más necesitados; hermanos para ha-
cer que reine mayor fraternidad en la Iglesia»
(L’Osservatore Romano, edición en lengua españo-
la, 24 de febrero de 1995, p. 3).

El Papa ofrece aquí una aclaración que ayuda
mucho a comprender el número 10 del decreto
Perfectae caritatis, donde se dice que no hay nada

que objetar a la or-
denación de algu-
nos miembros de
los institutos reli-
giosos de hermanos
para el servicio sa-
cerdotal de las co-
munidades religio-
sas, si el capítulo
general aprueba esa
orientación. Pero,
de modo muy sig-
nificativo, Su San-
tidad repite lo que
ya había dicho en
la misma audiencia
general del 22 de

febrero de 1995: «No obstante, el Concilio Vaticano
II no incita explícitamente a seguir esta praxis,
precisamente porque desea que los institutos de
hermanos permanezcan fieles a su vocación y mi-
sión».

Los hermanos deben, por tanto, agradecer el
aprecio y la estima hacia su vocación que ha impul-
sado al Santo Padre a explicitar esta autorizada
interpretación del número 10 del decreto Perfectae
caritatis.

Continuidad y fidelidad
Las dos secciones sobre los religiosos hermanos,

juntamente con las secciones sobre las religiosas de
clausura y sobre las nuevas formas de vida evangé-
lica, se encuentran en un capítulo titulado Continui-
dad en la obra del Espíritu: fidelidad en la novedad.
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La razón de ese hecho no es evidente a primera
vista. Sin embargo, después de haber reflexionado
bien, descubro ahora un significado particular en
este modo de expresarse. El título del capítulo pone
de manifiesto la convicción del Santo Padre de que
en este período de cambios profundos en el mundo,
en la Iglesia y en los institutos religiosos, Dios sigue
llamando a hombres a ser religiosos hermanos. El
hecho de poner las secciones sobre los religiosos
hermanos en este capítulo es una afirmación esti-
mulante. Los hermanos necesitan saber que la Igle-
sia cree en su vocación. La segunda parte del título
—fidelidad en la novedad— es una invitación a los
mismos religiosos hermanos a creer en su vocación
y a vivir la novedad con fidelidad creativa.

He afirmado que los hermanos necesitan saber
que la Iglesia cree en su vocación. Las estadísticas
presentadas a los participantes durante el Sínodo
confirmaban lo que es conocido ahora por muchos,
es decir, que la vocación de hermanos es la más
afectada por la actual crisis de vocaciones a la vida
consagrada. Pero la crisis no sólo afecta a los herma-
nos. Hay poquísimas novicias en muchos institutos
de religiosas hermanas.

Conviene recordar que los institutos religiosos
de hermanas y de hermanos merecen hoy un agrade-
cimiento particular por parte de la Iglesia. Cuatro de
cada cinco miembros de los institutos religiosos son
laicos. Los servicios apostólicos de estos religiosos
y religiosas pueden ser realizados, y de hecho lo son,
por hombres y mujeres que no pertenecen a los
institutos religiosos. Estos hombres y mujeres, mu-
chos de los cuales son católicos muy comprometi-
dos, tienen clara conciencia de que hoy no hace falta
formar parte de un instituto religioso para realizar
trabajos y ministerios que hasta hace poco eran
llevados a cabo por religiosos y religiosas.

Paralelamente a la disminución del número de
vocaciones a la vida religiosa tradicional, hay un
florecimiento de nuevas formas de vida evangélica,
incluyendo movimientos, grupos y asociaciones
que, como reconoce el Santo Padre en Cruzando el
umbral de la esperanza, están influyendo de forma
profunda en la renovación de la Iglesia. En el
pasado, esa renovación —dice— «pasaba princi-
palmente a través de las órdenes religiosas» (p.
172). En la encíclica Redemptoris missio (n. 10), el
Papa declara que la participación de los laicos en la

misión evangelizadora está cambiando la vida de la
Iglesia. Uno de los cambios en la vida de la Iglesia
se da, ciertamente, en el del número de las vocacio-
nes a los institutos religiosos.

Así pues, no ha de sorprender el hecho de que
algunos obispos, sacerdotes, e incluso los mismos
religiosos y religiosas, hayan comenzado a pregun-
tarse si la vida religiosa, después de haber dado una
contribución muy significativa en el pasado, no ha
«pasado de moda».

A mi parecer, es alentador el hecho de que el
Santo Padre, en la conclusión de su exhortación
apostólica, haya planteado claramente esa situa-
ción: «No son pocos los que hoy se preguntan con
perplejidad: ¿Para qué sirve la vida consagrada?
¿Por qué abrazar este genero de vida cuando hay
tantas necesidades en el campo de la caridad y de la
misma evangelización a las que se puede responder
también sin asumir los compromisos peculiares de
la vida consagrada?» (n. 104).

Reflexionando sobre estas preguntas, el Papa
dice que Dios sigue llamando a mujeres y hombres
a seguir a Jesucristo como religiosos consagrados
(cf. nn. 64 y 104). Los que responden de forma
positiva con fe y amor al don inestimable de la
vocación religiosa dan sentido a su vida y encuen-
tran la felicidad personal. En su experiencia de vida,
descubren «el porqué de la vida consagrada». Como
escribe Su Santidad: «Lo que a los ojos de los
hombres puede parecer un despilfarro, para la per-
sona seducida en el secreto de su corazón por la
belleza y la bondad del Señor es una respuesta obvia
de amor, exultante de gratitud por haber sido admi-
tida de manera totalmente particular al conocimien-
to del Hijo y a la participación en su misión divina
en el mundo» (n. 104).

También según el Santo Padre, la Iglesia y la
sociedad necesitan el testimonio de personas consa-
gradas. Escribiendo expresamente de los religiosos
hermanos, declara: «Aunque desempeñan muchos
servicios que son comunes también a los fieles
laicos, ellos los realizan con su identidad de consa-
grados, manifestando de este modo el espíritu de
entrega total a Cristo y a la Iglesia según su carisma
específico» (n. 60).

Hermanos religiosos consagrados
Este breve artículo es una reflexión sobre la

vocación de los hermanos en institutos religiosos de



RELIGIOSOS (AS)

pág. 35Bol-176

hermanos. En él he hecho referencia en particular al
numero 60, en el que el Papa escribe expresamente
de esta vocación. Con todo, se podría decir explíci-
tamente que, dado que los hermanos son religiosos
consagrados, se les pueden aplicar casi todas las
páginas de la exhortación Vita consecrata. Así pues,
este artículo no es más que una introducción al tema.
Lo que hace falta ahora es una reflexión sobre la
vocación de hermanos a la luz del documento ente-
ro, comenzando por las profundas y desafiantes
consideraciones sobre la vida consagrada a la luz de
la Santísima Trinidad, un tema que impregna toda la
Exhortación apostólica.

Dado que muchos institutos religiosos de her-
manos se dedican a la educación de la juventud, en
especial de los pobres, y otros al servicio de los
enfermos, los hermanos encontrarán orientaciones
claras en la sección correspondiente a la misión de
personas consagradas que promueven la fraterni-
dad en un «mundo (...) desgarrado por el odio
étnico o las locuras homicidas» (n. 51), o en la
sección en que se tratan el carácter profético de la
vida consagrada; la participación del laicado en la
espiritualidad y en la misión de los institutos
religiosos; la inculturación; la opción preferencial
por los pobres; la promoción de la justicia, la paz
y la integridad de la creación, el renovado compro-
miso en favor de la educación en todos los niveles,
la catequesis, los ministerios pastorales, los me-
dios de comunicación social; el cuidado de los
enfermos; la misión ad gentes; el diálogo ecuméni-
co e interreligioso...

Fidelidad creativa
Al final del Congreso sobre la vida consagrada

organizado hace tres años por la Unión de superio-
res generales como preparación para el Sínodo, el
Papa Juan Pablo II invitó a los institutos de vida
consagrada a imitar la iniciativa y la creatividad de
sus fundadores y fundadoras, y a responder con
generosidad y eficacia a las necesidades del mo-
mento presente. En las cuatro semanas del Sínodo,
muchos participantes repitieron la invitación a la
fidelidad creativa. El Santo Padre convirtió ese
desafío en un estribillo continuo en la exhortación
Vita consecrata: «Él (el Espíritu Santo) llama a la

vida consagrada para que elabore nuevas res-
puestas a los nuevos problemas del mundo de
hoy. Son un reclamo divino que sólo las
almas habituadas a buscar en todo la voluntad
de Dios saben percibir con nitidez y traducir
después con valentía en opciones coherentes,
tanto con el carisma original, como con las
exigencias de la situación histórica concreta»
(n. 73).

Conclusión
La exhortación Vita consecrata es un men-

saje de esperanza: es realista en la enumera-
ción de las deficiencias y los problemas; pero
es también claro al afirmar e indicar en su
articulación la identidad y la misión de la vida
consagrada en el futuro de la Iglesia. Los

hermanos deben dar gracias por el hecho de que su
vocación es reconocida, estimada y buscada.

La Exhortación puede ayudar a los religiosos
hermanos a profundizar, y en algunos casos a redes-
cubrir, su orientación, la confianza, el orgullo y el
entusiasmo. Asimismo, puede estimular la decisión
de volver a comenzar el camino con visión, determi-
nación y vigor renovados, persuadidos de que el
Señor está con ellos cuando se esfuerzan por reorga-
nizar el futuro de sus familias religiosas.

Con ese compromiso de fe y de amor, los herma-
nos comunicarán, no con palabras, sino con la vida
ordinaria, que encuentran sentido y felicidad en la
vivencia de su consagración bautismal como reli-
giosos hermanos. Los jóvenes que el Señor llama a
ser hermanos verán, y no sólo leerán, la naturaleza
y la misión de esta vocación particular. Eso les
impulsará y ayudará a decir sí a la llamada de Dios
a seguir a Cristo como religiosos hermanos. •
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TEMA 1:
CREEMOS EN TI JESUS, HIJO DE DIOS

1. OBJETIVO: • Jesucristo es Hijo de Dios.
• Misericordia de Dios por su pueblo

2. ORACION: Entronización de la cruz jubilar
3. VER: - Ejercicios: Revisarnos, orar, convertirse,
vida nueva
• Judíos: no aceptan Hijo de Dios • Sectas que niegan

que Jesús sea Dios • Personas que muestran hoy el amor
de Dios

4. PENSAR: - 1997: Jesucristo, Fe, Bautismo. • Cristo
no es una verdad a conocerse, sino una persona a
entrar en comunión

- Ver la Biblia: La Escritura afirma que es Dios: Mt. 16, 13-17;
Jn. 1, 14; 10, 33; 11, 25-27; 14, 9. • Jesús se da propiedades
de Dios: gloria (Jn. 17, 24-26), perdona: Mc. 2, 7-10, dueño
del sábado: Mc. 2, 23-28, es el Señor Jn. 13, 14; 16, 28. •
Exige seguirlo totalmente: Lc. 9, 23-24 • Su nombre significa
salvador Mt. 1, 21; Rm. 5, 8-10; Ef. 1, 3-10 • Marta confiesa
su fe: Jn 11,25-27

- Ver Catecismo de la Iglesia católica No. 452-455
- Ver Plan Diocesano de Pastoral. 1172

5. ACTUAR: • ¿Qué significa SER HERMANOS y
VIVIR COMO HERMANOS, hijos del mismo Padre
Dios (revisar nuestra vida), en el barrio y en la familia

- ¿Cómo podemos hacer para buscar a los más perdidos
como Dios nos busca en Cristo? ¿Vivimos la solidaridad, la
unión?

- ¿Cómo ponemos en práctica la ayuda a los más necesita-
dos? ¿Hambrientos, enfermos, encarcelados, ancianos...?

- Y en todo ésto ¿quién es Jesús y cómo se revela entre
nosotros?

Siempre recordaré: Jesús, es la misericordia de
Dios que se acerca a nosotros, Jesús, realiza las
acciones que Dios ha realizado con su pueblo

(solidaridad, ayuda mutua, justicia, amor), por ello es
el ungido, elegido de Dios. Es el Hijo de Dios.

Nosotros somos hermanos y hermanas en Jesús,
cuando seamos como él, «misericordia» para los más
pobres y, construyamos la justicia en el amor.

Estudiaré las preguntas del 1 al 6 (Ver Pág. 39)

6. ORACION:
Canto: Eran 100 ovejas. Celebremos (Boletín 175,
Pág. 5)

¿Qué son los Ejercicios Espirituales?

Son un espacio para la revisión de vida, la oración,
la conversión, el discernimiento espiritual, la ex-
periencia de fe, y el entrenamiento en la vida

nueva de Cristo.

«Una fuerte experiencia de Dios, suscitada por la
escucha de su Palabra comprendida y aceptada en la
propia vida bajo la acción del Espíritu Santo, en un
clima de silencio y oración, y con la acción de un guía
espiritual, da la capacidad de discernir, con vistas a la
purificación del corazón, el camino que lleva a la
conversión de la vida y al seguimiento de Cristo para
cumplir la propia misión en la Iglesia y en el Mundo»

 JUAN PABLO II

“JESUCRISTO,
SALVADOR UNICO DEL MUNDO,

 AYER, HOY Y SIEMPRE”
 (Heb 13,8)

1.-
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TEMA 2:
CREEMOS EN TI JESUS, HIJO DE MARIA

1. OBJETIVO: • Encarnación del Hijo de Dios.
• Maternidad de María • Humanidad de Cristo.

2. ORACION: Angelus
3. VER: - Leyenda (Boletín 175, Pág. 7)

- Dificultad en aceptar lo humano de la Iglesia
- Todo mundo lleva este calendario
- La Encarnación, plenitud del tiempo
4. PENSAR:
- Ver la Biblia: - Nace de María: Gal 4,4-5; Lc. 1 41-

43 • Crece: Lc. 2, 52. • Cuerpo real: Lc. 24, 38-39. Sufre
limitaciones: Jn. 4, 6; Mt. 4, 2;  Mc. 14, 33. • Para
salvarnos: 1 Jn. 4, 10-11; Jn. 3, 16.

- Ver Catecismo de la Iglesia Católica No. 487, 488. 495,
509 .511

- Ver Plan Diocesano de Pastoral 281.288
- Herencia de María (Boletín de Pastoral 175. Pág. 9)

- María, madre y modelo (Boletín de Pastoral 175. Pág, 8)
5. ACTUAR: - ¿Cómo podemos mejorar nuestra
devoción mariana?
- ¿Cuáles de las actitudes, compromisos y opciones

de María reflejamos en nuestro actuar?
- ¿Cuáles de estas actitudes queremos ayudar a construir en

nuestro propio ambiente?
- Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, ¿cuál será la

herencia que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros ami-
gos, a nuestro barrio?

Siempre recordaré: Jesús es Dios que se hace
«carne», para hacer posible la salvación que es
liberación para los «pequeños». Este Dios se hizo
«carne» en el vientre de María.

Dar gracias al Espíritu Santo que hizo de María, la
madre de Jesús y también madre nuestra, pues ella
nos enseña a vivir en fidelidad con la voluntad de
Jesús.

Estudiaré las preguntas 8 y 9, y 14 al 19 (Ver Pág. 39-40)

6. ORACION: Canto: Oh Virgen Santa.
- Alabemos a María
- Salve

TEMA 3:
CREEMOS QUE TU HAS REALIZADO LA MISION

QUE EL PADRE TE CONFIO: CONSTRUIR SU REINO

1. OBJETIVO: • Jesús instaura el Reino de Dios.
• Corresponsables en la construcción del Reino

2. ORACION: Proyecto de vida (Boletín 175, Pág. 11-12)
3. VER: - Descubrir signos del Reino de Dios en lo:
- Socio-Cultural (Saber)
- Socio-Político (Poder)
- Socio-Económico (Tener)
- Socio-Religioso (Ser)
4. PENSAR:
- Ver la Biblia: • Lc. 4, 16-21 • Convive con los pobres

y marginados (Lc 8,1-3) • Perdona pecadores (Mt 9,13; Lc
15) • Cura enfermos (Lc 18,35-43) • Defiende débiles (Lc
10,25-37) • Consuela mujeres (Lc 7,11-17) • Enseña a
amar (Jn 13,34) • Parábolas del Reino: Red, Sembrador,
etc (Mt 13). • La Primera Comunidad (Hech. 2,42-47)

- Ver Catecismo de la Iglesia Católica 541. 545. 567
- Ver Plan Diocesano de Pastoral 251

5. ACTUAR: - Oyendo las palabras y viendo las obras
de todos, podemos concluir cuál es el verdadero
proyecto que estamos construyendo ¿Es el mismo de
Jesús? ¿Qué cambios en nuestra manera de pensar
y actuar debemos hacer?

- ¿Cómo podemos hacer realidad de verdad nuestro Objetivo
Diocesano? ¿Nuestro Objetivo Parroquial?

- ¿Cómo podremos colaborar en la construcción del Reino en
el ambiente socio-político, económico, cultural y religioso?

Siempre recordaré: La misión de Jesús fue
instaurar el Reino de Dios, éste ya está entre
nosotros y por ello es también tarea nuestra
complementar lo necesario para vivirlo a plenitud.

El Reino de Dios es vida, vida digna y abundante para
toda la creación.

Estudiaré las preguntas del 21, 23, 25 al 31 y 49 a la
51 (Ver Pág. 40-41)

6. ORACION: Canto: A edificar la Iglesia
Un pueblo que camina.
Tu Reino es vida
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TEMA 5:
CREEMOS QUE TU RESURRECCION

ES VIDA NUEVA PARA LOS QUE CREEN EN TI.

1. OBJETIVO: • Cristo resucitado, entro de nuestra fe.
•  Descubrir a Cristo vivo: sacramentos, prójimo, etc.

2. ORACION: Preces (Boletín 175, Pág. 2-3 y 17)
3. VER: Signos actuales de la Resurrección de Cristo:

• Cristianos que luchan • Familias • Jóvenes
4. PENSAR:
- Ver la Biblia: • El hecho: (Hch. 3, 13-15) - Tumba
vacía • Apariciones • Confesiones de fe (Lc 24)

Significado: Hubiera sido un invento de difícil explicación
centro de la predicación y motivo de martirio. Sentido
salvífico: 1 Co. 15, 12. 16-17. 21; Ef. 2, 6; Col. 2, 12; 3, 1;
Rm. 6, 5; Hbr. 13, 20. • El Padre acepta su sacrificio (Flp.
2, 6-11). • Nos salva (Rm. 4, 25). • Es cabeza (1 Co. 15, 12).
• Causa resurrección (Jn. 5, 21).

- “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (ICor.
15, 14)

- Ver Catecismo de la Iglesia Católica No. 656-658. 665-
667

- Ver Plan Diocesano de Pastoral No. 219. 225. 221

5. ACTUAR: -¿Cómo vivimos? ¿Será que como
vivimos es como Dios quiere que vivamos?

- Jesús ofrece vida y vida en abundancia (Jn 10,10). ¿Cómo
podemos vivir una vida nueva con Cristo resucitado?  (Paz,
unión, trabajo, etc.)

-¿Cómo podemos juntos vivir signos de resurrección en
nuestra familia, en nuestra comunidad?

-Mi compromiso personal y comunitario para construir signos
de resurrección es: ...

Siempre recordaré: La Resurrección de Jesús
es el centro, la verdad , el principio y culmen de
nuestra fe. En ella, Dios manifiesta el cumplimien-
to del pacto de dar vida.

De la Resurrección de Jesús brota una vida nueva que
podemos conocer, al asumir el compromiso suyo, hoy
entre nosotros.

Estudiaré las preguntas de la 42 a la 48 (Ver Pág. 41)

6. ORACION: Canto: Resucitó
Celebremos (Boletín 175, Pág. 19)

TEMA 4:
CREEMOS QUE DAS LA VIDA

POR CONSTRUIR EL REINO.

1. OBJETIVO: • Valor del sacrificio de Cristo
• Actuales signos de muerte de Cristo

2. ORACION: Credo (Boletín 175, Pág. 3)
3. VER: Signos actuales de la pasión y muerte de
Cristo:  (ver D.P. 29; S.D. 178)
- Pobres
- Familia desintegrada
- Jóvenes en situaciones criticas
4. PENSAR:
- Ver la Biblia: • Humillación de Jesús hasta la muerte
Flp. 2, 6-11

Motivos Históricos: • Se proclama Mesías, • profana el
templo • viola el sábado • se iguala a Dios • arroja
demonios por Belcebú • solivianta al pueblo • blasfema

Motivos Teológicos: • Designio del Padre Jn. 12, 23-33.
• Amor y fidelidad 2 Co. 5, 21. • Salvación gratuita por su
obediencia Rm. 5, 7-10. 19 • Redención vicaría Gal. 3, 13

- Ver Catecismo de la Iglesia Católica No. 571. 609. 621-623.
- Ver Plan Diocesano de Pastoral No. 1171-1173

5. ACTUAR: - ¿He tenido que morir de alguna mane-
ra para que haya vida en mi familia, en mi barrio, en
mi comunidad? Yo he  muerto en:...

- Nos animamos mutuamente en la familia en el barrio para
que hayan muertes que den vida, como la de Cristo, de las
siguientes maneras:...

- ¿Qué situaciones de pecado debemos denunciar en nuestra
comunidad, en nuestro barrio, en nuestra propia familia?

- ¿Cómo puedo colaborar con Cristo a dar vida a mi familia,
trabajo, barrio?

Siempre recordaré: Con la muerte en la cruz,
Jesucristo nos redime del pecado, así aunque su
muerte parezca un fracaso, Dios lo asume y
presenta como expiación de toda la humanidad.

El fruto de una muerte injusta es la abundancia de vida
para todos.

Estudiaré las preguntas del 33 a la 41. (Ver Pág. 40-41)

6. ORACION: Canto: Anunciamos tu Reino
- Viacrucis diocesano  (Boletín 176)
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Artículo Tercero del Credo
«JESUCRISTO FUE CONCEBIDO
 POR OBRA Y GRACIA DEL ESPIRITU SANTO
Y NACIO DE SANTA MARIA VIRGEN».

7A) ¿Cuál es el tercer artículo del Credo?7A) ¿Cuál es el tercer artículo del Credo?7A) ¿Cuál es el tercer artículo del Credo?7A) ¿Cuál es el tercer artículo del Credo?7A) ¿Cuál es el tercer artículo del Credo?
- Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo

y nació de Santa María Virgen. (Lc 1,34; Gal
4,4).
Primer Párrafo: El Hijo de Dios se hizo hombre

8A) ¿Qué quiere decir que el Hijo de8A) ¿Qué quiere decir que el Hijo de8A) ¿Qué quiere decir que el Hijo de8A) ¿Qué quiere decir que el Hijo de8A) ¿Qué quiere decir que el Hijo de
Dios se hizo hombre?Dios se hizo hombre?Dios se hizo hombre?Dios se hizo hombre?Dios se hizo hombre?
- Quiere decir que sin perder la naturaleza
divina asumió la naturaleza humana (CIC
464) (1Jn 4, 2-3).

9A) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo9A) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo9A) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo9A) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo9A) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo
hombre?hombre?hombre?hombre?hombre?
- Se hizo hombre para salvarnos y reconci-
liarnos con Dios (CIC 457) (1Jn 4,10.14).

10 B) ¿Se confunden las dos natura-10 B) ¿Se confunden las dos natura-10 B) ¿Se confunden las dos natura-10 B) ¿Se confunden las dos natura-10 B) ¿Se confunden las dos natura-
lezas, divina y humana en Jesucristo?lezas, divina y humana en Jesucristo?lezas, divina y humana en Jesucristo?lezas, divina y humana en Jesucristo?lezas, divina y humana en Jesucristo?
- No, no se confunden sino que están unidas
en la única Persona del Hijo del Dios (CIC
481) (Jn 14, 9-10).

11C) ¿Por qué Jesucristo es el único11C) ¿Por qué Jesucristo es el único11C) ¿Por qué Jesucristo es el único11C) ¿Por qué Jesucristo es el único11C) ¿Por qué Jesucristo es el único
Mediador entre Dios y los hombres?Mediador entre Dios y los hombres?Mediador entre Dios y los hombres?Mediador entre Dios y los hombres?Mediador entre Dios y los hombres?
- Es el único Mediador porque es verdadero
Dios y verdadero hombre (CIC 480) (Jn
20,17).

12B) ¿Cómo es hombre Jesucristo?12B) ¿Cómo es hombre Jesucristo?12B) ¿Cómo es hombre Jesucristo?12B) ¿Cómo es hombre Jesucristo?12B) ¿Cómo es hombre Jesucristo?
- Es hombre en su cuerpo y en su alma, pero unido a la

Persona divina del Hijo de Dios (CIC 482) (Jn 1,14; Fil 2,5-8).

13B) ¿Qué es la Encarnación?13B) ¿Qué es la Encarnación?13B) ¿Qué es la Encarnación?13B) ¿Qué es la Encarnación?13B) ¿Qué es la Encarnación?

- Es el misterio de unión de la naturaleza divina
y de la naturaleza humana en la única persona
del Hijo de Dios (CIC 483) (1Jn 4,2; 1Tim
3,16).

“CREO EN JESUCRISTO
HIJO UNICO DE DIOS”

Artículo Segundo del Credo
 «Y EN JESUCRISTO SU UNICO HIJO,

NUESTRO SEÑOR»

1A) ¿Cuál es el se-1A) ¿Cuál es el se-1A) ¿Cuál es el se-1A) ¿Cuál es el se-1A) ¿Cuál es el se-
gundo artículo delgundo artículo delgundo artículo delgundo artículo delgundo artículo del
Credo?Credo?Credo?Credo?Credo?

-Creo en Jesucristo, su
único Hijo, Nuestro
Señor. (Mt 16,16; Col
2,9).

2A) ¿Qué significa2A) ¿Qué significa2A) ¿Qué significa2A) ¿Qué significa2A) ¿Qué significa
Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?

- Jesús significa «Dios
salva» (CIC 452) (Mt
1,21; Hech 4,12).

3A) ¿Qué significa el3A) ¿Qué significa el3A) ¿Qué significa el3A) ¿Qué significa el3A) ¿Qué significa el
nombre de Cristo?nombre de Cristo?nombre de Cristo?nombre de Cristo?nombre de Cristo?

-Significa «Mesías», que
quiere decir «Ungido»
por el Espíritu Santo
(CIC 453) (Lc 4,18;
Hech 10,38).

4A) ¿Qué significa4A) ¿Qué significa4A) ¿Qué significa4A) ¿Qué significa4A) ¿Qué significa
Hijo de Dios?Hijo de Dios?Hijo de Dios?Hijo de Dios?Hijo de Dios?

- Significa la relación
única y eterna de Je-
sucristo con Dios, su Padre (CIC 454) (Mt 17,5; Hech 8,37).

5A) ¿Qué significa nuestro Señor?5A) ¿Qué significa nuestro Señor?5A) ¿Qué significa nuestro Señor?5A) ¿Qué significa nuestro Señor?5A) ¿Qué significa nuestro Señor?
- Significa soberanía de Jesús sobre el mundo y sobre la

historia (CIC 450) (1 Cor 12,3, Hech 2,36s.).

6A) ¿Qué nos pide nuestra fe en Jesucristo?6A) ¿Qué nos pide nuestra fe en Jesucristo?6A) ¿Qué nos pide nuestra fe en Jesucristo?6A) ¿Qué nos pide nuestra fe en Jesucristo?6A) ¿Qué nos pide nuestra fe en Jesucristo?
- Nos pide creer en el Hijo de Dios e invocarlo como Señor

(CIC 444, 449) (Jn 20,28).

2.- VERSION SINTETICA2.- VERSION SINTETICA2.- VERSION SINTETICA2.- VERSION SINTETICA2.- VERSION SINTETICA
DEL CATECISMO CATÓLICODEL CATECISMO CATÓLICODEL CATECISMO CATÓLICODEL CATECISMO CATÓLICODEL CATECISMO CATÓLICO

(Izquierdo A, Catecismo de la Iglesia Católica. Síntesis en preguntas, Proyección Mundial, México 1993 )
Nota: Las preguntas que llevan una A son para los niños; para adolescentes A y B; para jóvenes y adultos A, B y C).
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Segundo Párrafo: «...Concebido por obra y gracia
 del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen»

14A) ¿Quién fue elegida por Dios para colaborar con14A) ¿Quién fue elegida por Dios para colaborar con14A) ¿Quién fue elegida por Dios para colaborar con14A) ¿Quién fue elegida por Dios para colaborar con14A) ¿Quién fue elegida por Dios para colaborar con
El en este misterio?El en este misterio?El en este misterio?El en este misterio?El en este misterio?

 - Fue elegida la Virgen María (CIC 484) (Lc 1,34-35; Gal 4,4).

15A) ¿Cómo preparó Dios a María para esta voca-15A) ¿Cómo preparó Dios a María para esta voca-15A) ¿Cómo preparó Dios a María para esta voca-15A) ¿Cómo preparó Dios a María para esta voca-15A) ¿Cómo preparó Dios a María para esta voca-
ción?ción?ción?ción?ción?

- La preparó preservándola del pecado original y llenándola de
toda gracia y bendición (CIC 490, 493) (Lc 1,28. 49).

16A) ¿María es verdaderamente Madre de Dios?16A) ¿María es verdaderamente Madre de Dios?16A) ¿María es verdaderamente Madre de Dios?16A) ¿María es verdaderamente Madre de Dios?16A) ¿María es verdaderamente Madre de Dios?
- Sí, porque su Hijo es el mismo Hijo de Dios (CIC 509) (Lc

1,43).

17A) ¿María, la Madre de Dios, fue también Virgen?17A) ¿María, la Madre de Dios, fue también Virgen?17A) ¿María, la Madre de Dios, fue también Virgen?17A) ¿María, la Madre de Dios, fue también Virgen?17A) ¿María, la Madre de Dios, fue también Virgen?
- Sí, la Iglesia cree y afirma que fue siempre virgen (CIC 499)

(Lc 1,38).

18A) ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la18A) ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la18A) ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la18A) ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la18A) ¿Cómo colaboró la Virgen María en la obra de la
salvación?salvación?salvación?salvación?salvación?

- Colaboró con su fe y obediencia libres (CIC 511) (Lc
1,36.45).

19C) Entonces ¿qué significa la frase que aparece en19C) Entonces ¿qué significa la frase que aparece en19C) Entonces ¿qué significa la frase que aparece en19C) Entonces ¿qué significa la frase que aparece en19C) Entonces ¿qué significa la frase que aparece en
los Evangelios: «los hermanos de Jesús?los Evangelios: «los hermanos de Jesús?los Evangelios: «los hermanos de Jesús?los Evangelios: «los hermanos de Jesús?los Evangelios: «los hermanos de Jesús?

- Según el uso de la época, significa los parientes próximos de
Jesús (CIC 500) (Mt 13,55; 1Cor 9,5).

Tercer Párrafo 3: Los misterios de la vida de Cristo

20C) ¿Cuáles son los rasgos comunes de los miste-20C) ¿Cuáles son los rasgos comunes de los miste-20C) ¿Cuáles son los rasgos comunes de los miste-20C) ¿Cuáles son los rasgos comunes de los miste-20C) ¿Cuáles son los rasgos comunes de los miste-
rios de Jesús?rios de Jesús?rios de Jesús?rios de Jesús?rios de Jesús?

- Son tres: Toda su vida es revelación del Padre, misterio de
redención, y misterio de recapitulación (CIC 516, 517, 518)
(Jn 14,9; Ef 1,7).

21A) Qué nos enseña la vida terrena de Cristo?21A) Qué nos enseña la vida terrena de Cristo?21A) Qué nos enseña la vida terrena de Cristo?21A) Qué nos enseña la vida terrena de Cristo?21A) Qué nos enseña la vida terrena de Cristo?
- Nos enseña todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió para

devolvernos la amistad con Dios (CIC 561) (Mt 5, 11-12;
1Cor 15,3).

22A) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y22A) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y22A) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y22A) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y22A) ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y
enseñanzas de Jesús?enseñanzas de Jesús?enseñanzas de Jesús?enseñanzas de Jesús?enseñanzas de Jesús?

- Debemos imitar su ejemplo y seguir su enseñanza porque El
es el hombre perfecto (CIC 520-521) (Mt 5,11-12; Rom
15,5).

23A) ¿Cuáles son los principales misterios de la23A) ¿Cuáles son los principales misterios de la23A) ¿Cuáles son los principales misterios de la23A) ¿Cuáles son los principales misterios de la23A) ¿Cuáles son los principales misterios de la
infancia de Jesús?infancia de Jesús?infancia de Jesús?infancia de Jesús?infancia de Jesús?

- El nacimiento en Belén, la circuncisión y epifanía, la presen-
tación de Jesús en el Templo y la huida a Egipto (CIC 527,
528, 529, 530) (Lc 2,6-7; Lc 2,21; Mt 2,11; Lc 2,22-39; Mt
2,13-18).

24A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida24A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida24A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida24A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida24A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida
oculta de Jesús?oculta de Jesús?oculta de Jesús?oculta de Jesús?oculta de Jesús?

-Son dos: la vida cotidiana de trabajo, oración y obediencia en
Nazareth; y el suceso de Jesús perdido y hallado en el
Templo (CIC 533, 534) (Lc 2,51-52; Lc 2,41-52).

25A) ¿Qué nos enseñan estos misterios?25A) ¿Qué nos enseñan estos misterios?25A) ¿Qué nos enseñan estos misterios?25A) ¿Qué nos enseñan estos misterios?25A) ¿Qué nos enseñan estos misterios?

- Nos enseñan a ser santos en la vida diaria de la familia y del
trabajo (CIC 533) (Lc 22,42).

26A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida26A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida26A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida26A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida26A) ¿Cuáles son los principales misterios de la vida
pública de Jesús?pública de Jesús?pública de Jesús?pública de Jesús?pública de Jesús?

 -Son el bautismo y las tentaciones, la predicación del Reino
de Dios y los milagros, la Transfiguración y la entrada
triunfal en Jerusalén (CIC 535, 538, 543, 547, 554, 557) (Lc
3,23; Mc 1,12-13.15).

27A) ¿Qué aprendemos con su bautismo?27A) ¿Qué aprendemos con su bautismo?27A) ¿Qué aprendemos con su bautismo?27A) ¿Qué aprendemos con su bautismo?27A) ¿Qué aprendemos con su bautismo?

- Aprendemos la aceptación total de la voluntad del Padre, por
la salvación de los hombres (CIC 536) (Mt 3,15).

28C) ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones?28C) ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones?28C) ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones?28C) ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones?28C) ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones?

-Nos enseña a vencer al diablo, con la obediencia a la
voluntad de Dios (CIC 539) (Mc 1,12-13; Mc 3,27).

29C) ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y29C) ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y29C) ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y29C) ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y29C) ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y
sus milagros?sus milagros?sus milagros?sus milagros?sus milagros?

- Nos enseña que el Reino de Dios es un misterio, que ya está
presente y activo entre los hombres, y que todos estamos
llamados a entrar en él (CIC 546; Mt 13,44-45) (Lc 7,18-33).

30C) ¿Qué nos enseña la Transfiguración?30C) ¿Qué nos enseña la Transfiguración?30C) ¿Qué nos enseña la Transfiguración?30C) ¿Qué nos enseña la Transfiguración?30C) ¿Qué nos enseña la Transfiguración?

- Nos enseña a vivir con fe y confianza los sufrimientos y
cruces de la vida (CIC 566) (Mt 16,21; Lc 9,35).

31C) Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en31C) Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en31C) Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en31C) Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en31C) Qué nos enseña la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?

- Nos enseña que el Reino de Jesús pertenece a los niños y
los humildes de corazón (CIC 559) (Mt 21,15-16; Lc 19,38).

32C) ¿Qué manifestó Jesús con su entrada en32C) ¿Qué manifestó Jesús con su entrada en32C) ¿Qué manifestó Jesús con su entrada en32C) ¿Qué manifestó Jesús con su entrada en32C) ¿Qué manifestó Jesús con su entrada en
Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?Jerusalén?

- Jesús manifestó la venida de su Reino con la Pascua de su
Muerte y de su Resurrección (CIC 560) (Jn 18,37).

Cuarto Artículo del Credo:
 «JESUCRISTO PADECIO
BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO,
FUE CRUCIFICADO,
MUERTO Y SEPULTADO».

Primer Párrafo : Jesús e Israel

33A) ¿Por qué fue condenado a muerte por las33A) ¿Por qué fue condenado a muerte por las33A) ¿Por qué fue condenado a muerte por las33A) ¿Por qué fue condenado a muerte por las33A) ¿Por qué fue condenado a muerte por las
autoridades judías?autoridades judías?autoridades judías?autoridades judías?autoridades judías?
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- Porque parecía actuar contra las cosas más sagradas del
Pueblo elegido: la Ley, el Templo, y Yahavé el único Dios
(CIC 576) (Mc 3,6; Jn 8,59).

34A) ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte?34A) ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte?34A) ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte?34A) ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte?34A) ¿Quién declaró a Jesús reo de muerte?
- El sumo sacerdote Caifás y los miembros del Sanedrín (CIC

591) (Mt 26,64-66).

Segundo Párrafo: Jesús murió crucificado

35A) ¿Quiénes fueron y siguen siendo responsables35A) ¿Quiénes fueron y siguen siendo responsables35A) ¿Quiénes fueron y siguen siendo responsables35A) ¿Quiénes fueron y siguen siendo responsables35A) ¿Quiénes fueron y siguen siendo responsables
de la muerte de Jesús?de la muerte de Jesús?de la muerte de Jesús?de la muerte de Jesús?de la muerte de Jesús?

- Todos los pecadores de todos los tiempos (CIC 598) (Mt
25,45; Heb 12,3).

36A) ¿Por qué Cristo murió en la cruz?36A) ¿Por qué Cristo murió en la cruz?36A) ¿Por qué Cristo murió en la cruz?36A) ¿Por qué Cristo murió en la cruz?36A) ¿Por qué Cristo murió en la cruz?
- Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, según las

Escrituras (CIC 601) (Hech 8,32-35; 1Cor 15,3).

37A) ¿Para qué aceptó Jesús morir crucificado?37A) ¿Para qué aceptó Jesús morir crucificado?37A) ¿Para qué aceptó Jesús morir crucificado?37A) ¿Para qué aceptó Jesús morir crucificado?37A) ¿Para qué aceptó Jesús morir crucificado?
- Para mostrar el amor redentor de su Padre a todos los

hombres (CIC 603) (Rom 5,10; Rom 8,32).

38A) ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo?38A) ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo?38A) ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo?38A) ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo?38A) ¿Qué efecto produjo la muerte de Cristo?
- La redención y expiación de todo el género humano (CIC

622) (Mt 20,28; Jn 13,1).

39A) ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora?39A) ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora?39A) ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora?39A) ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora?39A) ¿Cómo anticipó Jesús su obra redentora?
- En la última Cena, diciendo: «Este es mi Cuerpo que va a ser

entregado por vosotros» (Lc 22,19) (CIC 610).

Tercer Párrafo: Jesucristo fue sepultado

40A) ¿Que sucedió con el Cuerpo de Cristo después40A) ¿Que sucedió con el Cuerpo de Cristo después40A) ¿Que sucedió con el Cuerpo de Cristo después40A) ¿Que sucedió con el Cuerpo de Cristo después40A) ¿Que sucedió con el Cuerpo de Cristo después
de su muerte?de su muerte?de su muerte?de su muerte?de su muerte?

- Que fue sepultado, pero no sufrió la corrupción (CIC 627)
(Hech 2,26-27).

Quinto Artículo del Credo:
«JESUCRISTO DESCENDIO A LOS
INFIERNOS, AL TERCER DIA RESUCITO
DE ENTRE LOS MUERTOS».

Primer Párrafo: Cristo descendió a los infiernos

41A) ¿Qué significa que Jesús descendió a los infier-41A) ¿Qué significa que Jesús descendió a los infier-41A) ¿Qué significa que Jesús descendió a los infier-41A) ¿Qué significa que Jesús descendió a los infier-41A) ¿Qué significa que Jesús descendió a los infier-
nos?nos?nos?nos?nos?

- Significa que murió realmente y que con su muerte venció la
nuestra (CIC 636).
Segundo Párrafo: Al tercer día resucitó de entre los muertos

42A) ¿Es la resurrección un acontecimiento histó-42A) ¿Es la resurrección un acontecimiento histó-42A) ¿Es la resurrección un acontecimiento histó-42A) ¿Es la resurrección un acontecimiento histó-42A) ¿Es la resurrección un acontecimiento histó-
rico?rico?rico?rico?rico?

- Sí, es un acontecimiento histórico, pero también algo más
allá de la historia (CIC 656) (1Cor 15,3-4).

43A) ¿Qué signos dan testimonio de la Resurrección43A) ¿Qué signos dan testimonio de la Resurrección43A) ¿Qué signos dan testimonio de la Resurrección43A) ¿Qué signos dan testimonio de la Resurrección43A) ¿Qué signos dan testimonio de la Resurrección
de Jesús?de Jesús?de Jesús?de Jesús?de Jesús?

- El sepulcro vacío y las apariciones de Jesús a sus discípulos,
durante cuarenta días (CIC 640-641) (Lc 24,5-6; 1Cor 5,5).

44B) ¿Qué efectos produjo la Resurrección de Cris-44B) ¿Qué efectos produjo la Resurrección de Cris-44B) ¿Qué efectos produjo la Resurrección de Cris-44B) ¿Qué efectos produjo la Resurrección de Cris-44B) ¿Qué efectos produjo la Resurrección de Cris-
to?to?to?to?to?

- Produjo varios efectos: primero, confirmó todo lo que Cristo
hizo y enseñó, segundo, confirmó también su divinidad, y
tercero, nos abrió el ingreso a una vida nueva en amistad
con Dios (CIC 654) (Rom 4,25; Rom 6,4).

45C) ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesús?45C) ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesús?45C) ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesús?45C) ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesús?45C) ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesús?
- La Resurrección de Jesús es garantía de nuestra propia

resurrección (CIC 658) (Col 1,18; Rom 6,4).

Sexto Artículo del Credo:
 «JESUCRISTO SUBIO A LOS CIELOS,
 Y ESTA SENTADO A LA DERECHA DE
DIOS, PADRE TODOPODEROSO»

46A) ¿Qué significa que Jesucristo subió a los46A) ¿Qué significa que Jesucristo subió a los46A) ¿Qué significa que Jesucristo subió a los46A) ¿Qué significa que Jesucristo subió a los46A) ¿Qué significa que Jesucristo subió a los
cielos?cielos?cielos?cielos?cielos?

- Significa que Jesucristo, Hijo de Dios entró con su humani-
dad en el cielo (CIC 665) (Mc 16,19; Hech 1,11).

47A) ¿Que significa que está sentado a la derecha47A) ¿Que significa que está sentado a la derecha47A) ¿Que significa que está sentado a la derecha47A) ¿Que significa que está sentado a la derecha47A) ¿Que significa que está sentado a la derecha
de Dios?de Dios?de Dios?de Dios?de Dios?

- Significa que Cristo ha inaugurado el Reino de Dios, hacia el
cual nosotros marchamos esperando vivir eternamente con
El (CIC 666) (Jn 12,32; Dan 7,14).

48A) ¿Qué hace por nosotros Jesucristo en el cielo?48A) ¿Qué hace por nosotros Jesucristo en el cielo?48A) ¿Qué hace por nosotros Jesucristo en el cielo?48A) ¿Qué hace por nosotros Jesucristo en el cielo?48A) ¿Qué hace por nosotros Jesucristo en el cielo?
- Intercede sin cesar por nosotros ante Dios (CIC 667) (Hech

7,25; Hech 9,24).

Séptimo Artículo del Credo :
 «DESDE ALLI HA DE VENIR
A JUZGAR Y VIVOS Y MUERTOS»

49A) ¿Qué sucede en el tiempo entre la Ascensión la49A) ¿Qué sucede en el tiempo entre la Ascensión la49A) ¿Qué sucede en el tiempo entre la Ascensión la49A) ¿Qué sucede en el tiempo entre la Ascensión la49A) ¿Qué sucede en el tiempo entre la Ascensión la
segunda venida de Cristo?segunda venida de Cristo?segunda venida de Cristo?segunda venida de Cristo?segunda venida de Cristo?

-La Iglesia comienza y hace crecer el Reino de Cristo en la
tierra, dejándose guiar por el Espíritu Santo, dando testimo-
nio y luchando contra el mal (CIC 669) (Ef 1,22; Ef 4,11-13).

50A) ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?50A) ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?50A) ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?50A) ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?50A) ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo?
- En un momento determinado de la historia, conocido sólo por

Dios (CIC 674) (Mc 13,32; Rom 11,31).

51A) ¿En qué consistirá el Juicio de Cristo?51A) ¿En qué consistirá el Juicio de Cristo?51A) ¿En qué consistirá el Juicio de Cristo?51A) ¿En qué consistirá el Juicio de Cristo?51A) ¿En qué consistirá el Juicio de Cristo?
- Consistirá en revelar las disposiciones secretas de cada

corazón y retribuir a cada uno según sus obras (CIC 682) (Jn
5,32; Mc 12,38-40). •
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CREEMOS EN JESUCRISTO,
 SU UNICO HIJO,
NUESTRO SEÑOR

1) ¿QUIÉN ES JESUCRISTO?

Los cristianos creemos y confe-
samos que Jesús de Nazareth, na-
cido judío de una hija de Israel, en
Belén en el tiempo del rey Herodes
el Grande y el emperador César
Augusto; de oficio carpintero,
muerto crucificado en Jerusalén,
bajo el procurador Poncio Pilato,
durante el reinado del emperador
Tiberio, es el Hijo eterno de Dios
hecho hombre. Es llamado tam-
bién Cristo por haber sido ungido
por el Espíritu del Señor como
Mesías o enviado de Dios para
nuestra salvación, y Señor, porque
es reconocido como Dios. Invocar
a Jesús como Señor es creer en su
divinidad (Cat. 422-451).

CONCEBIDO POR OBRA
Y GRACIA

 DEL ESPIRITU SANTO,
NACIO DE SANTA MARIA VIRGEN

2) ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ENCARNACIÓN DEL

HIJO DE DIOS?

La Iglesia llama «encarnación» al hecho de que el
Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana
para llevar a cabo por ella nuestra salvación, de
manera que, sin dejar de ser verdaderamente su
hombre. Su naturaleza divina y su naturaleza humana
no están confundidas, sino unidas en la única persona
del Hijo de Dios (Cat. 456-463).

3) ¿ES MARÍA
LA MADRE DE DIOS?

María es verdaderamente la Madre de Dios en
cuanto hombre, pues aquel que ella concibió por obra

del Espíritu Santo y que se ha
hecho verdaderamente su hijo se-
gún la carne, no es otro que el Hijo
eterno del Padre. Así lo proclamó
en el concilio de Efeso (Cat. 464-
466).

4) ES MARÍA INMACULADA
Y SIEMPRE VIRGEN?

La fe católica es que María fue
llena de gracia desde el primer
instante de su concepción, siendo
totalmente preservada de toda
mancha del pecado original por
singular privilegio de Dios en aten-
ción a los méritos de Jesucristo
Salvador. Este dogma de la
Inmaculada Concepción fue pro-
clamado por el papa Pío IX (1854).

Asimismo la Iglesia confiesa
que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María
únicamente por el poder del Espíritu Santo y que
permaneció siempre corporalmente virgen (Cat. 484-
493).

5) ¿NO TUVO JESÚS OTROS HERMANOS?

Jesús fue el único hijo de María según la carne. Los
que en el evangelio son llamados «hermanos de
Jesús» no son más que sus parientes próximos. María
es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la
más perfecta realización de la Iglesia (Cat. 499-507).

6) ¿CUÁLES SON LOS MISTERIOS
DE LA VIDA DE CRISTO?

Todo lo que hizo Jesús es acción de Dios para
nuestra salvación. Por esto todos los hechos de su

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- ¿QUE NOS ENSEÑA HOY¿QUE NOS ENSEÑA HOY¿QUE NOS ENSEÑA HOY¿QUE NOS ENSEÑA HOY¿QUE NOS ENSEÑA HOY
 LA IGLESIA CATOLICA SOBRE JESUCRISTO? LA IGLESIA CATOLICA SOBRE JESUCRISTO? LA IGLESIA CATOLICA SOBRE JESUCRISTO? LA IGLESIA CATOLICA SOBRE JESUCRISTO? LA IGLESIA CATOLICA SOBRE JESUCRISTO?

USEROS M., ¿Qué Enseña Hoy La Iglesia Católica.
Síntesis comparada del nuevo Catecismo, Edicep, Valencia 1993
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vida en la tierra son «misterios». Además de los
misterios de la Encarnación y de la Pascua, hay que
considerar los misterios de su vida oculta y de su vida
pública: desde su nacimiento a su vida en Nazaret y
desde su predicación del Evangelio y sus milagros
hasta la pasión y muerte en la cruz. Toda la vida de
Cristo es revelación del Padre, es vida para nuestra
redención y la restauración de nuestra comunión con
Dios. Y en toda su vida, Jesús se muestra como
nuestro Modelo, el «hombre perfecto» que nos invita
a ser sus discípulos y seguirle (Cat. 512-544).

7) ¿ES JESÚS NUESTRO LIBERTADOR?

Al liberar a algunos hombres de sus males terrenos
-hambre, injusticia (Lc 19, 8), enfermedad y muerte-
Jesús realizó los milagros. No obstante, no vino para
abolir todos los males terrenos aquí abajo, sino a
liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la
del pecado, que es el obstáculo en su vocación de
hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres
humanas. En este sentido Jesús es el Libertador, no en
un sentido de líder revolucionario (Cat. 547-550).

PADECIÓ BAJO EL PODER
 DE PONCIO PILATO,
FUE CRUCIFICADO,

MUERTO Y SEPULTADO

8) ¿QUÉ ENTENDEMOS POR «MISTERIO PASCUAL»
DE CRISTO?

El paso de este mundo al Padre mediante su
muerte en la cruz y su

resurrección es la pascua que Jesús vivió para
nuestra redención. Éste es el misterio pascual de la
Cruz y Resurrección de Cristo, que está en el centro
de la Buena Nueva que los apóstoles y la Iglesia
deben anunciar al mundo. Así se cumplió «de una vez
por todas» (Hb 9, 26) el plan salvador de Dios para los
hombres (Cat. 571-591).

9) ¿SON LOS JUDÍOS COLECTIVAMENTE
RESPONSABLES DE LA MUERTE DE JESÚS?

La responsabilidad que ciertamente algunos ju-
díos de Jerusalén tu vieron en la pasión y muerte de
Jesús no se puede ampliar a todos los judíos en el
espacio y en el tiempo. No se ha de señalar a los judíos
como reprobados por Dios y malditos como si tal
cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Todos los
pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo;
fue entregado a la muerte según el designio y previo
conocimiento de Dios, que quiso que Jesús muriera
por nuestros pecados según había sido anunciado en

las Sagradas Escrituras. Aceptando la voluntad del
Padre, Jesús mismo se ofreció a Dios en sacrificio por
nuestros pecados. La muerte de Cristo es el sacrificio
de la Nueva Alianza que devuelve al hombre a la
comunión con Dios. Jesús aceptó libremente su pa-
sión y su muerte por amor al Padre y a los hombres
que el Padre quiere salvar Con su sacrificio en la cruz
Cristo es el único Mediador entre Dios y los hombres
(Cat. 595-618).

10) ¿POR QUÉ SE DECLARA EN EL CREDO
QUE JESUCRISTO «FUE SEPULTADO».

Para confirmar que la muerte de Cristo fue una
verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existen-
cia humana, ya que durante el tiempo del sepulcro
Cristo conoció el estado de separación entre su alma
y su cuerpo como todos los hombres. Pero a causa de
la unión que su cuerpo conservó con la persona del
Hijo, el cuerpo de Cristo no se corrompió como los
demás. En el sepulcro el cuerpo de Jesús no dejó de
ser el cuerpo del Hijo de Dios, nuevamente asumido
por él en su resurrección En el bautismo somos
sepultados con Cristo muriendo al pecado y resucita-
mos con Él para una vida nueva (Cat. 624-628).

DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS,
 AL TERCER DIA RESUCITO
DE ENTRE LOS MUERTOS

11) ¿A QUÉ INFIERNOS DESCENDIÓ JESUCRISTO?

Cristo descendió a la «morada de los muertos»
donde se encontraban malos y justos privados de la
visión de Dios, si bien su salvación no era idéntica.
Las almas santas esperaban a su Libertador en el
«seno de Abraham» -del que Jesús habla en su pará-
bola sobre el pobre Lázaro- y éstas son las que Cristo
liberó cuando descendió a los infiernos antes de su
resurrección Jesús no bajó a los infiernos a liberar a
los condenados ni menos para destruir el infierno de
la condenación (Cat. 632-637).

12) ¿ES LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
UN HECHO HISTÓRICO?

La resurrección de Jesús fue un acontecimiento
real que no tuvo manifestaciones históricamente com-
probadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. El
descubrimiento del sepulcro vacío no es en sí una
prueba directa de la resurrección pero fue el primer
paso para su reconocimiento por parte de las santas
mujeres, del apóstol Pedro y del apóstol San Juan. Y
todos los apóstoles de Jesús y otras muchas personas
experimentan las apariciones del Resucitado. Ellos,
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Pedro con los Doce, son entre todos los principales
testigos de la resurrección de Cristo, en los que se
funda la fe de la primera comunidad de creyentes
(Cat. 638-654).

13) ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE
JESÚS RESUCITADO Y LOS RESUCITADOS»?
La resurrección de Cristo no fue un retorno a la

vida terrena cono es el caso de los resucitados por el
mismo Jesús: la hija d Naím, Lázaro. Éstos volvían a
tener una vida terrena sujeta todavía a la muerte. La
resurrección de Cristo es esencialmente que su cuer-
po resucitado pasa del estado de muerte del tiempo y
del espacio para nunca más morir; cuerpo real e
idéntico al su existencia corporal, pero glorioso. La
resurrección de Cristo confirma su divinidad y la
verdad de lo que predicó. Es además el principio y la
fuente de nuestra resurrección Si Cristo no hubiera
resucitado, vana sería nuestra fe (1 Co 15, 14) (Cat.
646-655).

SUBIÓ A LOS CIELOS
Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA

DE DIOS PADRE, TODOPODEROSO

14) ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE CREER
QUE JESUCRISTO «ESTÁ SENTADO A LA DERECHA
DE DIOS PADRE»?

En este articulo declaramos que, con la ascensión
de Jesús a los cielos, se manifiesta plenamente la
gloria y el honor que le corresponde a Cristo como
Hijo de Dios, igual en la divinidad que el Padre.
Sentarse a la derecha del Padre significa también la
inauguración del Reino del Mesías, en el que noso-
tros esperemos estar con Él algún día. A la derecha
del Padre, Cristo intercede por nosotros como Media-
dor (Cat. 659-667).

DESDE ALLI HA DE VENIR
A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS

15) ¿ES LA EXALTACIÓN DE CRISTO EN SU GLORIA
EL PUNTO CULMINANTE DE LA HISTORIA?

Con la Ascensión de Cristo al cielo en su humani-
dad, Él es constituido Señor del cosmos y de la
historia. En Cristo, la historia de la humanidad e
incluso toda la creación encuentran su recapitulación
su cumplimiento trascendente. Desde la Ascensión
de Cristo, el mundo y los hombres estamos ya «en la
última hora» (l In 2, 18). El final de la historia ha
llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está
ya decidida por Dios de manera irrevocable e incluso
de alguna manera real está ya por anticipado en este

mundo mediante la Iglesia. Sin embargo, aunque
presente ya en la Iglesia, el reinado de Cristo no se
manifiesta todavía con plenitud en la tierra, donde
aún todos los hombres no reconocen a Cristo como
Señor ni se ha instaurado el orden definitivo de la
justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente es
tiempo de prueba y espera, pues todavía no está todo
sometido a Cristo hasta que no tenga lugar el último
advenimiento de Cristo con todo su poder y gloria
para recrear los nuevos cielos y la nueva tierra al final
de los tiempos. El momento en que esto sucederá no
nos ha sido revelado (Cat. 668-679).

16) ¿QUÉ PASARÁ ANTES DE LA ÚLTIMA VENIDA
DE CRISTO?

Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia debe-
rá pasar por una prueba final que pondrá en peligro la
fe de muchos creyentes. Entonces se pondrá de mani-
fiesto el «misterio de iniquidad» bajo la forma de una
impostura religiosa que proporcionará a los hombres
una solución aparente a sus problemas mediante el
precio de la apostasía de la verdad. La impostura
religiosa suprema es la del Anticristo (Cat. 673-675).

17) ¿QUÉ ENTENDEMOS POR «ANTICRISTO»?

Un pseudomesianismo que consiste en la pre-
tensión de sustituir la salvación del hombre por si
mismo, en lugar de la salvación que viene de Dios
y de su Mesías hecho carne (Cat. 676).

18) ¿ESTÁ YA PRESENTE
EL ANTICRISTO EN EL MUNDO?

La impostura del Anticristo aparece esbozada
ya en este mundo cada vez que se pretende llevar
a cabo la esperanza de una salvación definitiva en
la historia que prescinde del Reino futuro de Dios
más allá de este tiempo, y sobre todo bajo la forma
política de un mesianismo secularizado (Cat.
676).

19) ¿QUÉ SUCEDERÁ EL DÍA DEL JUICIO FINAL?

El día del juicio final, Cristo vendrá en la gloria
para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre
el mal, juzgando a los vivos y a los muertos. El Reino
no se realizará, por tanto, mediante el triunfo históri-
co de la Iglesia, en forma de un proceso creciente,
sino por una victoria de Dios sobre el último desen-
cadenamiento del mal, después de la última sacudida
cósmica de este mundo que pasa. Los hombres serán
juzgados por su actitud respecto al prójimo como
signo de la acogida o rechazo de la gracia y del amor
divino, según anunció ya Jesús: «Cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicisteis» (Mt 25, 40) (Cat. 678-679).
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¿RECUERDAS LOS CATECISMOS ANTIGUOS?
Catecismo del P. Astete

1) ¿Quién es Jesucristo? - Es el Hijo de Dios que se hizo
hombre por nos redimir y dar ejemplo de vida.

2) ¿Y cuántas Naturalezas, Voluntades y Entendimientos
hay en Jesucristo? - Dos Naturalezas, una Divina y otra
humana; dos Voluntades, Divina una y humana otra; y
dos entendimientos, uno Divino y otro humano.

3) Y ¿cuántas Personas y memorias? - Una sola Persona
Divina, que es la segunda de la Santísima Trinidad, y una
memoria humana porque en cuanto Dios no tiene memo-
ria.

4) ¿Qué quiere decir Jesús? - Salvador.
5) ¿De qué nos salvó? - De nuestro pecado y del cautiverio

del demonio.
6) ¿Qué quiere decir Cristo? - Ungido.
7) ¿De qué fue Ungido? - De las gracias y dones del Espíritu

Santo.
8) Cristo nuestro Señor, ¿cómo fue concebido y nació de

Madre Virgen? -Obrando Dios sobrenatural y milagro-
samente.

9) ¿Por qué decís sobrenatural y milagrosamente? - Por-
que Jesucristo ni fue concebido ni nació como los demás
hombres.

10) ¿Pues cómo se obró el misterio de su Concepción? - En
las entrañas de la Virgen María formó el Espíritu Santo
de la purísima sangre de esta Señora un cuerpo
perfectísimo, crió de la nada un Alma y la unió a aquel
Cuerpo; y en el mismo instante a este Cuerpo y Alma se
unió el Hijo de Dios; y de esta suerte el antes era sólo
Dios, sin dejar de serlo, quedó hecho hombre.

 Catecismo del P. Claret

1) ¿Qué quiere decir «y nació de Santa
María Virgen»? - Que María Santísi-
ma lo concibió y parió sin lesión de su
virginidad; y por eso decimos que María
fue siempre virgen, no sólo antes del
parto, sino también en el parto y des-
pués del parto.

2) ¿Qué quiere decir descendió a los in-
fiernos? - Que el alma de Cristo, des-
pués de muerto, bajó a los infiernos a
librar las almas de los justos que esta-
ban allí esperando su advenimiento.

3) ¿Bajó Cristo al infierno de los conde-
nados? - No, Padre, sino al seno de
Abraham.

4) ¿Qué entendéis por seno de Abraham?
- El lugar donde estaban detenidas las
almas de los que, habiendo muerto en
gracia de Dios, habían ya plenamente
satisfecho por sus pecados.

5) ¿Pues ¿cómo no iban al cielo? - Porque
estaban cerradas sus puertas.

6) ¿Qué se esperaba para abrirlas? - Que
viniera Cristo nuestro Señor.

Catecismo del P. Ripalda
1) ¿Cómo resucitó Jesucristo? - Volviéndose a juntar

su cuerpo y alma gloriosos.
2) ¿Cómo subió a los cielos? - Inmortal con su propia

virtud
3) ¿Cómo se entiende que está sentado a la derecha

del Padre? - Porque está en igual gloria con El en
cuanto Dios; y en cuanto hombre, Hombre mayor
que otro alguno.

Catecismo de Astete
1) ¿Cuándo vendrá a juzgar a los vivos y

los muertos ? - Al fin del mundo.

2) ¿Y entonces han de resucitar todos los
muertos? - Sí, Padre, a todos al fin de su
vida juzgará y sentenciará el Señor; a
los buenos a gozar eternamente de Dios
en la gloria; y a los malos a padecer
eternos en el Infierno.
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4.- COMO HACER4.- COMO HACER4.- COMO HACER4.- COMO HACER4.- COMO HACER
UNA BUENA CONFESION.UNA BUENA CONFESION.UNA BUENA CONFESION.UNA BUENA CONFESION.UNA BUENA CONFESION.

El tiempo de cuaresma es tiempo de penitencia y
conversión. Y es precisamente el sacramento de la
penitencia o confesión el que nos devuelve la gracia
de Dios y nos une a El, con profunda amistad. A
quienes lo reciben con la debida disposición les trae
paz, y tranquilidad a su conciencia y
un profundo consuelo espiritual.
(Catecismo Católico No. 1468).

Los 5 pasos de una buena confe-
sión son los actos del hijo pródigo:
a) Examina su conciencia.
b) Se arrepiente
c) Hace propósito de volver al padre
d) Pide perdón
Repasemos cada uno de estos pa-

sos:

A) EXAMINARSE:

Significa recordar las cobar-
días que hemos tenido para obrar
el bien y evitar el mal, recordar
nuestros descuidos, negligencias
y pecados. Recordar nuestras
faltas de fe, de esperanza y caridad (Juan Pablo II
1979).

El examen consiste en recordar los pecados co-
metidos y las causas de esos pecados.
¿Cómo se hace el examen?¿Cómo se hace el examen?¿Cómo se hace el examen?¿Cómo se hace el examen?¿Cómo se hace el examen?

Primero, se pide al Espíritu Santo que nos recuer-
de que ha disgustado a Dios.

Segundo, se repasan los 10 mandamientos para
saber si hemos faltado en alguno de ellos.
1er. Mandamiento: ¿Hago oración? ¿Me avergüen-

zo de ser creyente? ¿He creído que Dios no me
ayuda? ¿Creo en supersticiones? ¿He descon-
fiado de Dios?

2do. Mandamiento: ¿He nombrado a Dios sin respe-
to? Ejem. Te lo juro por Dios...

3er. Mandamiento: ¿He dejado de ir a misa los
domingos? ¿Cuántas veces? ¿He guardado las
fiestas?

4to. Mandamiento: ¿He desobedecido a mis padres,
los he juzgado e ignorado?

5to. Mandamiento: ¿He deseado que a otros les vaya
mal? ¿Guardo resentimientos contra alguien y

no quiero perdonar? ¿Me he
burlado de los demás? ¿He
escandalizado? ¿He humi-
llado a alguien?
6to. Mandamiento: ¿He
guardado en mi mente de-
seos de impureza? ¿He vis-
to películas, revistas o esce-
nas pornográficas? ¿He di-
cho chistes morbosos? ¿He
hecho acciones impuras
conmigo mismo o con otras
personas?
7mo. Mandamiento: ¿He ro-
bado y no lo he devuelto?
¿He robado la fama de otro
por medio de la calumnia?
8vo. Mandamiento: ¿He di-
cho mentiras?

9no. Mandamiento: ¿Vives en situación de impure-
za (amancebado)?

10mo. Mandamiento: ¿Ambicionas las cosas aje-
nas? ¿Te dejas llevar por la envidia?

PECADOS CAPITALES

¿Me de¿Me de¿Me de¿Me de¿Me dejo llevar por el orgullo, la avaricia, la envidia, lajo llevar por el orgullo, la avaricia, la envidia, lajo llevar por el orgullo, la avaricia, la envidia, lajo llevar por el orgullo, la avaricia, la envidia, lajo llevar por el orgullo, la avaricia, la envidia, la
ira o la pereza?ira o la pereza?ira o la pereza?ira o la pereza?ira o la pereza?

Nos hemos de preguntar:
1. ¿Por qué hago tal o cual pecado, cuál es la razón?1. ¿Por qué hago tal o cual pecado, cuál es la razón?1. ¿Por qué hago tal o cual pecado, cuál es la razón?1. ¿Por qué hago tal o cual pecado, cuál es la razón?1. ¿Por qué hago tal o cual pecado, cuál es la razón?

2. 2. 2. 2. 2. ¿Cuántas veces?¿Cuántas veces?¿Cuántas veces?¿Cuántas veces?¿Cuántas veces?

3. 3. 3. 3. 3. ¿Cuáles de mis pecados disgustan más a Dios?¿Cuáles de mis pecados disgustan más a Dios?¿Cuáles de mis pecados disgustan más a Dios?¿Cuáles de mis pecados disgustan más a Dios?¿Cuáles de mis pecados disgustan más a Dios?

B) CONTRICION DE CORAZON.

Es sentir tristeza y pesar de haber ofendido a
Dios.

Hay dos clases de contrición: Perfecta e imper-
fecta.
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Ejem. de contrición perfecta fue Pedro que lloró
su pecado.

Ejem. de contrición imperfecta fue Judas, que sí
le dio rabia y tristeza pero no pidió perdón.

Arrepentirse de todos los pecados sin excluir
ninguno, arrepentirse no sólo
externamente, sino que se sien-
ta en el alma.

Que sea sobrenatural, o sea,
por el disgusto que causamos
a Dios.

Para obtener arrepentimien-
to hemos de pensar en la pa-
sión y muerte de Jesucristo.

NOTA: Si no estamos arrepentidos
aunque nos confesemos con el Santo
Padre no quedaremos perdonados.

Antes de confesarnos diga-
mos el acto de contrición.

C) PROPOSITO
DE ENMIENDA

El firme propósito de nun-
ca más ofender a Dios, esto es, tomar la resolución
de evitar en lo posible los pecados. Hacer propósitos
positivos: rezar con más devoción, ser amables,
hacer bien lo que tenemos que hacer, rezar por los
que me ofenden, callar cuando esté enojado.

Los que confiesan siempre los mismos pecados
es por que no evitan la ocasión.

D) CONFESION CON EL SACERDOTE

Es manifestar al sacerdote nuestros pecados con
la intención de recibir la absolución. Hay que con-
fesar «todos» los pecados mortales y veniales.

Cuándo se olvida un pecado ¿Qué pasa? Se obtieneCuándo se olvida un pecado ¿Qué pasa? Se obtieneCuándo se olvida un pecado ¿Qué pasa? Se obtieneCuándo se olvida un pecado ¿Qué pasa? Se obtieneCuándo se olvida un pecado ¿Qué pasa? Se obtiene
el perdón por la confesión y puede co-el perdón por la confesión y puede co-el perdón por la confesión y puede co-el perdón por la confesión y puede co-el perdón por la confesión y puede co-
mulgar, pero luego debe confesar esemulgar, pero luego debe confesar esemulgar, pero luego debe confesar esemulgar, pero luego debe confesar esemulgar, pero luego debe confesar ese
pecado como olvidado.pecado como olvidado.pecado como olvidado.pecado como olvidado.pecado como olvidado.

¿Cómo hacer una mala confesión?¿Cómo hacer una mala confesión?¿Cómo hacer una mala confesión?¿Cómo hacer una mala confesión?¿Cómo hacer una mala confesión?

a) Callarse por miedo algún pecado.
b) No arrepentirse, que no haya triste-

za por haber ofendido a Dios.
c) No hacer propósito; confesarse así,

es no querer ser mejor. Los que se
confiesan mal, cometen sacrilegio,
porque dice Gal. 6. "De Dios nadie
se burla". Está jugando con las
cosas santas y sagradas.

LA PENITENCIA
QUE IMPONE EL CONFESOR.

Consiste en oración u obras buenas
que pagan la pena temporal. El sacer-

dote deja casi siempre pequeñas penitencias que el
confesado debe hacer por su cuenta obras buenas
(limosnas, oraciones, favores, sacrificios, lectura de
la Sagrada Escritura). La penitencia debe cumplirse
cuanto antes, para que no se olvide.

La penitencia que debemos hacer-Oración, peni-
tencia, limosna esto aconseja la Sagrada Escritura
para la remisión de los pecados.

4 MENSAJES DE JUAN PABLO II ACERCA DE LA CONFESION

l. Recordad que quienes se acercan al sacerdote a confesar sus pecados, encuentran alegría, serenidad y paz
para su conciencia. (Hom. 16 fe. 80)

2. Tened la valentía de confesar vuestros pecados al sacerdote. Esto os hará libres y os dará fuerza para obtener
nuevos triunfos espirituales. (Marzo-80)

3. Sacerdotes y catequistas: Haced todo lo posible para que los fieles se confiesen frecuentemente y con las
debidas disposiciones». (Homilía 17-Nov-80)

4. Mienten los que dicen que la confesión es represiva. La confesión no es represión sino liberación. No hace
crecer el complejo de culpa sino que elimina el mal cometido y trae la alegría de sentirse perdonado».
(Homilía 5-mayo-79)

Tomado de:  COMO HACER UNA BUENA CONFESION
P. Eliecer Salesman
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5.- VIA CRUCIS5.- VIA CRUCIS5.- VIA CRUCIS5.- VIA CRUCIS5.- VIA CRUCIS
EN EL XXV ANIVERSARIO DE LA DIOCESISEN EL XXV ANIVERSARIO DE LA DIOCESISEN EL XXV ANIVERSARIO DE LA DIOCESISEN EL XXV ANIVERSARIO DE LA DIOCESISEN EL XXV ANIVERSARIO DE LA DIOCESIS

DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.

INTRODUCCION:
En este viernes santo del

Año de nuestro Señor Jesu-
cristo en la preparación del
Gran Jubileo del 2000, nos
hemos reunido para celebrar
este Vía crucis.

Vamos a revivir los pasos
de Jesús en su camino pascual
de Muerte y Resurrección, re-
conociendo que su pasión con-
tinúa hoy en nuestra vida.

La celebración de los XXV años de vida diocesana
nos da nuevos motivos de reflexión y acción de
gracias. Hemos peregrinado durante 25 años como
una Iglesia diocesana, cargando con la cruz, en pos
de nuestro Salvador.

Durante 25 años hemos escuchado su voz que
nos invitaba a seguirlo con nuestra cruz, y estamos
dispuestos a llegar hasta el final del camino.

La vida surge de la muerte. Sólo asumiendo las
actitudes de Jesús, es decir, su fidelidad al Padre y
a los hombres concretos con su historia, hasta arries-
gar la vida, será como llegaremos a la victoria.

LECTURA:
Lucas 9,23-25.

CANTO:

PRIMERA ESTACION:
TAMBIEN EN NUESTRA

DIOCESIS HEMOS CONDENADO
A MUERTE A JESUS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Mateo 27,1-2.24-26.

COMENTARIO:
- Condenamos a Pilato porque cedió a las presiones

y sentenció injustamente la pena de muerte contra
Jesús.

- Condenamos a quienes torturan, explotan y matan
por conservar su posición; a quienes traicionan
por convencionalismos; a quienes mienten por el
temor de fracasar; a quienes se venden por dinero
o una posición; a quienes se aprovechan de los
débiles y los caídos.

- Pero, en estos 25 años de vida diocesana, no
siempre hemos sido honestos para juzgarnos a
nosotros mismos, ni tampoco hemos sido profetas
para denunciar el mal y vencerlo con el bien.

- También nosotros juzgamos injustamente a quie-
nes nos rodean, y damos sentencias a la ligera. Nos
hemos hecho cómplices de quienes matan moral-
mente las ilusiones, por injusticias, corrupción,
droga, campañas antinatalistas, pornografía, indi-
vidualismo en el manejo del dinero, o indiferencia
ante las miserias del ambiente.

- Algunas veces por debilidad y otras por cobardía
matamos la vida de Dios en nosotros por el pecado
mortal.

SIGNO:
Así como has señalado con el dedo índice a los

demás, apúntate a tí mismo en el pecho con tu propio
dedo señalándote como culpable, e inclina la cabe-
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za, porque quieres ahora anticipar saludablemente
el juicio final de Dios para tí.

ORACION:
Padre justo y misericordioso, que nos entregaste

a Jesús para que redimiera nuestras injusticias.
Escúchanos, somos Pilatos arrepentidos, y perdona
nuestras injusticias, ya que condenamos a los ino-
centes, dejamos impunes a los culpables, y no nos
acusamos a nosotros mismos. Que los sufrimientos
de tu pueblo en estos 25 años, unidos a la Pasión de
tu Hijo, redunden en una vida de libertad y reconci-
liación. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.

Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:    Con nosotros está y no le conocemos

SEGUNDA ESTACION:
NUESTRA DIOCESIS

VA CARGANDO
LA CRUZ DEL SEÑOR

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Mateo 27,29-31.

COMENTARIO:
- La cruz es símbolo de totalidad porque une el cielo

con la tierra y a los hermanos de los cuatro puntos
cardinales. Por eso Cristo quiso, con su cruz,
destruir todas las separaciones.

- La cruz une las 3 zonas geográficas de nuestra
diócesis y a los hijos ausentes o emigrantes. En la
cruz todos nos hermanamos.

- La zona sur, plan bajo de la cuenca del Lerma,
ejidos, tierras negras y fértiles en productos. La
zona central, tierras altas, coloradas, de rancheros
laboriosos que aman su terruño por el que trabajan
lo imposible. La zona norte, erosionadas lomerías
de nopales, huizaches y presas, pero con pujante
progreso técnico.

- No tenemos datos confiables sobre emigración,
pero casi no hay familia en nuestra diócesis que no
tenga algún miembro en Estados Unidos, sobre

todo en California e Illinois, la mayoría
indocumentados.

- Somos poco atenidos por los programas de gobier-
no. Muchas tierras antes productivas han quedado
abandonadas. Las familias se desangran por la
migración a ciudades y al país del norte.

- Esa es la cruz que carga Jesús; nuestra historia
presente, en sus espaldas, para ser redimida.

SIGNO:
Volteando hacia el oriente, extenderás tus ma-

nos, uniendo así el norte con el sur, y orarás en
silencio por las regiones de nuestra diócesis. Luego,
mirando hacia el norte, extenderás en cruz las ma-
nos para unir el oriente y el poniente, mientras oras
en silencio por todos los migrantes.

ORACION:
Padre del cielo, que recibes gloria de tu Hijo

Jesucristo, el cual vivió la experiencia del destierro
y del duro trabajo. Une en su cruz a todos los
hombres y mujeres de nuestra diócesis en una mis-
ma causa, la del Reino de tu Hijo, que vive y reina
contigo por los siglos de los siglos.

Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Si yo no tengo amor.

TERCERA ESTACION:
NUESTRA DIOCESIS

SE HA INCLINADO PARA
COMPRENDER A LOS CAIDOS.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Isaías 53,7-11.

COMENTARIO:
- Aumenta el número de personas caídas en la

marginación y el empobrecimiento; jóvenes sin
trabajo, con educación inadecuada, adolescentes
que caen en las redes del narcotráfico, del
pandillerismo, de la prostitución, del alcoholis-
mo, de abusos sexuales, de la publicidad de los
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medios de comunicación; familias que perdieron
su capacidad de ser ambiente de vida y salud por
uniones libres, separaciones, pleitos, divorcios,
abortos, falta de casa, madres solteras, padres irres-
ponsables, niños sin amor ni educación que son
potenciales delincuentes o presa de aprovechados.

- Nuestra Iglesia diocesana ha buscado planear su
pastoral a partir de la realidad para responder a sus
necesidades. Por eso ha creado algunos equipos
diocesanos que acompañen la evangelización de
los caídos, sobre todo el nuevo equipo de pastoral
de marginados y situaciones críticas.

- No queremos ver estas situaciones como mero
fenómeno social, sino como cristianos que com-
parten la lucha cotidiana por la vida, reconociendo
a Jesús en cada una de esas situaciones.

SIGNO:
Tírate al suelo como puedas (arrodillate, senta-

do, postrado, tendido) y piensa de qué forma has
caído: derribado por la falta de oportunidades, por tu
apatía y egoísmo, por el conformismo, por el vicio,
por la falta de compromiso y de ideales. Así no
podrás cambiar en vida esta cultura de muerte.

ORACION:
Padre todopoderoso, que al miserable lo sientas

entre los príncipes, oye las súplicas de tu Hijo
Jesucristo, tirado en el fango de nuestras miseria;
ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados; y haz
que nos ayudemos a levantarnos de nuestras caídas
para resucitar a una vida nueva. Por Jesucristo
nuestro Señor. (Se ayudan a levantarse unos a otros).

Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Hoy Sr. Jesús, vengo ante tí.

CUARTA ESTACION:
MARIA ESTA PRESENTE
EN NUESTRO CAMINO

DE LA CRUZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Juan 19,25-27.

COMENTARIO:
- Somos una diócesis mariana. Desde la primera

evangelización hay muchas imágenes y santua-
rios bajo diversas advocaciones; sobre todo la de
San Juan de los Lagos.

- Fray Antonio de Segovia, Fray Miguel de Bolonia
y Fray Martín de la Coruña agruparon en pueblos
a los indígenas tras la derrota del Mixtón con el
signo de la imagen de la Virgen María.

- La resurrección de la hija de un volantinero en
1623 por la intercesión de la Virgen en su
imagencita de San Juan, es el origen de la gran
devoción propagada por todo el país y amparada
por milagros.

- La mayoría de los pueblos de nuestra región tiene
por patrona a la Santísima Virgen y sus fiestas
patronales van forjando su historia.

- Muchos padres ponen a sus hijos e hijas el nombre
de alguna de las advocaciones de María, los enco-
miendan a ella, les colocan alguna medalla o les
inculcan su devoción.

- Nuestro pueblo acostumbra el rosario, peregrina-
ciones, novenas, triduos, alabanzas y cantos, en
honor de la Santísima Virgen María.

- No hay hogar donde no se honre a María, con
imágenes y oraciones.

- La devoción mariana ha sido baluarte contra la
penetración de las sectas protestantes.

SIGNO:
Toma entre tus manos y eleva un poco el signo

mariano que portas contigo: rosario, escapulario,
medalla, imagen en la cartera, o junta las manos y
agradece que nuestro cristianismo se haya conser-
vado por el papel de María en la historia de la
salvación. Ave María...

ORACION:
Padre misericordioso, que quisiste asociar ínti-

mamente a María Santísima a la obra redentora de
tu Hijo, concédenos experimentar su maternal inter-
cesión, para que seamos solidarios en las iniciativas
de concientización y reconciliación en la justicia y
en la paz, una cultura de vida. Por el mismo Jesucris-
to nuestro Señor.
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Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Madre de los pobres.

QUINTA ESTACION:
MUCHOS CIRENEOS

HAN AYUDADO
A JESUS CON LA CRUZ
DE NUESTRA DIOCESIS.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Lucas 23,26; Colosenses 3,12-14.

COMENTARIO:
- El 25 de marzo de 1972, el Papa Pablo VI,

mediante la Bula «Qui Omnium», erigía nuestra
diócesis de San Juan de los Lagos.

- El Señor Obispo Francisco Javier Nuño Guerrero
fue el primer pastor de esta grey tan atacada por
lobos y cabritos (1972-1981). La creación del
seminario y de los organismos diocesanos bási-
cos, y la dotación de párrocos jóvenes, fueron la
semilla sembrada con lágrimas en el zurco nuevo.

- El Señor Obispo José López Lara tomó el arado de
manos del Sr. Nuño para seguir sembrando (1981-
1987). Inició el proceso de pastoral orgánica,
contra el fijismo e individualismo pastoral.

- Le siguió el Señor Obispo José Trinidad Sepúlveda
Ruíz-Velasco (1988-1997) quien ordena el proce-
so de pastoral orgánica por los cauces del Derecho
Canónico y restructura la distribución de sacerdo-
tes, en un proceso de consulta y discernimiento
comunitario.

- En estos 25 años, no siempre hemos sido un pueblo
unido en torno a nuestros pastores para ayudar a
Jesús a llevar esta cruz.

SIGNO:
Vamos a pegar en la cruz los letreros que mani-

fiestan nuestras actitudes de falta de corresponsa-
bilidad, porque esa es la cruz que hirió con sus filos
los hombros y espaldas de Jesús y que sigue hiriendo

la fortaleza de nuestros pastores. (Improvisación,
centralismo, clericalismo, crítica, individualismo, falta
de colaboración, oposiciones, creación de bandos,
resistencia al cambio, libertinaje, propios gustos).

ORACION:
Padre del cielo y Señor de la historia, que envias-

te a tu Hijo a hacerse carne y a redimir nuestra
historia por su muerte en la cruz. Ante las amenazas
de destrucción de nuestra identidad regional por la
cultura adveniente, tú nos has configurado como
diócesis, guiados por el plan diocesano de pastoral,
para responder evangélicamente a nuestra realidad.
Nuestros obispos, continuadores de nuestros ante-
pasados en la fe, han guiado este vía crucis tras las
huellas de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de
los siglos.

Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Tomado de la mano con Jesús yo voy

SEXTA ESTACION:
MUCHOS TESTIGOS Y MARTIRES

COMO VERONICA,
HAN LIMPIADO EL ROSTRO

DE JESUS EN NUESTRA DIOCESIS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Marcos 14,3; Isaías 52,14 - 53,3.

COMENTARIO:
- El cristianismo ha forjado nuestra historia y nues-

tra cultura. La guerra de guerrillas conocida como
«La cristiada» es una epopeya de la que el pueblo
fué protagonista. Con sus luces y sombras, nos
enorgullece.

- Han sido elevados al honor de los altares como
beatos los padres mártires: Pedro Esqueda,
Tranquilino Ubiarco, Sabás Reyes, Román Adame,
Julio Alvarez y Toribio Romo.

- Ha sido introducida su causa: Anacleto Glez.
Flores. Pero hay muchos otros a quienes el pueblo
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considera mártires y santos. Por ejemplo P. José
Reyes Vega, P. Pablo García; el Gral. Gorostieta
y muchos laicos más.

- Por ser fieles a la fe cristiana, por defender o no
entregar a los sacerdotes en el tiempo de la perse-
cución, muchos de nuestros antepasados expusie-
ron o perdieron la vida, quedando en el grupo
anónimo de mártires.

- Si el mejor evangelizador es el Santo, porque da un
rostro nuevo a la Iglesia, reconocemos en todos
ellos la presencia de la Verónica que en estos 25
años han dado un resplandor de santidad a nues-
tras comunidades.

SIGNO:
En tu familia, en tu trabajo o en tu vida hay cosas

que oscurecen el rostro de Cristo. Puede ser tu
esclavitud al reloj o al dinero, a la comodidad o a un
vicio, a las apariencias o halagos. Estas cosas no
dejan que reflejemos el rostro nuevo de Jesús. Por
eso vas a tomar en tus manos algo que represente
esos velos (tu cartera, reloj, pañuelo, bolso, unas
monedas, cajetilla o encendedor, píldoras o condo-
nes, maquillajes, revistas, etc) y con ellos te cubres
la cara tapándote los ojos, pidiendo al Señor la
fortalece de los mártires.

ORACION:
Padre bueno y compasivo, que nos has revelado

tu rostro en tu Amado Hijo Jesucristo, quien vino a
limpiar en nosotros tu imagen viva empañada por el
pecado. Haz que descubramos medios para evange-
lizar y acompañar a los que oscurecen tu rostro,
aunque seamos perseguidos y vejados por defender
tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Amémonos de corazón.

SEPTIMA ESTACION:
HEMOS DEJADO QUE LAS SECTAS

HAGAN CAER A JESUS
EN MUCHOS HERMANOS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Isaías 53,4-6.

COMENTARIO:
- Testigos de Jehová, Pentecostales, Mormones y

Evangélicos varios, mediante programas radiofóni-
cos, campañas de proselitismo, visiteo persisten-
te, mesianismo, con gran respaldo económico,
van alejando a muchos de la Iglesia Católica.

- Detectan a personas con problemas, marginados,
o resentidos y con preguntas sorpresivas, uso
ideológico de la Biblia, impactos emotivos, agre-
sión al catolicismo, ayudas económicas,
puritanismo, las van acorralando hasta crear filia-
ción.

- No son un movimiento religioso, sino político,
para dividir a las comunidades, romper nuestra
identidad cultural, destruir las familias, evadirnos
de una organización propia, norteamericanizarnos,
patrocinar empresas con el ingreso de diezmos y
donativos.

- Reconocemos nuestra culpa por no atender mu-
chos campos de la evangelización, por encerrar-
nos en nuestros grupitos y capillas en lugar de
buscar las 99 ovejas perdidas, por no dar respuesta
a la necesidad de seguridad y atención personal en
este tiempo de crisis, por no crear espacios cálidos
para conocer la Palabra de Dios y dejar las supers-
ticiones y falta de compromiso.

SIGNO:
No tienes tiempo ni interés para conocer el cate-

cismo de la Iglesia Católica, ni para hacer un curso
bíblico católico o estar suscrito a una revista católi-
ca. Pero sí has tenido tiempo para recibir literatura
de las sectas, para cuerstionarte con sus dudas, para
acudir a sus reuniones. Arroja algo al suelo en señal
de que llegando a tu casa destuirás o quemarás todo
libro, revista u objeto de cualquier secta, religiosa o
no.
ORACION:

Solidarios con Jesús caído, hagamos la oración
de la unidad tomados de la mano: Padre Nuestro...
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Cristo nos da la salvación.
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OCTAVA ESTACION:
JESUS CONSUELA

A LAS MUJERES Y FAMILIAS
QUE LLORAN JUNTO AL CAMINO

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Lucas 23, 27-29

COMENTARIO:
- En el camino de la vida se derraman muchas

lágrimas: de dolor, de rabia, de impotencia, de
amargura, de odio.

- Pero al lado del camino hay familias enteras que se
compadecen del Cristo místico que lleva nuestra
cruz: cruz de educación deficiente, de falta de
trabajo, de pérdida de valores morales, de vicios,
amenazas de muerte, caminos cerrados.

- Sobre todo las mujeres tienen fortaleza para dar
vida, se inclinan ante el dolor, resisten, infunden
esperanza, buscan alternativas, son compañeras
fieles en la desgracia.

- En estos 25 años de vida diocesana, reconocemos
el aporte eficaz de tantos madres de familia, espo-
sas, religiosas, maestras, catequistas, campesinas,
trabajadoras, profesionistas, que han impulsado la
vida de la comunidad. Muchas mujeres han asu-
mido todas las responsabilidades en la familia, por
la ausencia del varón.

- Pero Jesús les dice que lloren por ellas y por sus
hijos. Porque a la mujer se le convierte en objeto
de placer, se le margina de la vida social, se le
somete a la violencia. No hay vida digna para
empleadas domésticas, migrantes, campesinas,
indígenas, trabajadoras humildes y explotadas.
Además, muchas defienden la prostitución y el
aborto como un progreso moderno.

- Queremos que la mujer, con sus aptitudes propias
y su papel fundamental de madre, defensora de la
vida y educadora del hogar, contribuya eficaz-
mente en la misión de la Iglesia.

SIGNO:
Ofrece un abrazo de gratitud y apoyo a las muje-

res que estén cerca de tí.

ORACION:
Señor Jesucristo, nacido de una mujer para resca-

tarnos del pecado; consuela a las mujeres que lloran
junto a nuestro camino de muerte, levanta a las que
están caídas, y ayúdanos a promover rectamente a la
mujer en nuestra diócesis. Que vives y reinas....
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Oh Virgen Santa, Madre de Dios.

NOVENA ESTACION:
NUESTRA DIOCESIS
SUFRE LA RECAIDA

DE TANTOS CRISTIANOS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Isaías 53, 7; Lucas 10, 30-34

COMENTARIO:
- Cristo vuelve a caer bajo la cruz en tantos pecado-

res empedernidos, viciosos consuetudinarios, crí-
ticas reiteradas que destruyen, matrimonios que se
desbaratan, hijos que se van.

- Muchos migrantes progresan y sacan adelante a su
familia; pero otros pierden sus valores cristianos,
se envician, cambian de religión e importan un
ambiente ajeno a nuestra cultura.

- Los servicios públicos de salud son insuficientes,
por la gran cantidad de enfermos y la escasez de
recursos. Ha habido campañas de salud tenden-
ciosas. No hay una pastoral de salud organizada
para un acompañamiento del enfermo y anciano y
sus familias, sobre todo en fases terminales de
SIDA, cáncer y otras.

- Las cárceles de paso que tenemos, están en condi-
ciones lamentables, no han ayudado a la reintegra-
ción social, y la sociedad estigmatiza a los presos,
empujándolos a recaer en la prisión.

- En lugar de levantar al Señor, lo dejamos caído,
nos aprovechamos de El.
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SIGNO:
Cierra los ojos, pon tu mano sobre tu pecho,

piensa en las ocasiones en que has pasado de largo
frente a estas situaciones, y recita una oración en tu
corazón.

ORACION:
Padre justo y misericordioso, que te compadeces

de todas las miserias de la humanidad y suscitas
sentimientos de solidaridad cristiana en hombres y
mujeres de buena voluntad, mira compasivo a los
que están hundidos en situaciones de muerte; cam-
bia nuestro corazón de piedra por un corazón de
carne, que sea manso y humilde como el de tu Hijo
Jesucristo, que vive y reina...
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  He decidido ir con Jesús.

DECIMA ESTACION:
CON NUESTRA DECADENCIA

MORAL, CIVICA,
 DESPOJAMOS A JESUS

DE SUS VESTIDOS.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Juan 19, 23

COMENTARIO:
- Jesús fué despojado de todo: su gloria, su dignidad,

sus pertenencias, su credibilidad, su defensa, sus
objetos personales, y expuesto al morbo de las
multitudes.

- Nosotros hemos ido despojando la vida cristiana
de su compromiso y de su fuerza; no hemos
cooperado a crear una patria más sólida ni una
convivencia más sana. Se está perdiendo lo que
recibimos hace 25 años.

- Quienes habían estudiado, pierden honestidad y
cultura en el empleo ocasional, ambulantaje, men-
dicidad, vagancia que los empuja hasta robo,
pandillerismo, prostitución, vicio.

- Las tierras un tiempo productivas de maíz queda-
ron ociosas por la emigración y pobreza; se
deforestaron los montes para el ambiguo mezcal;
se destinaron rincones para la marihuana.

- Los barrios de las ciudades perdieron su fisonomía
de convivencia vecinal cercana, para hacerse es-
pacio de marginados y malvivientes que luchan
por sobrevivir en condiciones de derrota.

- En las escuelas ya no se enseña civismo; no se
respeta a los mayores ni la tranquilidad de los
ciudadanos; las calles están sucias, ralladas, con
problemas viales, pleitos, etc.; no se respetan los
bienes comunes como calles, banquetas, lámpa-
ras, jardines; no se nota aprecio por los símbolos
patrios; no se conocen los derechos ciudadanos.

- Están en decadencia los partidos políticos y socie-
dades intermedias. Hay apatía y conformismo
frente al sistema, o miedo a represión después de
las revueltas del 85, que presagia mayor
abstencionismo electoral; se constata corrupción
en las administraciones públicas.

- Hay mucha deserción en las escuelas, las familias
apoyan poco, no hay hábitos de estudio, hay des-
orientación vocacional, no hay ambiente estimu-
lante, crecen la drogadicción y alcoholismo entre
adolescentes, siguen siendo pocas las oportunida-
des de estudios superiores. Los maestros son mal
pagados, tienen muchas plazas, se dan el amiguis-
mo; otros no se adaptan, hay ausentismo.

SIGNO:
Mientras piensas en que se ha degradado tu vida,

quítate una prenda de ropa (suéter, zapato, pañuelo,
camiseta, bolso, chal) y tírala al suelo.

ORACION:
Señor Jesucristo, que te despojaste de tu gloria

divina para hacerte siervo y someterte a la muerte
humillante de la cruz, despojado de tu dignidad, para
salvarnos. Danos valor para conservar nuestros valo-
res del pasado, para elevar nuestras aspiraciones, y
para promover los derechos de quienes se encuentran
desorientados. Tú que vives y reinas por los siglos....
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Amar es entregarse.
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UNDECIMA ESTACION:
JESUS QUISO SER CLAVADO

EN LA CRUZ
DE NUESTRA DIOCESIS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Lucas 23, 33-49

COMENTARIO:
- Jesús es crucificado en la cruz de nuestra realidad

diocesana: su realidad religiosa, política, econó-
mica y cultural.

- Le hieren los clavos del empobrecimiento espiri-
tual de nuestras asociaciones y cofradías, del
cansancio de nuestros agentes de pastoral, de la
rutina y monotonía de nuestras celebraciones, del
proseliltismo de las sectas, del ateísmo práctico y
la ambición material de muchos creyentes. Jesús
está clavado en ese brazo religioso de nuestra
diócesis.

- A Jesús le hieren los clavos de nuestra realidad
económica: la distancia entre los que se enrique-
cen y las mayorías de empobrecidos; el
consumismo materialista, la economía subterrá-
nea e informal, la falta de trabajo y de vivienda
digna, la deficiencia de servicios en barrios y
vecindades, el despilfarro familiar.

- Jesús está también clavado en el brazo político de
nuestra cruz diocesana. Le hieren los clavos de la
corrupción y compadrazgos, nuestra falta de con-
ciencia cívica, los controles del sistema, la ausen-
cia de organismos libres, nuestra falta de compro-
miso por un auténtico cambio.

- A Jesús le hieren los clavos del bajo nivel cultural
de nuestro pueblo, las deficiencias de las escuelas,
la poca preparación moral de nuestros profesionis-
tas, el descuido de nuestras tradiciones regionales
y la pérdida de nuestros valores característicos.
Jesús está clavado en ese brazo cultural de nuestra
diócesis.

- Comparado y confundido con los culpables, Jesús
ahí entregó su vida, para merecernos una vida
nueva.

SIGNO:
Ponte en cruz, levanta tus ojos al cielo y abraza

al mundo entero con tu oración.

ORACION:
Padre misericordioso y justo, abre nuestros ojos

y nuestro corazón a la realidad que viven nuestras
comunidades, para que seamos buen samaritano
que pasa haciendo el bien. Bendice los equipos
pastorales diocesanos, decanales y parroquiales. Y
haz que atendamos las demandas y gritos de esa
realidad en la cual está crucificado tu Hijo, que vive
y reina por los siglos de los siglos.
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Perdona a tu pueblo, Señor.

DUODECIMA ESTACION:
JESUS MUERE

EN MUCHOS HERMANOS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Lucas 23, 46-48

COMENTARIO:
- Nuestras carreteras, calles, plazas, fronteras, casas

y páginas sociales, en lugar de estar llenas de
amor, están llenas de violencia, de sangre y de
muerte.

- Muchos se han enredado en redes de muerte:
narcotráfico, escuadrones de la muerte, pandillas
destructoras, sistemas policíacos aprovechados
de los inocentes.

- Los hospitales y clínicas están llenos de personas
que sufren y mueren. Muchos están desahuciados,
en fase terminal, siendo peso para sus familias.

- Los centros populares de recuperación sobreviven
gracias a la buena voluntad de los bienhechores,
pero en medio de sufrimiento y condiciones que
llevan a la muerte.

- Los botes de basura tienen pedazos de niños abor-
tados por los cuales nunca doblan las campanas.



JUBILEO 2000

pág. 56 Bol-176

- Queremos que la Muerte de Jesús haga de nuestra
cruz, no un suplicio, sino un trofeo de redención.

SIGNO:
Arrodíllate, toma la mano de tus hermanos que

están a tu lado, cierra los ojos, piensa en Jesús que
muere por nosotros, adora el Misterio de su Muerte
redentora, y ora por todos los que agonizan y mue-
ren.

ORACION:
Padre, dueño de la vida, que entregaste a tu Hijo

a la muerte para que tuviéramos plenitud de vida.
Haz que no seamos indiferentes ante la muerte de
los que nos rodean. Y danos firmeza para defender
la vida y solidarizarnos con los que mueren. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Yo no soy nada.

DECIMOTERCERA ESTACION:
RECIBAMOS EL CUERPO

YERTO DE JESUS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Lucas 23, 50-53

COMENTARIO:
- La escena de María recibiendo el cuerpo sin vida

de su Hijo se sigue repitiendo.
- La Curia Diocesana y sus organismos pastorales

siguen organizando el descendimiento de Jesús.
- Los decanatos acogen organismos yertos para

coordinar la Nueva Evangelización y la promo-
ción humana hacia una cultura cristiana.

- Las familias, los jóvenes y adolescentes, los cam-
pesinos, las ciudades, son recibidos por los Equi-
pos de prioridades en todos los niveles.

- Pero su acción está llena de esperanza, y saben que
esos sectores no están perdidos, pues los resucita-
rá el Señor a través de su acción.

- Que el Señor les conceda un corazón de Madre,
como el de María.

SIGNO:
Mira tus manos, que reciben a Jesús en los

hermanos que se te han confiado; y elévalas al cielo
para orar por nuestros decanatos: por San Juan,
Lagos, Tepatitlán, Atotonilco, Arandas, Jalostotitlán,
Yahualica, San Julián, Ayotlán, y Capilla. Ora tam-
bién por nuestras tareas diversificadas, por los agen-
tes de pastoral.

ORACION:
Padre de vida y esperanza, que en la lucha diaria

de nuestro pueblo no nos dejemos llevar por el
pesimismo y la desilusión, ni nos vayamos tras el
espejismo del poder y del dinero. Haz que nuestros
organismos pastorales trabajen con ilusión, venzan
el mal con el bien, y tengan el consuelo de saber que
no es vana su lucha por la libertad y la justicia. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Hazme un instrumento de tu paz.

DECIMOCUARTA ESTACION:
JESUS ES SEPULTADO
CON LA ESPERANZA

DE LA RESURRECCION

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Juan 19, 40-42

COMENTARIO:
- José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús por

miedo a la opinión pública, se ofreció a sepultar a
Jesús.

- Mucha gente de nuestra diócesis cree en Jesús,
pero lo sepulta en su interior, porque prefiere
sintonizar con el mundo, sin preguntarse qué tipo
de ciudadano crea para el tercer milenio.

- Con poco criterio, se dejan llevar por la emotividad
de los medios de comunicación social. La televi-
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sión es un pulpo que atrae, desplazando la Biblia,
la convivencia familiar, los valores tradicionales.

- Confiamos más en locutores y artistas, que en el
Evangelio y en nuestro sentido común. Buscamos
felicidad fumando, consumiendo licores, mane-
jando carros, usando tarjetas de crédito, acudien-
do a lugares artísticos, hablando por celular, com-
prando ofertas.

- En lugar de ser personas, influenciamos nuestros
comportamientos por las series extranjeras de
asesinatos, erotismo, o caricaturas de monstruos
destructores.

- Están en los primeros lugares de éxito canciones
que exaltan la vida sin sentido o lo que la destruye.

- En lugar de sepultarnos en los medios de comuni-
cación social, queremos sepultar el abuso que
hacemos de ellos.

SIGNO:
Toma un poco de tierra en tus manos. Contempla

en ella lo que será de todo ese éxito que buscas
desesperado y tírala al suelo, como si sepultaras un
cadáver, sepultando así la manipulación de los
medios de comunicación social, todo lo que te
impida resucitar con Cristo a una vida más libre.

ORACION:
Padre misericordioso, que haces brotar vida de la

muerte. Líbranos de la tentación de quedar sepulta-
dos en la apatía, el desánimo, la desesperación, o el
lavado de cerebro por los medios masivos de comu-
nicación social. Aumenta en nosotros la sed de
resurrección, de vida y de justicia. Por Jesucristo
Nuestro Señor.

Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Entre tus manos.

DECIMOQUINTA ESTACION:
JESUS RESUCITADO

DA VIDA NUEVA
A NUESTRA DIOCESIS

CON EL PLAN DE PASTORAL

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

LECTURA:
Marcos 16, 6-7

COMENTARIO:
- Jesús se ha abajado hasta nuestras situaciones de

muerte: indocumentados, mujeres presionadas para
abortar, pordioseros, forasteros, drogadictos, des-
pojados, líderes indiferentes, asesinos con armas
de poder y dinero.

- Pero no se queda en esa tumba, sino que nos eleva
a una condición humana insospechada por su
resurrección. De la sangre de los mártires del
pueblo y del aparente fracaso y ruina de nuestros
esfuerzos, hace renacer la justicia y la libertad
verdadera.

- Cristo ayuda a descubrir el sentido de la vida a los
que se van suicidando en el vicio, a los que se
enajenan en la televisión.

- Cristo libera y da sentido crítico a los que se dejan
manipular por la publicidad o la opinión pública,
o a los que buscan bienes materiales a costa de lo
que sea.
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- Desde 1985, con una pastoral orgánica, Cristo va
conduciendo a nuestra diócesis a una vida nueva,
pasando del individualismo a la comunidad, de la
improvisación a la planeación, de la repetición al
discernimiento, de la apatía a la participación.

SIGNO:
Nos tomamos todos de la mano, formando un

frente unido para reconquistar el mundo para Cristo,
único Salvador del mundo, en la celebración del
Gran Jubileo del 2000 y de los XXV años de nuestra
diócesis de San Juan de los Lagos, y juntos recita-
mos nuestra profesión de fe:

CREO EN UN SOLO DIOS

Diremos Sí a Jesucristo y a su Iglesia,
y No al egoísmo.

Sí a la fe y al compromiso que implica,
y No a la injusticia.

Sí a la justicia, al amor y al perdón,
y No a los caminos sin Dios.

Sí a la verdad
y No a la mentira.

Sí al compromiso
y No al miedo de comprometernos.

Sí a las obras de Dios
y No a las del demonio, del mundo
y de la carne.

ORACION:
Señor Jesucristo, muerto por nuestros pecados y

resucitado para nuestra justificación. Hemos medi-
tado tu vía crucis actual en los 25 años de nuestra
vida diocesana. Resucita en nosotros; así partici-
pando de tu vida y viviendo la libertad verdadera,
anunciamos a los pobres la Buena Noticia de tu
amor, acabaremos las prisiones injustas, quitare-
mos los yugos opresores, daremos libertad a los
oprimidos, compartiremos el pan con los hambrien-
tos, abrigaremos al pobre sin techo, acogeremos a
las familias en dificultad, y haremos realidad el
jubileo permanente que inauguraste. Tú que vives y
reina por los siglos de los siglos
Guía: Señor, pequé, ten misericordia de mí.
Todos: Pecamos, Señor, y nos pesa, ten misericor-

dia de nosotros.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:  Por tí mi Dios, cantando voy.

CONCLUSION:
- Señor, te hemos acompaña-

do por este camino de cruz
en este viernes santo del año
consagrado a tí en la prepa-
ración del gran jubileo.

- El poder del mal ha sido derro-
tado en la cruz y en cualquie-
ra que sufre, es perseguido,
cansado y desesperado; y re-
nace la esperanza.

- Callado y abandonado, has
consumado el sacrificio de la
salvación por nosotros. Ha
triunfado la misericordia.
Amamos la vida porque nos
la has conquistado con tu Pa-
sión y Muerte.

- Que no sólo te compadezca-
mos. Que compartamos tus
humillaciones y miserias con
los menospreciados, que lu-
chemos decididamente para
lograr la transformación de las
estructuras opresoras en me-
canismos de salvación inte-
gral, como tú lo hiciste en fa-
vor nuestro, unimos la vida de
nuestra diócesis a tu Pasión
redentora.

- Permítenos volver a nuestra
vida después de haberte
acompañado en este cami-
no de dolor. Que la crisis no
nos endurezca. Que manten-
gamos viva la esperanza en el
triunfo del amor y la verdad.
Que no devolvamos mal por
mal, sino venzamos el mal con
el bien. Que construyamos en
nuestra diócesis la civilización
del amor.   Amén
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Preguntas:

1. - ¿Estamos convencidos de1. - ¿Estamos convencidos de1. - ¿Estamos convencidos de1. - ¿Estamos convencidos de1. - ¿Estamos convencidos de
que la preocupación por elque la preocupación por elque la preocupación por elque la preocupación por elque la preocupación por el
mal nos acecha y pone enmal nos acecha y pone enmal nos acecha y pone enmal nos acecha y pone enmal nos acecha y pone en
peligro nuestra vida de fe?peligro nuestra vida de fe?peligro nuestra vida de fe?peligro nuestra vida de fe?peligro nuestra vida de fe?

2.2.2.2.2.- ¿Qué actitud tomamos cuan-- ¿Qué actitud tomamos cuan-- ¿Qué actitud tomamos cuan-- ¿Qué actitud tomamos cuan-- ¿Qué actitud tomamos cuan-
do estamos en la tentacióndo estamos en la tentacióndo estamos en la tentacióndo estamos en la tentacióndo estamos en la tentación
y en la prueba: ligereza, mie-y en la prueba: ligereza, mie-y en la prueba: ligereza, mie-y en la prueba: ligereza, mie-y en la prueba: ligereza, mie-
do, confianza en Dios?do, confianza en Dios?do, confianza en Dios?do, confianza en Dios?do, confianza en Dios?

3.3.3.3.3.- Jesús aceptó hacerse bau-- Jesús aceptó hacerse bau-- Jesús aceptó hacerse bau-- Jesús aceptó hacerse bau-- Jesús aceptó hacerse bau-
tizar, pecador entre los pe-tizar, pecador entre los pe-tizar, pecador entre los pe-tizar, pecador entre los pe-tizar, pecador entre los pe-
cadores, aunque no habíacadores, aunque no habíacadores, aunque no habíacadores, aunque no habíacadores, aunque no había
hecho absolutamente nadahecho absolutamente nadahecho absolutamente nadahecho absolutamente nadahecho absolutamente nada
malo. ¿Por qué esta singu-malo. ¿Por qué esta singu-malo. ¿Por qué esta singu-malo. ¿Por qué esta singu-malo. ¿Por qué esta singu-
lar semejanza y diversidad?lar semejanza y diversidad?lar semejanza y diversidad?lar semejanza y diversidad?lar semejanza y diversidad?

4.4.4.4.4.- ¿Jesús sufrió una serie de- ¿Jesús sufrió una serie de- ¿Jesús sufrió una serie de- ¿Jesús sufrió una serie de- ¿Jesús sufrió una serie de
tentaciones a lo largo de sutentaciones a lo largo de sutentaciones a lo largo de sutentaciones a lo largo de sutentaciones a lo largo de su
vida? ¿Cómo reaccionabavida? ¿Cómo reaccionabavida? ¿Cómo reaccionabavida? ¿Cómo reaccionabavida? ¿Cómo reaccionaba
ante ellas?ante ellas?ante ellas?ante ellas?ante ellas?

5.5.5.5.5.- ¿Por qué la amistad con Je-- ¿Por qué la amistad con Je-- ¿Por qué la amistad con Je-- ¿Por qué la amistad con Je-- ¿Por qué la amistad con Je-
sús es tan decisiva parasús es tan decisiva parasús es tan decisiva parasús es tan decisiva parasús es tan decisiva para
vencer el pecado? ¿Qué es lovencer el pecado? ¿Qué es lovencer el pecado? ¿Qué es lovencer el pecado? ¿Qué es lovencer el pecado? ¿Qué es lo
que tenemos qué hacer enque tenemos qué hacer enque tenemos qué hacer enque tenemos qué hacer enque tenemos qué hacer en
el momento de la prueba?el momento de la prueba?el momento de la prueba?el momento de la prueba?el momento de la prueba?

6.6.6.6.6.- ¿Me refuerzo con el don de la gracia del bautismo,- ¿Me refuerzo con el don de la gracia del bautismo,- ¿Me refuerzo con el don de la gracia del bautismo,- ¿Me refuerzo con el don de la gracia del bautismo,- ¿Me refuerzo con el don de la gracia del bautismo,
que me hace verdaderamente compañero de Je-que me hace verdaderamente compañero de Je-que me hace verdaderamente compañero de Je-que me hace verdaderamente compañero de Je-que me hace verdaderamente compañero de Je-
sús, para comprometerme seriamente contra elsús, para comprometerme seriamente contra elsús, para comprometerme seriamente contra elsús, para comprometerme seriamente contra elsús, para comprometerme seriamente contra el
mal?mal?mal?mal?mal?

ILUMINACION

«En aquel tiempo, Jesús bajó de Galilea al Jordán
donde estaba Juan el bautista, para hacerse bautizar
por él. Juan trataba de impedírselo diciendo: «Soy
yo el que tiene necesidad de ser bautizado por tí, ¿y

6.- SEIS TEMAS DE EVANGELIZACION6.- SEIS TEMAS DE EVANGELIZACION6.- SEIS TEMAS DE EVANGELIZACION6.- SEIS TEMAS DE EVANGELIZACION6.- SEIS TEMAS DE EVANGELIZACION
PARA CUARESMA - PASCUA (C.E.I.)PARA CUARESMA - PASCUA (C.E.I.)PARA CUARESMA - PASCUA (C.E.I.)PARA CUARESMA - PASCUA (C.E.I.)PARA CUARESMA - PASCUA (C.E.I.)

(CONTINUACIÓN DE LOS 4 TEMAS OFRECIDOS EN EL BOLETÍN 174, PÁGS. 66-74)(CONTINUACIÓN DE LOS 4 TEMAS OFRECIDOS EN EL BOLETÍN 174, PÁGS. 66-74)(CONTINUACIÓN DE LOS 4 TEMAS OFRECIDOS EN EL BOLETÍN 174, PÁGS. 66-74)(CONTINUACIÓN DE LOS 4 TEMAS OFRECIDOS EN EL BOLETÍN 174, PÁGS. 66-74)(CONTINUACIÓN DE LOS 4 TEMAS OFRECIDOS EN EL BOLETÍN 174, PÁGS. 66-74)

TEMA 5:
"EN TODO SEMEJANTE A NOSOTROS

MENOS EN EL PECADO".

PRIMERO VEAMOS:

El mal existe en el mundo,
y sentimos sus indicios en la
búsqueda de prestigio, en la
ambición de posesión, en el
afán de cierta «omnipotencia».
Y así, la vida de los demás es
un pedestal para la afirmación
de sí mismo; a Dios se le atien-
de mientras resulta útil; nos
creemos artífices de un mundo
libre y feliz construido con
nuestras propias manos.

O, por el contrario, las pri-
meras experiencias del mal nos
desaniman y nos hacen decir
que no podemos oponer resis-
tencia al mal, y que no es peca-
do incurrir en lo que todos ha-
cen...

Pero nosotros, en verdad,
tenemos la certeza de fe en que
Jesús de Nazaret ha probado
en todo nuestra condición humana, apareció como
pecador entre los pecadores en su bautismo y des-
pués en su ministerio (Lucas 15,1-2), sin ceder
jamás ante las tentaciones. Por tanto, por derecho,
El es el amigo y guía en el combate contra el mal. A
la vez, semejante a nosotros y distinto de nosotros
¿no es El un signo vivo de cómo Dios nos quiere
diversos?

Toda nuestra vida es un combate espiritual junto
con Cristo victorioso, y por eso se convierte en una
gran cuaresma.
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tú vienes a mí?». Pero Jesús le dijo: «Deja así las
cosas por ahora, conviene que cumplamos así toda
justicia». Entonces Juan aceptó. En cuanto terminó
su bautismo, Jesús salió del agua, y he aquí que los
cielos se abrieron, y El vio al Espíritu de Dios
descender como una paloma y posarse sobre El. Y
entonces una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo muy
amado en el cual he puesto mis complacencias»
(Mateo 3,13-17).

«Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al
desierto para ser tentado por el diablo. Y después de
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches,
tuvo hambre. El tentador, entonces, se le acercó y le
dijo: «Si eres el Hijo de Dios, manda que estas rocas
se conviertan en panes». Pero El respondió: «Está
escrito: no sólo de pan vive el hombre, sino de toda
Palabra que sale de la boca de Dios».

Entonces el diablo lo condujo consigo hasta la
ciudad santa, y lo colocó sobre el pináculo del
templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios arrójate
hacia abajo, ya que está escrito: Dará órdenes a sus
ángeles para que te guarden en tus caminos, te
llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en
la piedra». Jesús le respondió: «También está escri-
to: No tentarás al Señor tu Dios».

De nuevo el diablo lo llevó consigo sobre un
monte altísimo y le mostró todos los reinos del
mundo llenos de gloria y le dijo: «Todas esta cosas
te daré si te postras y me adoras». Pero Jesús le
respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito:
Adorarás al Señor tu Dios y sólo a El darás culto»

Entonces el diablo se retiró, y entonces los ánge-
les se le acercaron y lo servían. (Mateo 4,1-11).

Puede leerse también:

Mateo 12,24-32. Hebreos 4,14-16; 5,7-9.

PROFUNDIZACION:

Jesús es el Hijo amado del Padre, pero su intimi-
dad con Dios, en lugar de separarlo de los pecado-
res, lo une más con ellos: Dios está muy cerca de
quien se reconoce pobre y necesitado de ser salvado.
El Padre se complace en su Hijo y le confía la misión
de salvación; le comunica el poder del Espíritu para
que la realice...

Jesús es el Mesías, el Siervo fiel del Señor... que
se hace cargo de los pecados de los hombres, para
reconducirlos a la comunión con Dios... Su inmer-

sión en el Río Jordán aparece casi como un preludio
de su supremo «Bautismo» en las aguas de la muerte
por nuestros pecados, y también su primera presen-
tación pública como Mesías preanuncia su entroni-
zación en la gloria de la Resurrección.

Conducido por el Espíritu Santo, Jesús se retira
al desierto. Allá lo espera Satanás... Jesús rechaza
decididamente la tentación... Se trata de una firme
elección que va contra la corriente. Las proposicio-
nes de Satanás son también las expectativas del
ambiente; más aún, corresponden a lo que los hom-
bres de todos los tiempos desean espontáneamente
para realizarse (prosperidad material, ambigua po-
pularidad, ambición de poder temporal). La tenta-
ción fue muy real para Jesús: fue probado en todo,
como nosotros, «menos en el pecado» (Hebreos
4,15)... El cristiano está llamado a compartir esa
elección fundamental de Jesús. Con las promesas
bautismales se compromete a rechazar las
mismísimas tentaciones del bienestar, el éxito, y el
dominio. La Iglesia lo recuerda cada año, sobre todo
con la cuaresma. Es un camino de esencialidad en el
cual la adhesión a Dios brota de varias elecciones de
sacrificio.

C O M P R O M I S O

Vivir nuestra fe en Cristo como compromiso
bautismal de luchar contra el pecado personal e
institucional.

CELEBREMOS

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu gran compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Rocíame con el hisopo y quedaré limpio,
lávame y quedaré más blanco que la nieve.
Hazme sentir el gozo y la alegría
y que se alegren los huesos quebrantados.
Oh Dios, crea en mi un corazón nuevo,
renuévame por dentro con espíritu firme,
no me arrojes lejos de tu rostro,
no retires de mí tu santo Espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con tu Espíritu generoso.

(Salmo 51,3-4.9-10.12.14).
O bien:

Baruc 1,15 - 2,18
Romanos 8,21-39
1 Corintios 10,1-13.
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TEMA 6:
"EL GOZOSO ANUNCIO DE LA SALVACION"

PRIMERO VEAMOS

Cada una de las veinticuatro horas de cada día, el
mundo es bombardeado por noticias, en todas las
lenguas, por los más variados medios, y por
tantísimas razones. Nosotros mismos somos conti-
nuamente receptores y transmisores. Por desgracia,
vivimos de noticias y morimos por noticias. Pues si
nos fijamos, las noticias son de dos clases: o buenas,
constructivas, positivas; o malas, negativas,
devastadoras... Desgraciadamente nos cuesta traba-
jo distinguir unas de otras, recibirlas y comunicar-
las. Sólo convirtiéndose en persona vital, necesaria,
digna de ser escuchada porque trae buenas noticias,
es como puede llegar a ser criterio de discernimiento
para otras.

A esta persona, la más benéfica entre las demás,
la conocemos perfectamente bien: es Jesús. El cora-
zón de su predicación es el «Reino de Dios», por eso
se le llama «evangelio de Dios» (Marcos 1,14-15),
es decir, «buena (decisiva, definitiva) noticia de
Dios al mundo»; después, las memorias de Jesús
escritas por los apóstoles fueron llamadas evange-
lios. Pero antes que nada su misma Persona se
reconoce como «Evangelio». En su anuncio, que es
palabra, acción y vida, encontramos «el camino, la
verdad y la vida» (Juan 14,6) para nuestra salvación.

Preguntas:

1) ¿Cuáles son las noticias que, en el bien y en el1) ¿Cuáles son las noticias que, en el bien y en el1) ¿Cuáles son las noticias que, en el bien y en el1) ¿Cuáles son las noticias que, en el bien y en el1) ¿Cuáles son las noticias que, en el bien y en el
mal, logran influenciar más nuestra vida?mal, logran influenciar más nuestra vida?mal, logran influenciar más nuestra vida?mal, logran influenciar más nuestra vida?mal, logran influenciar más nuestra vida?

2) ¿Qué noticias tenemos de Jesucristo en nues-2) ¿Qué noticias tenemos de Jesucristo en nues-2) ¿Qué noticias tenemos de Jesucristo en nues-2) ¿Qué noticias tenemos de Jesucristo en nues-2) ¿Qué noticias tenemos de Jesucristo en nues-
tra mente? ¿Es información correcta y veraz, otra mente? ¿Es información correcta y veraz, otra mente? ¿Es información correcta y veraz, otra mente? ¿Es información correcta y veraz, otra mente? ¿Es información correcta y veraz, o
consiste en «lo que se dice»? ¿Los Evangeliosconsiste en «lo que se dice»? ¿Los Evangeliosconsiste en «lo que se dice»? ¿Los Evangeliosconsiste en «lo que se dice»? ¿Los Evangeliosconsiste en «lo que se dice»? ¿Los Evangelios
son para nosotros libros de catequesis, deson para nosotros libros de catequesis, deson para nosotros libros de catequesis, deson para nosotros libros de catequesis, deson para nosotros libros de catequesis, de
cultura o de vida?cultura o de vida?cultura o de vida?cultura o de vida?cultura o de vida?

3) Sería muy poco tener noticias de Jesús si3) Sería muy poco tener noticias de Jesús si3) Sería muy poco tener noticias de Jesús si3) Sería muy poco tener noticias de Jesús si3) Sería muy poco tener noticias de Jesús si
Jesús no fuera evangelio, buena noticia de Dios,Jesús no fuera evangelio, buena noticia de Dios,Jesús no fuera evangelio, buena noticia de Dios,Jesús no fuera evangelio, buena noticia de Dios,Jesús no fuera evangelio, buena noticia de Dios,
de su Reino por nosotros. Pues bien, ¿Jesús esde su Reino por nosotros. Pues bien, ¿Jesús esde su Reino por nosotros. Pues bien, ¿Jesús esde su Reino por nosotros. Pues bien, ¿Jesús esde su Reino por nosotros. Pues bien, ¿Jesús es
«evangelio» en nuestras elecciones diarias? ¿Su«evangelio» en nuestras elecciones diarias? ¿Su«evangelio» en nuestras elecciones diarias? ¿Su«evangelio» en nuestras elecciones diarias? ¿Su«evangelio» en nuestras elecciones diarias? ¿Su
pensamiento, sus mandamientos, sus ejem-pensamiento, sus mandamientos, sus ejem-pensamiento, sus mandamientos, sus ejem-pensamiento, sus mandamientos, sus ejem-pensamiento, sus mandamientos, sus ejem-
plos, tienen la fuerza de influir, iluminar, conso-plos, tienen la fuerza de influir, iluminar, conso-plos, tienen la fuerza de influir, iluminar, conso-plos, tienen la fuerza de influir, iluminar, conso-plos, tienen la fuerza de influir, iluminar, conso-
lar y a motivar nuestra vida?lar y a motivar nuestra vida?lar y a motivar nuestra vida?lar y a motivar nuestra vida?lar y a motivar nuestra vida?

4) Sobre Jesucristo a quien la Iglesia anuncia ¿tene-4) Sobre Jesucristo a quien la Iglesia anuncia ¿tene-4) Sobre Jesucristo a quien la Iglesia anuncia ¿tene-4) Sobre Jesucristo a quien la Iglesia anuncia ¿tene-4) Sobre Jesucristo a quien la Iglesia anuncia ¿tene-
mos sólo vagas resonancias, o por el contrario sumos sólo vagas resonancias, o por el contrario sumos sólo vagas resonancias, o por el contrario sumos sólo vagas resonancias, o por el contrario sumos sólo vagas resonancias, o por el contrario su
perfil histórico, espiritual, misionero, ha llegado aperfil histórico, espiritual, misionero, ha llegado aperfil histórico, espiritual, misionero, ha llegado aperfil histórico, espiritual, misionero, ha llegado aperfil histórico, espiritual, misionero, ha llegado a
ser una relación vital con nosotros, una noticia enser una relación vital con nosotros, una noticia enser una relación vital con nosotros, una noticia enser una relación vital con nosotros, una noticia enser una relación vital con nosotros, una noticia en
el corazón, fuente de verdad y corrección, de gozoel corazón, fuente de verdad y corrección, de gozoel corazón, fuente de verdad y corrección, de gozoel corazón, fuente de verdad y corrección, de gozoel corazón, fuente de verdad y corrección, de gozo
y esperanza? ¿Podemos decir en nuestro interior:y esperanza? ¿Podemos decir en nuestro interior:y esperanza? ¿Podemos decir en nuestro interior:y esperanza? ¿Podemos decir en nuestro interior:y esperanza? ¿Podemos decir en nuestro interior:
«Hago ésto porque así lo dijo Jesús»?«Hago ésto porque así lo dijo Jesús»?«Hago ésto porque así lo dijo Jesús»?«Hago ésto porque así lo dijo Jesús»?«Hago ésto porque así lo dijo Jesús»?

AHORA PENSEMOS

Juan, mientras estaba en la cárcel, habiendo oído
hablar de las obras de Cristo, mandó unos discípulos
a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir, o debe-
mos esperar a otro?». Jesús respondió: «Vayan y
cuenten a Juan todo lo que han visto y oído: los
ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los
leprosos son curados, los sordos vuelven a oír, a los
pobres se les anuncia la buena noticia, y feliz aquel
que no se escandalice de mí». (Mateo 11,2-6).
O bien:

Marcos 1,14-39

Mateo 5,1-12; 11,25-30.

PROFUNDIZACION:

Jesús de Nazaret no nos enseña una visión del
mundo que sintetice la experiencia común de los
humanos, ni un conjunto de verdades religiosas y
morales que sea fruto de reflexiones particularmen-
te penetrantes. Se presenta mas bien como el men-
sajero de un acontecimiento apenas iniciado pero en
pleno desarrollo. Antes que ser una enseñanza, es un
anuncio, un grito de alegría: ¡Ya llega el Reino de
Dios! Una frase sencilla colocada al inicio del
Evangelio de Marcos resume toda su predicación:
«Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios está
cerca: conviértanse y crean en el Evangelio» (Mar-
cos 1,15). Esta es la causa por la cual se desvive y la
firme esperanza que lo sostiene... Jesús, con su
mensaje, sacude tanto la presunción como el pesi-
mismo; suscita el coraje audaz de la humildad.
Invita a caminar tras El hacia un futuro misterioso,
don gratuito y real de Dios, no conquista solitaria y
problemática del hombre. Dios está ya en acción
dentro de la historia para preparar un mundo nuevo.



JUBILEO 2000

pág. 62 Bol-176

El atractivo de la buena noticia hace salir de las
seguridades ilusorias y de los temores; atrae nues-
tros pasos a un camino difícil e imprevisible, pero
sin duda cargado de promesas, como las de los
primeros discípulos.

C O M P R O M I S O

Cada que escuchemos la Palabra de Dios, tenga-
mos actitud de recibirla como un gozoso anuncio de
nuestra salvación. Vivamos de acuerdo con el Evan-
gelio. Juzguemos nuestra vida con la luz del Evan-
gelio.

CELEBREMOS

«El es imagen del Dios invisible, primogéni-
to de toda creatura, pues por medio de El fueron
creadas todas las cosas, terrestres y celestes,

visibles e invisibles: tronos, dominaciones, prin-
cipados, potestades, Todo fue creado por El y
para El. El es anterior a todo y todo se mantiene
en El en la existencia. El es también la Cabeza
del Cuerpo que es la Iglesia; es el principio, el
primogénito de todos los que resucitan de entre
los muertos, para obtener primacía sobre todas
las cosas. Porque en El quiso Dios que residiera
toda la plenitud de la divinidad, y por medio de
El quiso reconciliar consigo todas las cosas,
logrando la paz por la Sangre de su Cruz con
todos los seres, tanto los del cielo como los de
la tierra» (Colosenses 1,15-20).

O bien:

Apocalipsis 5,9-13;

Lucas 1,26-38.

TEMA 7:
"CONVIERTANSE Y CREAN"

PRIMERO VEAMOS

Nuestra vida está llena de imperativos, dichos,
escritos, publicados por la propaganda: haz ésto,
haz aquéllo, habla, calla, ve, compra, ven, etc. Y
aunque sabemos que son necesarios, no nos gusta
este incendio de mandatos y prohibiciones. Porque
sus contenidos no siempre nos convencen, algunos
pueden ser indignos para una persona, siempre
tienen qué ver con nuestra libertad.

¿Cuáles son los imperativos justos que nos co-
rresponden? ¿Quién tiene el derecho de proponer-
los?

Reconocemos en Jesús el derecho de mandar
porque vivió en su propia persona lo que enseñó a
los demás, en un estilo de verdad y de servicio hacia
las personas, por lo cual es legítimamente acredita-
do como el único Maestro (Mateo 23,20).

Hay dos mandamientos que están cimentando
los demás: «Conviértanse y crean» en el Evangelio
(Marcos 1,15). O sea: den al Evangelio el primado
como guía, de suerte que vayan pasando de lo que el
Evangelio no dice hasta lo que es: la Persona de
Jesús (el Reino de Dios) y entréguense ustedes
mismos.

Preguntas:

1) ¿Cuáles son los imperativos, mandamientos, y1) ¿Cuáles son los imperativos, mandamientos, y1) ¿Cuáles son los imperativos, mandamientos, y1) ¿Cuáles son los imperativos, mandamientos, y1) ¿Cuáles son los imperativos, mandamientos, y
directrices, sea de otros o de mí mismo, quedirectrices, sea de otros o de mí mismo, quedirectrices, sea de otros o de mí mismo, quedirectrices, sea de otros o de mí mismo, quedirectrices, sea de otros o de mí mismo, que
orientan mi vida? ¿Soy cristianamente acepta-orientan mi vida? ¿Soy cristianamente acepta-orientan mi vida? ¿Soy cristianamente acepta-orientan mi vida? ¿Soy cristianamente acepta-orientan mi vida? ¿Soy cristianamente acepta-
ble?ble?ble?ble?ble?

2) Sobre la invitación de Jesús a la conversión2) Sobre la invitación de Jesús a la conversión2) Sobre la invitación de Jesús a la conversión2) Sobre la invitación de Jesús a la conversión2) Sobre la invitación de Jesús a la conversión
¿aceptamos sus razones y sus contenidos (por¿aceptamos sus razones y sus contenidos (por¿aceptamos sus razones y sus contenidos (por¿aceptamos sus razones y sus contenidos (por¿aceptamos sus razones y sus contenidos (por
qué debemos convertirnos y de qué debemosqué debemos convertirnos y de qué debemosqué debemos convertirnos y de qué debemosqué debemos convertirnos y de qué debemosqué debemos convertirnos y de qué debemos
hacerlo)?hacerlo)?hacerlo)?hacerlo)?hacerlo)?

3) La conversión tiene por fin la fe, o sea, porque3) La conversión tiene por fin la fe, o sea, porque3) La conversión tiene por fin la fe, o sea, porque3) La conversión tiene por fin la fe, o sea, porque3) La conversión tiene por fin la fe, o sea, porque
tenemos la gracia de una alianza íntima, profun-tenemos la gracia de una alianza íntima, profun-tenemos la gracia de una alianza íntima, profun-tenemos la gracia de una alianza íntima, profun-tenemos la gracia de una alianza íntima, profun-
da, con Dios. No puede haber verdadera fe sin unda, con Dios. No puede haber verdadera fe sin unda, con Dios. No puede haber verdadera fe sin unda, con Dios. No puede haber verdadera fe sin unda, con Dios. No puede haber verdadera fe sin un
esfuerzo generoso y convencido de conversión.esfuerzo generoso y convencido de conversión.esfuerzo generoso y convencido de conversión.esfuerzo generoso y convencido de conversión.esfuerzo generoso y convencido de conversión.
Además, la fe engendra conversión ¿qué hay deAdemás, la fe engendra conversión ¿qué hay deAdemás, la fe engendra conversión ¿qué hay deAdemás, la fe engendra conversión ¿qué hay deAdemás, la fe engendra conversión ¿qué hay de
esta relación entre fe y conversión en mi vida?esta relación entre fe y conversión en mi vida?esta relación entre fe y conversión en mi vida?esta relación entre fe y conversión en mi vida?esta relación entre fe y conversión en mi vida?
¿Corro el riego de ser un católico no convertido?¿Corro el riego de ser un católico no convertido?¿Corro el riego de ser un católico no convertido?¿Corro el riego de ser un católico no convertido?¿Corro el riego de ser un católico no convertido?

4) La conversión, según Jesús y la Iglesia, es siempre4) La conversión, según Jesús y la Iglesia, es siempre4) La conversión, según Jesús y la Iglesia, es siempre4) La conversión, según Jesús y la Iglesia, es siempre4) La conversión, según Jesús y la Iglesia, es siempre
un camino del mal al bien, y tiene la gracia másun camino del mal al bien, y tiene la gracia másun camino del mal al bien, y tiene la gracia másun camino del mal al bien, y tiene la gracia másun camino del mal al bien, y tiene la gracia más
radical en el Sacramento de la Reconciliación.radical en el Sacramento de la Reconciliación.radical en el Sacramento de la Reconciliación.radical en el Sacramento de la Reconciliación.radical en el Sacramento de la Reconciliación.
¿Realizo experiencias de confesar mis pecados?¿Realizo experiencias de confesar mis pecados?¿Realizo experiencias de confesar mis pecados?¿Realizo experiencias de confesar mis pecados?¿Realizo experiencias de confesar mis pecados?
¿Dios está contento de mis confesiones?¿Dios está contento de mis confesiones?¿Dios está contento de mis confesiones?¿Dios está contento de mis confesiones?¿Dios está contento de mis confesiones?

5) ¿Tengo presentes los textos del Evangelio en los5) ¿Tengo presentes los textos del Evangelio en los5) ¿Tengo presentes los textos del Evangelio en los5) ¿Tengo presentes los textos del Evangelio en los5) ¿Tengo presentes los textos del Evangelio en los
que Jesús habla de conversión y de fe? ¿De quéque Jesús habla de conversión y de fe? ¿De quéque Jesús habla de conversión y de fe? ¿De quéque Jesús habla de conversión y de fe? ¿De quéque Jesús habla de conversión y de fe? ¿De qué
forma escucho y me dejo tocar por la parábola delforma escucho y me dejo tocar por la parábola delforma escucho y me dejo tocar por la parábola delforma escucho y me dejo tocar por la parábola delforma escucho y me dejo tocar por la parábola del
hijo pródigo?hijo pródigo?hijo pródigo?hijo pródigo?hijo pródigo?
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PENSEMOS:

«Escuchen. He aquí que salió el sembrador a
sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla
cayó en el camino, y vinieron los pájaros y se la
comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde
no hay mucha tierra, y brotó pronto por la superfi-
cialidad del terreno; pero en cuanto calentó el sol se
quemó y, no teniendo raíz, se secó. Otra parte cayó
entre espinas; crecieron las espinas, la sofocaron, y
no pudo dar fruto. Una parte cayó en tierra buena,
creció y dió fruto abundante, unas el treinta, otras el
sesenta y otras el ciento por uno» (Marcos 4,3-8).

Continuó diciéndoles: El sembrador es el que
siembra la Palabra. Los granos sembrados en el
camino son aquellos en los cuales se siembra la
Palabra, pero apenas la escuchan viene Satanás y se
lleva la Palabra sembrada en ellos. Del mismo modo,
quienes reciben la Palabra sobre piedras son aquellos
que, cuando escuchan la Palabra, inmediatamente la
reciben con alegría, pero como no tienen raíces en sí
mismos, son inconstantes, y en cuanto sobreviene
cualquier tribulación o persecución a causa de la
Palabra, pronto se abaten. Otros son los que reciben
la semilla entre espinas: son aquellos que han escu-
chado la Palabra, pero los abruman las preocupacio-
nes del mundo, los engaños de las riquezas y todas las
demás seducciones del mundo, y sofocan la Palabra
y ésta queda sin fruto. Pero aquellos que reciben la
semilla en un terreno bueno son aquellos que escu-
chan la Palabra, la acogen y la hacen rendir fruto sin
medida, unos el treinta, otros el sesenta y otros el
ciento por uno» (Marcos 4,13-20).
Se puede leer también: Lucas 3,3-18;

Marcos 1,14-15; Lucas 13,1-9;

Mateo 9,10-13; Marcos 10,13-16.

PROFUNDIZACION:
La alegre noticia del Reino de Dios que viene

encierra un imperativo: «Conviértanse y crean en el
Evangelio» (Marcos 1,15). La proximidad de Dios
mediante Jesús hace posible una radical conversión.
Convertirse significa asumir un nuevo modo de pen-
sar y de actuar, poniendo a Dios y su voluntad en el
primer lugar de nuestra vida, dispuestos a renunciar
a cualquier otra cosa, por importante o apreciada que
sea. Significa liberarse de los ídolos que nos hemos
creado y nos atan el corazón: bienestar, progreso,
prestigio social, afectos desordenados, prejuicios cul-
turales y religiosos... Quien se convierte, se abre a la
comunión: reencuentra la armonía con Dios, consigo
mismo, con los demás y con las cosas; redescubre un
bien originario, que al fin de cuentas siempre había
esperado... Quien reconoce a Dios como Padre y hace
su voluntad, experimenta de inmediato su Reino y
recibe energías para una más alta moralidad, para una
historia diversa, personal, comunitaria, que tiene
como meta la vida eterna.

C O M P R O M I S O

Reflexionar en aquellos aspectos importantes de
mi vida que exigen un cambio de acuerdo a mi fe.
Practicar el Sacramento de la Reconciliación.

CELEBREMOS

«Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi alcázar,
mi libertador, mi escudo y mi baluarte, mi poderoso
salvador. Invoco al Señor, digno de alabanza, y seré
salvado de mis enemigos. Con el bueno tú eres bueno;
con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres
sincero, con el astuto tú eres sagaz. Porque tú salvas
al pueblo de los humildes, pero abajas los ojos de los
soberbios. Tú, Señor, eres mi luminosa lámpara; Dios
mío, tú alumbras mis tinieblas» (Salmo 18,1-4.26-30).

PRIMERO VEAMOS

Hay momentos en nuestra vida en los que nos
sentimos cansados, sin fuerzas, descorazonados,
sin valor... Las razones nos las ofrece la misma vida,
hecha por desilusiones y frustraciones, señalada por
la maldad, muchas veces violenta y negra. ¿Dónde
queda lugar para la esperanza? ¿Quién nos la puede
infundir y cómo?

TEMA 8:
"ESTE ES MI HIJO AMADO".

Estas preguntas fueron como una filigrana en la
experiencia de Jesús. No siempre le fue bien en
todo. También El vio que la maldad se le venía
encima como un torrente devastador, tanto más
dolorosa, cuanto más injusta, en cuanto que El era
inocente. Pero Jesús no cedió, y su Padre confirmó
su confianza y esperanza que quiere compartir con
nosotros como ejemplo.
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Preguntas:
- ¿Cuáles son los lados oscuros, de frágil esperanza,- ¿Cuáles son los lados oscuros, de frágil esperanza,- ¿Cuáles son los lados oscuros, de frágil esperanza,- ¿Cuáles son los lados oscuros, de frágil esperanza,- ¿Cuáles son los lados oscuros, de frágil esperanza,

en nuestra experiencia de vida? ¿Por qué motivos?en nuestra experiencia de vida? ¿Por qué motivos?en nuestra experiencia de vida? ¿Por qué motivos?en nuestra experiencia de vida? ¿Por qué motivos?en nuestra experiencia de vida? ¿Por qué motivos?
¿Reconocemos que también nuestros pecados¿Reconocemos que también nuestros pecados¿Reconocemos que también nuestros pecados¿Reconocemos que también nuestros pecados¿Reconocemos que también nuestros pecados
apagan nuestra esperanza?apagan nuestra esperanza?apagan nuestra esperanza?apagan nuestra esperanza?apagan nuestra esperanza?

- Cuando nos sentimos confundidos y desconcerta-- Cuando nos sentimos confundidos y desconcerta-- Cuando nos sentimos confundidos y desconcerta-- Cuando nos sentimos confundidos y desconcerta-- Cuando nos sentimos confundidos y desconcerta-
dos, que hemos perdido la dirección ¿en quién o endos, que hemos perdido la dirección ¿en quién o endos, que hemos perdido la dirección ¿en quién o endos, que hemos perdido la dirección ¿en quién o endos, que hemos perdido la dirección ¿en quién o en
qué confiamos? ¿Dios logra hablarnos algo, o enqué confiamos? ¿Dios logra hablarnos algo, o enqué confiamos? ¿Dios logra hablarnos algo, o enqué confiamos? ¿Dios logra hablarnos algo, o enqué confiamos? ¿Dios logra hablarnos algo, o en
esos momentos es un Dios mudo, sin color, sinesos momentos es un Dios mudo, sin color, sinesos momentos es un Dios mudo, sin color, sinesos momentos es un Dios mudo, sin color, sinesos momentos es un Dios mudo, sin color, sin
sabor, inútil?sabor, inútil?sabor, inútil?sabor, inútil?sabor, inútil?

- Jesús, en quien pusimos toda nuestra existencia- Jesús, en quien pusimos toda nuestra existencia- Jesús, en quien pusimos toda nuestra existencia- Jesús, en quien pusimos toda nuestra existencia- Jesús, en quien pusimos toda nuestra existencia
¿es capaz de resolver nuestros problemas? ¿Su¿es capaz de resolver nuestros problemas? ¿Su¿es capaz de resolver nuestros problemas? ¿Su¿es capaz de resolver nuestros problemas? ¿Su¿es capaz de resolver nuestros problemas? ¿Su
presencia tiene para nosotros fuerza de esperan-presencia tiene para nosotros fuerza de esperan-presencia tiene para nosotros fuerza de esperan-presencia tiene para nosotros fuerza de esperan-presencia tiene para nosotros fuerza de esperan-
za y de consuelo?za y de consuelo?za y de consuelo?za y de consuelo?za y de consuelo?

- Recordando los momentos difíciles ya superados- Recordando los momentos difíciles ya superados- Recordando los momentos difíciles ya superados- Recordando los momentos difíciles ya superados- Recordando los momentos difíciles ya superados
¿la fe ha desempañado un papel, ya que Dios no¿la fe ha desempañado un papel, ya que Dios no¿la fe ha desempañado un papel, ya que Dios no¿la fe ha desempañado un papel, ya que Dios no¿la fe ha desempañado un papel, ya que Dios no
está lejos de nosotros porque es Padre y hemosestá lejos de nosotros porque es Padre y hemosestá lejos de nosotros porque es Padre y hemosestá lejos de nosotros porque es Padre y hemosestá lejos de nosotros porque es Padre y hemos
sentido su consuelo? ¿En qué signos se ha expre-sentido su consuelo? ¿En qué signos se ha expre-sentido su consuelo? ¿En qué signos se ha expre-sentido su consuelo? ¿En qué signos se ha expre-sentido su consuelo? ¿En qué signos se ha expre-
sado (oración, ayuda de otra persona, texto bíbli-sado (oración, ayuda de otra persona, texto bíbli-sado (oración, ayuda de otra persona, texto bíbli-sado (oración, ayuda de otra persona, texto bíbli-sado (oración, ayuda de otra persona, texto bíbli-
co, gesto de amor a los necesitados, etc.)?co, gesto de amor a los necesitados, etc.)?co, gesto de amor a los necesitados, etc.)?co, gesto de amor a los necesitados, etc.)?co, gesto de amor a los necesitados, etc.)?

- ¿Para qué nos sirve que Jesús haya muerto, que se- ¿Para qué nos sirve que Jesús haya muerto, que se- ¿Para qué nos sirve que Jesús haya muerto, que se- ¿Para qué nos sirve que Jesús haya muerto, que se- ¿Para qué nos sirve que Jesús haya muerto, que se
haya ido a preparanos un lugar para llevarnos conhaya ido a preparanos un lugar para llevarnos conhaya ido a preparanos un lugar para llevarnos conhaya ido a preparanos un lugar para llevarnos conhaya ido a preparanos un lugar para llevarnos con
El (Juan 14,1-4)...? ¿Le damos el suficiente créditoEl (Juan 14,1-4)...? ¿Le damos el suficiente créditoEl (Juan 14,1-4)...? ¿Le damos el suficiente créditoEl (Juan 14,1-4)...? ¿Le damos el suficiente créditoEl (Juan 14,1-4)...? ¿Le damos el suficiente crédito
para aceptarlo como maestro y amigo de todospara aceptarlo como maestro y amigo de todospara aceptarlo como maestro y amigo de todospara aceptarlo como maestro y amigo de todospara aceptarlo como maestro y amigo de todos
los días y en todos los sufrimientos?los días y en todos los sufrimientos?los días y en todos los sufrimientos?los días y en todos los sufrimientos?los días y en todos los sufrimientos?

ILUMINACION

«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro,
a Santiago y a Juan, y los llevó a un lugar apartado,
a ellos solos. Y se transfiguró en su presencia, y sus
vestiduras se tornaron blanquísimas y esplendorosas:
ningún humano puede lograr una blancura así sobre
la tierra. Y aparecieron con El Elías y Moisés, y
conversaban con Jesús. Entonces Pedro, tomando la
palabra, dice a Jesús: ‘Maestro, qué bello para
nosotros quedarnos en este lugar; hagamos tres
tiendas: una para tí, otra para Moisés, otra para
Elías’. En realidad, no sabía lo que decía, porque
habían sido presa del terror. Entonces se formó una
nube que los cubrió con su sombra, y se oyó una voz
desde la nube: ‘Este es mi Hijo amado, escúchenlo’.
Inmediatamente, mirando a su alrededor, no vieron
a nadie, sino a Jesús con ellos» (Marcos 9,2-8).
Se puede leer también: 2 Pedro 1,16-18; Marcos 1,9-11;
Marcos 15,33-39; 2 Corintios 4,13 - 5,10.

PROFUNDIZACION:

Jesús es un personaje singular y fascinante. Mag-
nánimo y humilde, fuerte y manso, totalmente libre

y totalmente al servicio, cercano al Dios santo y
cercano al hombre pecador, de fina inteligencia y
exquisita sensibilidad, de pensamiento elevado y
sencillo en su expresión, contemplativo pero com-
prometido en la acción. Proféticamente indignado
contra los prepotentes y los hipócritas y presuroso
hacia los oprimidos, enfermos, sencillos y niños.
Realista para valorar la fragilidad y la maldad huma-
na pero confiado en las posibilidades de conversión
y de bien. Abierto a la amistad y a los valores de la
vida y pronto para aceptar la soledad y la muerte.
Sobre todo incomparable en el don de sí mismo y en
la autoridad... ¿Quién es éste? La personalidad de
Jesús, sobre todo su inaudita autoridad y el total don
de sí, dejan transparentar un profundo Misterio... A
Pedro, Santiago y Juan el Maestro concedió pregustar
una anticipación de su gloria futura... Como en el
bautismo en el Jordán, la voz del Padre invitaba a
seguirlo.

C O M P R O M I S O

Recuperar nuestra confianza en Dios que nos
ama como a hijos predilectos aún en los momentos
difíciles de nuestra existencia. Vivir la experiencia
del Tabor, que nos capacita para vivir la del calva-
rio.

CELEBREMOS

«Jesús, elevando sus ojos al cielo, dijo: ‘Padre,
ha llegado la Hora, glorifica a tu Hijo, para que tu
Hijo te glorifique a tí. Porque tú le has dado poder
sobre todo ser humano, a fin de que conceda vida
eterna a todos aquellos que tú le has dado. Esta es la
vida eterna: que te conozcan a tí, único Dios verda-
dero, y a Aquel que has mandado: Jesucristo. Yo te
he glorificado sobre la tierra, cumpliendo la obra
que me has encomendado. Y ahora, Padre,
glorifícame ante tí con aquella gloria que tenía
contigo antes de que el mundo existiera.

«He dado a conocer tu Nombre a los hombres que
me has dado en el mundo. Eran tuyos y tú me los
diste, ellos han observado tu Palabra. Ahora ellos
saben que las cosas que me has dado vienen de tí,
porque las Palabras que tú me diste yo se las he dado
a ellos; ellos las han escuchado y saben verdadera-
mente que he venido de tí y han creído que tú me has
enviado. Yo te ruego por ellos; no te ruego por el
mundo, sino por aquellos que me has dado, porque
son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío,
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y Yo soy glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el
mundo, pero ellos están en el mundo, y Yo vengo
hasta tí. Padre santo, guarda en tu Nombre a aque-
llos que me has dado, para que sean uno, como
nosotros...

«No te pido que los saques del mundo, sino que los
custodies del maligno. Ellos no son del mundo, como
yo tampoco soy del mundo. Conságralos en la ver-
dad. Tu Palabra es la verdad. Así como tú me
enviaste al mundo, también Yo los he enviado en el
mundo; por ellos Yo me consagro a mí mismo, para
que también ellos sean consagrados en la verdad.

«No te pido sólo por éstos, sino también por todos
aquellos que creerán en mí por la Palabra de ellos;
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo
en tí, también ellos sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado.

«La gloria que tú me diste se las he dado a ellos,
para que sean uno como nosotros. Yo en ellos y tú en
mí, para que sean perfectos en la unidad y el mundo
sepa que tú me has enviado y los has amado como me
amas a mí.

«Padre, quiero que donde yo esté estén también
conmigo los que me diste, para que contemplen mi
gloria, aquella gloria que me diste, porque me has
amado desde antes de la creación del mundo.

«Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo
sí te conozco, y éstos saben que tú me has enviado. Yo
les he dado a conocer tu Nombre y se los haré
conocer, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y Yo también en ellos» (Juan 17,1-
11.15-26).
Ver también: Apocalipsis 12, 10-12a.

PRIMERO VEAMOS

La cruz está siempre en nosotros, poco o mucho se
identifica con nuestra vida. En cambio, el crucificado
no siempre es estimado por nosotros. Por eso, hay una
injusta y dolorosa incongruencia: aún entre cristianos
hay quienes ven la cruz sin Cristo, y quienes quieren
un Cristo sin cruz. Mas Jesús ha tenido una experien-
cia durísima del dolor y la muerte, no por diversión,
sino asumiendo nuestra muerte, y nos ha abierto paso
a su resurrección.

Por eso, justamente en el momento más elevado de
la celebración de la fe, la santa Misa, toda la Iglesia
exclama en alta voz: «Anunciamos tu Muerte, procla-
mamos tu resurrección, ven, Señor Jesús».

Preguntas:

- Decía un niño a su mamá al regreso de la escuela:- Decía un niño a su mamá al regreso de la escuela:- Decía un niño a su mamá al regreso de la escuela:- Decía un niño a su mamá al regreso de la escuela:- Decía un niño a su mamá al regreso de la escuela:
«Vi un crucifijo en la pared... algo de bueno debía«Vi un crucifijo en la pared... algo de bueno debía«Vi un crucifijo en la pared... algo de bueno debía«Vi un crucifijo en la pared... algo de bueno debía«Vi un crucifijo en la pared... algo de bueno debía
tener». Jesús crucificado ¿nos habla significati-tener». Jesús crucificado ¿nos habla significati-tener». Jesús crucificado ¿nos habla significati-tener». Jesús crucificado ¿nos habla significati-tener». Jesús crucificado ¿nos habla significati-
vamente hoy, como a María Magdalena, como alvamente hoy, como a María Magdalena, como alvamente hoy, como a María Magdalena, como alvamente hoy, como a María Magdalena, como alvamente hoy, como a María Magdalena, como al
buen ladrón, como al centurión? ¿O es un merobuen ladrón, como al centurión? ¿O es un merobuen ladrón, como al centurión? ¿O es un merobuen ladrón, como al centurión? ¿O es un merobuen ladrón, como al centurión? ¿O es un mero
objeto decorativo de vestidos y estilos discuti-objeto decorativo de vestidos y estilos discuti-objeto decorativo de vestidos y estilos discuti-objeto decorativo de vestidos y estilos discuti-objeto decorativo de vestidos y estilos discuti-
bles de vida?bles de vida?bles de vida?bles de vida?bles de vida?

- «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios- «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios- «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios- «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios- «Cristo murió por nuestros pecados» (1 Corintios
15,3) ¿Qué conexión hay entre pecado y muerte?15,3) ¿Qué conexión hay entre pecado y muerte?15,3) ¿Qué conexión hay entre pecado y muerte?15,3) ¿Qué conexión hay entre pecado y muerte?15,3) ¿Qué conexión hay entre pecado y muerte?
¿Qué tipo de muerte? ¿Qué relación hay entre¿Qué tipo de muerte? ¿Qué relación hay entre¿Qué tipo de muerte? ¿Qué relación hay entre¿Qué tipo de muerte? ¿Qué relación hay entre¿Qué tipo de muerte? ¿Qué relación hay entre
voluntad de Dios y muerte de Jesús?voluntad de Dios y muerte de Jesús?voluntad de Dios y muerte de Jesús?voluntad de Dios y muerte de Jesús?voluntad de Dios y muerte de Jesús?

- Cristo, desconcertantemente, gritó: «Dios mío,- Cristo, desconcertantemente, gritó: «Dios mío,- Cristo, desconcertantemente, gritó: «Dios mío,- Cristo, desconcertantemente, gritó: «Dios mío,- Cristo, desconcertantemente, gritó: «Dios mío,
Dios mío ¿por qué me has abandonado?» ¿Verda-Dios mío ¿por qué me has abandonado?» ¿Verda-Dios mío ¿por qué me has abandonado?» ¿Verda-Dios mío ¿por qué me has abandonado?» ¿Verda-Dios mío ¿por qué me has abandonado?» ¿Verda-
deramente Dios abandonó a Jesús?deramente Dios abandonó a Jesús?deramente Dios abandonó a Jesús?deramente Dios abandonó a Jesús?deramente Dios abandonó a Jesús?

- ¿Cómo afrontamos la herida del mal en nuestra- ¿Cómo afrontamos la herida del mal en nuestra- ¿Cómo afrontamos la herida del mal en nuestra- ¿Cómo afrontamos la herida del mal en nuestra- ¿Cómo afrontamos la herida del mal en nuestra
vida? ¿qué actitudes adoptamos frente al sufri-vida? ¿qué actitudes adoptamos frente al sufri-vida? ¿qué actitudes adoptamos frente al sufri-vida? ¿qué actitudes adoptamos frente al sufri-vida? ¿qué actitudes adoptamos frente al sufri-
miento? ¿Dios expresa su paternidad cuando es-miento? ¿Dios expresa su paternidad cuando es-miento? ¿Dios expresa su paternidad cuando es-miento? ¿Dios expresa su paternidad cuando es-miento? ¿Dios expresa su paternidad cuando es-
tamos mal, o es un Dios de lujo? ¿Jesús crucifica-tamos mal, o es un Dios de lujo? ¿Jesús crucifica-tamos mal, o es un Dios de lujo? ¿Jesús crucifica-tamos mal, o es un Dios de lujo? ¿Jesús crucifica-tamos mal, o es un Dios de lujo? ¿Jesús crucifica-
do es capaz de darnos esperanza?do es capaz de darnos esperanza?do es capaz de darnos esperanza?do es capaz de darnos esperanza?do es capaz de darnos esperanza?

ILUMINACION

«Entonces los soldados lo condujeron dentro del
cancel, es decir, en el pretorio, y convocaron a toda
la cohorte. Lo revistieron de púrpura y, tras haber
entretejido una corona de espinas, se la colocaron en
la cabeza. Comenzaron después a saludarlo: ‘Salve,
rey de los judíos’. Y le golpeaban la cabeza con una
caña, le escupían encima y, arrodillándose, se le
postraban. Después de haberlo escarnecido, lo des-
pojaron de la púrpura y volvieron a vestirle sus
ropas, y luego lo sacaron fuera para crucificarlo.

Entonces obligaron a un hombre que pasaba,
cierto Simón de Cirene, que venía del campo, padre
de Alejandro y de Rufo, para que ayudara a Jesús con
la cruz. Condujeron, pues, a Jesús, al lugar del
Gólgota, que significa “lugar del cráneo”, y le
ofrecieron vino mezclado con mirra, pero El no quiso
probarlo.

TEMA 9:
"OBEDIENTE POR NOSOTROS HASTA LA MUERTE"
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Entonces lo crucificaron, y se repartieron sus
vestiduras, tirándolas en suertes lo que cada quien
podía tomar. Eran como las 9 de la mañana cuando
lo crucificaron. Y la inscripción con el motivo de su
condena decía: ‘El rey de los judíos’. Con El cruci-
ficaron también a otros dos ladrones, uno a su
derecha y otro a su izquierda.

Los que pasaban lo insultaban y, meneando la
cabeza, exclamaban: ‘Ha salvado a otros y no puede
salvarse a sí mismo. Cristo, el rey de Israel, baje
ahora de la cruz para que veamos y creamos’. Y
también aquellos que habían sido crucificados con
El lo insultaban.

Llegado el mediodía, hubo tinieblas en toda la
tierra, hasta las tres de la tarde. A las tres, Jesús gritó
con fuerte voz: ‘Eloí, Eloí, lemá sabactaní’, que
significa: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?. Algunos de los presentes, al oír ésto,
decían: ‘Está llamando a Elías’. Alguno corrió a
mojar en vinagre una esponja y, puesta en una caña,
trataba de darle de beber diciendo: ‘Esperemos,
veamos si viene Elías a bajarlo de la cruz’. Pero
Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a
abajo.

Entonces el centurión, viéndolo de frente, viéndo-
lo morir de esta manera, dijo: ‘verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios’» (Marcos 15,16-39).
Se puede leer también: 1 Corintios 1,17-31; 1 Pedro 4,12-19;
Hebreos 10,1-17.

PROFUNDIZACION:
Jesús se hace solidario con los pecadores, hasta

sentir como propia su separación de Dios: «Cristo nos
ha rescatado de la maldición de la ley, haciéndose El
mismo maldición por nosotros, como está escrito:
‘Maldito el que cuelga de un madero’» (Gálatas
3,13). En su amor apasionado experimenta el peso de

nuestros pecados y de los sufrimientos que se derivan
de ellos: «El llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero de la cruz» (1 Pedro 2,24). Jesús
crucificado, aunque experimentando el abandono de
Dios, no cesa de gritarle con infinita confianza:
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lucas
23,46). Detrás de la muerte de Jesús existe, pues, un
plan de Dios, un designio de amor que la fe de la
Iglesia llama «misterio de la redención». Sorpren-
diendo toda expectativa humana, Dios se revela en la
debilidad y en la estupidez de la cruz como amor sin
medida; abraza mediante el crucifijo a los que se han
alejado de El; en fin, ordena la muerte de su Mesías
para la salvación de los pecadores, mediante la glo-
riosa resurrección. Para acercarnos a este misterio no
hay un lenguaje más adaptado que el amor gratuito.

C O M P R O M I S O

Aceptar, por amor a Dios, nuestros sufrimientos,
a imitación de Cristo, teniendo sus mismos senti-
mientos.

CELEBREMOS

«Tengan ustedes los mismos sentimientos que
tuvo Cristo Jesús, el cual, aún siendo de naturaleza
divina, no consideró un tesoro su igualdad con Dios;
sino que se despojo de sí mismo, asumiendo la
condición de siervo y llegando a ser semejante a los
hombres; aparecido en forma humana, se humilló a
sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y a la
muerte de la cruz. Por eso Dios le exaltó y le concedió
el Nombre sobre todo Nombre; para que al nombre
de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la
tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre»
(Filipenses 2,5-11).
Pueden ver: Isaías 53,1-12; Juan 3,14-24; 1 Pedro 2,21-25;
Apocalipsis 12, 10-12a.

TEMA 10:
"RESUCITADO PARA NUESTRA SALVACION"

PRIMERO VEAMOS

Presenciamos un debilitamiento de nuestra espe-
ra del futuro: desilusiones, frustraciones, temores
de males inminentes, que tienden a convertirnos en
pollos más que en águilas; somos Ulises que se echa
para atrás más que Abraham que avanza hacia una
tierra nueva que escurre leche y miel. Y sin el valor

que nos da la esperanza, es fácil bloquear la vida
consumiendo con avidez el momento, aún más,
entrar en la espiral del suicidio, especialmente entre
jóvenes.

¿Cuál es la razón de la esperanza? ¿Dios es capaz
de dárnosla? ¿Por qué camino? ¿Y qué actitud le
toca asumir al cristiano tocado por la esperanza?
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La Resurrección de Jesús es la grande respuesta de
Dios, respuesta que es también propuesta, o sea,
invitación a recibir de Dios mismo a través de Jesús
el sentido de la vida y de la muerte, el consecuente
estilo de existencia, para vivir como «hijos de la
resurrección» (Lc 20,36).

Preguntas:

- ¿Cómo aceptamos en la vida el gran acontecimien-- ¿Cómo aceptamos en la vida el gran acontecimien-- ¿Cómo aceptamos en la vida el gran acontecimien-- ¿Cómo aceptamos en la vida el gran acontecimien-- ¿Cómo aceptamos en la vida el gran acontecimien-
to de la Resurrección de Jesús? ¿Conocemos suto de la Resurrección de Jesús? ¿Conocemos suto de la Resurrección de Jesús? ¿Conocemos suto de la Resurrección de Jesús? ¿Conocemos suto de la Resurrección de Jesús? ¿Conocemos su
contenido concreto según la fe de la Iglesia?contenido concreto según la fe de la Iglesia?contenido concreto según la fe de la Iglesia?contenido concreto según la fe de la Iglesia?contenido concreto según la fe de la Iglesia?
¿Quién es realmente Jesús a la luz de la Resurrec-¿Quién es realmente Jesús a la luz de la Resurrec-¿Quién es realmente Jesús a la luz de la Resurrec-¿Quién es realmente Jesús a la luz de la Resurrec-¿Quién es realmente Jesús a la luz de la Resurrec-
ción? ¿Qué dificultades oponen a los hombres deción? ¿Qué dificultades oponen a los hombres deción? ¿Qué dificultades oponen a los hombres deción? ¿Qué dificultades oponen a los hombres deción? ¿Qué dificultades oponen a los hombres de
hoy ante este formidable anuncio?hoy ante este formidable anuncio?hoy ante este formidable anuncio?hoy ante este formidable anuncio?hoy ante este formidable anuncio?

- Para San Pablo, la fe y la esperanza se rigen por la- Para San Pablo, la fe y la esperanza se rigen por la- Para San Pablo, la fe y la esperanza se rigen por la- Para San Pablo, la fe y la esperanza se rigen por la- Para San Pablo, la fe y la esperanza se rigen por la
Resurrección de Jesús (1 Corintios 15,12-19). ¿PorResurrección de Jesús (1 Corintios 15,12-19). ¿PorResurrección de Jesús (1 Corintios 15,12-19). ¿PorResurrección de Jesús (1 Corintios 15,12-19). ¿PorResurrección de Jesús (1 Corintios 15,12-19). ¿Por
qué el apóstol pone tan estrecha conexión? ¿Quéqué el apóstol pone tan estrecha conexión? ¿Quéqué el apóstol pone tan estrecha conexión? ¿Quéqué el apóstol pone tan estrecha conexión? ¿Quéqué el apóstol pone tan estrecha conexión? ¿Qué
revela al mundo este evento de gracia?revela al mundo este evento de gracia?revela al mundo este evento de gracia?revela al mundo este evento de gracia?revela al mundo este evento de gracia?

- En un sondeo entre católicos de México resultó que- En un sondeo entre católicos de México resultó que- En un sondeo entre católicos de México resultó que- En un sondeo entre católicos de México resultó que- En un sondeo entre católicos de México resultó que
muchos que creen en Dios y en Cristo el Hijo demuchos que creen en Dios y en Cristo el Hijo demuchos que creen en Dios y en Cristo el Hijo demuchos que creen en Dios y en Cristo el Hijo demuchos que creen en Dios y en Cristo el Hijo de
Dios, no creen en la vida después de la muerte deDios, no creen en la vida después de la muerte deDios, no creen en la vida después de la muerte deDios, no creen en la vida después de la muerte deDios, no creen en la vida después de la muerte de
acuerdo a la visión cristiana, y muchos aceptan laacuerdo a la visión cristiana, y muchos aceptan laacuerdo a la visión cristiana, y muchos aceptan laacuerdo a la visión cristiana, y muchos aceptan laacuerdo a la visión cristiana, y muchos aceptan la
reencarnación. ¿Por qué existen estas dudas?reencarnación. ¿Por qué existen estas dudas?reencarnación. ¿Por qué existen estas dudas?reencarnación. ¿Por qué existen estas dudas?reencarnación. ¿Por qué existen estas dudas?
¿Qué nos asegura la Resurrección de Jesús en¿Qué nos asegura la Resurrección de Jesús en¿Qué nos asegura la Resurrección de Jesús en¿Qué nos asegura la Resurrección de Jesús en¿Qué nos asegura la Resurrección de Jesús en
este aspecto? ¿Con qué condiciones?este aspecto? ¿Con qué condiciones?este aspecto? ¿Con qué condiciones?este aspecto? ¿Con qué condiciones?este aspecto? ¿Con qué condiciones?

- ¿La Resurrección de Jesús nos ilumina acerca del- ¿La Resurrección de Jesús nos ilumina acerca del- ¿La Resurrección de Jesús nos ilumina acerca del- ¿La Resurrección de Jesús nos ilumina acerca del- ¿La Resurrección de Jesús nos ilumina acerca del
más allá, o es fuente de certezas y consuelosmás allá, o es fuente de certezas y consuelosmás allá, o es fuente de certezas y consuelosmás allá, o es fuente de certezas y consuelosmás allá, o es fuente de certezas y consuelos
también en el presente? ¿Por qué el Bautismo estambién en el presente? ¿Por qué el Bautismo estambién en el presente? ¿Por qué el Bautismo estambién en el presente? ¿Por qué el Bautismo estambién en el presente? ¿Por qué el Bautismo es
llamado sacramento pascual? ¿Qué aporta elllamado sacramento pascual? ¿Qué aporta elllamado sacramento pascual? ¿Qué aporta elllamado sacramento pascual? ¿Qué aporta elllamado sacramento pascual? ¿Qué aporta el
Bautismo a la vida del cristiano?Bautismo a la vida del cristiano?Bautismo a la vida del cristiano?Bautismo a la vida del cristiano?Bautismo a la vida del cristiano?

ILUMINACION:

Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús en
persona apareció en medio de ellos y les dijo: «La
paz esté con ustedes». Ellos se asombraron y se
asustaron porque creían que estaban viendo un
fantasma. Pero El les dijo: «¿Por qué se turban y por
qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis
manos y mis pies: soy Yo en persona. Tóquenme y
mírenme; un fantasma no tiene carne y huesos como
Yo». Diciendo ésto les mostró las manos y los pies.
Pero como por la grande alegría no lograban creer
y estaban estupefactos, les dijo: «¿Tienen algo de
comer?». Le ofrecieron una porción de pescado
dorado; El lo tomó y se lo comió ante ellos.

Enseguida les dijo: «Son estas las palabras que
les decía cuando estaba todavía entre ustedes: es
necesario que se cumplan todas estas cosas escritas
acerca de mí en la Ley de Moisés, en los profetas y en
los salmos». Entonces les abrió la mente y su enten-

dimiento de las Escrituras y dijo: «Así está escrito:
que Cristo debía padecer y resucitar de entre los
muertos al tercer día y en su Nombre se predicara a
todas las gentes la conversión y el perdón de los
pecados, comenzando por Jerusalén. De ésto ustedes
son testigos. Y Yo enviaré sobre ustedes aquello que
mi Padre ha prometido. Ustedes permanezcan en la
ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo
alto».

Luego los condujo fuera, hacia Betania, y elevan-
do las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se
separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Y ellos,
después de haberlo adorado, regresaron a Jerusalén
con grande gozo, y estaban siempre en el templo
alabando a Dios. (Lucas 24,36-53)
Se pude leer también: Hechos 2,14-36; Colosenses 2,9-15;
3,1-4.

PROFUNDIZACION:
No acabamos de sorprendernos por el gran amor

de Dios: restituye a los hombres como Salvador a su
propio Hijo resucitado; El se queda definitivamente
muy cerca de los pecadores, los pobres, los enfermos,
los fracasados de la historia, los muertos tragados por
la tierra. No hay soledad humana que no sea alcanza-
da. El Reino de Dios está explícitamente personaliza-
do en Jesús, «constituido Señor y Cristo» (Hechos
2,36): Dios ejerce su soberania por medio de El, y «no
hay ningún otro Nombre bajo el cielo por el cual esté
establecido que podamos ser salvados» (4,12).

La resurrección no es simplemente un triunfo para
Jesús, sino que es causa de nuestra salvación. «Resu-
citó para nuestra justificación» (Romanos 4,25). Re-
cibió el poder divino de dar la vida y llegó a ser cabeza
de la nueva humanidad, el nuevo Adán, que nos hace
renacer como hijos de Dios y conduce al mundo hacia
su perfección. Por nosotros, este hombre histórico,
que alcanzó ya la perfección por encima de la historia,
es no solamente un guía moral, sino el Señor viviente,
que a través de la muerte nos abre un futuro definitivo
de vida y de paz. La victoria sobre el mal está
asegurada; la historia marcha hacia la salvación; la
última palabra pertenece a la gracia de Dios. Debe-
mos abandonar la tristeza y la resignación, para
abrirnos al coraje de la esperanza.

C O M P R O M I S O

Vivir, como hombres nuevos, a ejemplo de Cristo
resucitado, en la espera de los bienes de arriba.

CELEBREMOS

Salmo 136, 23-26. Salmo 16; Rom. 6, 3-11; Efesios 1, 15-23.
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7.-  PALABRAS INSPIRADAS7.-  PALABRAS INSPIRADAS7.-  PALABRAS INSPIRADAS7.-  PALABRAS INSPIRADAS7.-  PALABRAS INSPIRADAS
SOBRE  JESUCRISTOSOBRE  JESUCRISTOSOBRE  JESUCRISTOSOBRE  JESUCRISTOSOBRE  JESUCRISTO

(CELAM,(CELAM,(CELAM,(CELAM,(CELAM, Colección Tercer Milenio  Colección Tercer Milenio  Colección Tercer Milenio  Colección Tercer Milenio  Colección Tercer Milenio # 11)# 11)# 11)# 11)# 11)

1. LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR

Fuera de la luz de Cristo, estamos rodeados de
sombras. Esto es cierto para todos, y lo será por los
siglos de los siglos. Lo que ocurre es que nos
hacemos más conscientes de ello en determinados
momentos de nuestra vida o en ciertos períodos de
la historia.

Si en una noche de Pascua visitamos una Iglesia,
de Oriente o de Occidente, nos encontraremos en
medio de los fieles llegados en el silencio de la
madrugada, como las mujeres que al alba de la
resurrección de Cristo fueron al sepulcro rodeadas
por las sombras. Cuando el chantre entona: «Luz de
Cristo», y enciende una luz en medio de los fieles,
estos responden: «Demos gracias a Dios». Y esto se
repite tres veces. Es la acción de gracias de la
resurrección.

Ahora bien, la luz de la Transfiguración de Cristo
quiere decirnos que ya ha empezado la obra de la
resurrección en nosotros.

El apóstol Pedro, que vivió este acontecimiento,
nos da el sentido de la transfiguración en una de sus
epístolas. Con ello nos señala un paso que es preciso
dar en la vida cristiana.

Estamos en la noche. En el seno de estas tinieblas
brilla una pequeña lámpara. Basta tener los ojos
fijos en esta luz, «hasta que la aurora empiece a
despuntar y la estrella de la mañana ilumine nues-
tros corazones».

¿Por qué ir a buscar muy lejos lo que está tan
cerca? A veces, olvidando la fe y la paciencia,
exigimos prodigios y milagros, signos palpables y
visibles. Pero lo que tenemos que hacer es mirar con
perseverancia esta tenue luz, antes de que aparezca
la estrella de la mañana. Permaneciendo delante de
Dios, hemos de ver desde ahora todas las cosas a la
luz de Cristo. Hemos de considerar de este modo al
prójimo, al cristiano, nuestra propia persona, y la
vida entera.

Considerar al prójimo con la claridad de esta luz.
Saber que en cada hombre, también en aquel que no
confiesa a Cristo, brilla el reflejo de la imagen misma
del Creador. Nuestro prójimo no es necesariamente
aquel que nos cae simpático, sino el hombre herido
por la existencia, que comparte nuestro camino. No
es sólo aquel por quien sentimos una amistad espon-
tánea sino también aquel que, precisamente porque
nos es indiferente, merece más que nadie que lo
miremos con los ojos de Jesucristo.

HNO. ROGER SCHUTZ. Pastor de la Iglesia
Reformada, nace en Suiza en 1915. En 1940 se
establece en la pequeña colina de Taizé, a 16 kilóme-
tros de Cluny, Francia. Con sus primeros compañe-
ros funda en esos años la comunidad monástica
ecuménica de Taizé. Actualmente atrae a miles de
jóvenes que van a pasar días de oración junto a los
Hermanos.

2. SENTIDO DE LA PASION DE CRISTO

Antiguo y nuevo es el misterio del Señor:
antiguo en la figura, nuevo en el don.

Si tú miras a esa figura,
verás la realidad a lo largo de su cumplimiento.

Si quieres contemplar el misterio del Señor,
has de mirar,
a Abel que fue asesinado como El,
a Isaac que fue atado como El,
a José que fue vendido como El,
a Moisés que fue expuesto como El,
a David que fue perseguido como El,
y a los profetas
que padecieron por la causa de Cristo.

Mira también al cordero
que fue inmolado en la tierra de Egipto;
a aquel que golpeó a Egipto
y al que salvo a Israel por la sangre.
Por la voz de los profetas
fue anunciado el misterio del Señor:
El es quien vino de los cielos a la tierra
por causa del que sufría, y se solidarizó con él
mediante las entrañas de una Virgen
de donde salió hecho hombre.
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El tomó sobre sí los sufrimientos del que sufría
al tomar un cuerpo capaz de sufrir;
y destruyó los sufrimientos de la carne,
dando muerte a la muerte homicida,
con su espíritu que no puede morir.

Y marcó nuestras almas
con su propio Espíritu como con su sello,
y los miembros de nuestro cuerpo
con su propia sangre.

El cubrió la muerte de vergüenza
y arrojó el demonio al suelo como Moisés al faraón.

El nos arrancó de la esclavitud a la libertad,
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida,
de la tiranía al reino eterno.

El hizo de nosotros un sacerdocio nuevo
y un pueblo elegido para siempre.

El es la Pascua de nuestra salvación.

MELITON DE SARDES. Obispo de Asia Menor
en el siglo II. Poco se conoce de su vida. Se conservan
algunas homilías, entre ellas una de las piezas más
hermosas de la literatura patrística, descubierta
hace no muchos años en las arenas de Egipto.

3. QUE LA CRUZ SEA TU GOZO
EN TODO TIEMPO
Cualquier acción de Cristo es motivo de gloria

para la Iglesia universal; pero el máximo motivo de
gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que
tan bien sabía de ello: En cuanto a mí, líbreme Dios
de gloriarme si no es en la cruz de Cristo.

Fue ciertamente digno de admiración el hecho de
que el ciego de nacimiento recobrara la vista en Siloé;
pero, ¿en qué benefició esto a todos los ciegos del
mundo?

Fue algo grande y preternatural la resurrección de
Lázaro, cuatro días después de muerto; pero este
beneficio le afectó a él únicamente, pues, ¿en qué
benefició a los que en todo el mundo estaban muertos
por el pecado?

Fue cosa admirable el que cinco panes, como una
fuente inextinguible, bastaron para alimentar a cinco
mil hombres; pero, ¿en qué benefició a los que en
todo el mundo se hallaban atormentados por el ham-
bre de la ignorancia?

Fue maravilloso el hecho de que fuera liberada
aquella mujer a la que Satanás tenía ligada por la
enfermedad desde hacía dieciocho años; pero, ¿de
qué sirvió a nosotros, que estábamos ligados con las
cadenas de nuestros pecados?

En cambio, el triunfo de la Cruz iluminó a todos
los que padecían la ceguera de pecado, nos liberó a
todos de las ataduras del pecado, redimió a todos los
hombres.

Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de
la Cruz del Salvador, sino más bien gloriarnos de ella.
Porque el mensaje de la cruz es escándalo para los
judíos, necedad para los griegos, mas para nosotros es
salvación. Para los que están en vías de perdición de
necedad, mas para nosotros, que estamos en vías de
salvación, es fuerza de Dios. Porque el que moría por
nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de
Dios, Dios hecho hombre.

En otro tiempo, aquel cordero sacrificado por
orden de Moisés alejaba al exterminador. Con mucha
más razón el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una
oveja irracional fue signo de salvación, ¿cuánto más
salvadora no será la sangre del Unigénito?

El no perdió la vida coaccionado ni fue muerto a
la fuerza, sino voluntariamente. Oye lo que dice: Soy
libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar.
Fue, pues, a la pasión por su libre determinación,
contento con la gran obra que iba a realizar, conscien-
te del triunfo que iba a obtener, gozoso por la salva-
ción de los hombres; al no rechazar la cruz, daba la
salvación al mundo. El que sufría no era un hombre
vil, sino el Dios humanado, que luchaba por el premio
de su obediencia.

Por lo tanto, que la cruz sea tu gozo no sólo en
tiempo de paz; también en tiempo de persecución has
de tener la misma confianza. De lo contrario, serías
amigo de Jesús en tiempo de paz y enemigo suyo en
tiempo de guerra.

Ahora recibes el perdón de tus pecados y las
gracias que te otorga la munificencia de tu rey;
cuando sobrevenga la lucha, pelea denodadamente
por tu rey.

Jesús, que en nada había pecado, fue crucificado
por ti; y tú, ¿no te crucificarás por él, que fue clavado
en la cruz por amor a ti?

No eres tú quien le hace un favor a él, ya que tú has
recibido primero. Lo que haces es devolverle el favor,
saldando la deuda que tienes con aquel que por ti fue
crucificado en el Gólgota.

SAN CIRILO DE JERUSALEN. Nació hacia el
año 313 en Jerusalén, ciudad de la que fue Obispo
desde el año 348 al 386. Defensor de la doctrina de
la divinidad del Hijo, fue perseguido y exiliado. Fue
un gran catequista.
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4. EN LA CRUZ HALLAMOS
EL EJEMPLO
DE TODAS LAS VIRTUDES

¿Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por
nosotros? Lo era, ciertamente, y por dos razones
fáciles de deducir: la una, para remediar nuestros
pecados; la otra, para darnos el ejemplo de cómo
hemos de obrar.

Para remediar nuestros pecados, en efecto, por-
que en la pasión de Cristo encontramos el remedio
contra todos los males que nos sobrevienen a causa
del pecado.

La segunda razón tiene también importancia, ya
que la pasión de Cristo basta para servir de guía y
modelo de toda nuestra vida. Pues todo aquel que
quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer otra
cosa que despreciar lo que Cristo despreció en la
cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En la cruz
hallamos el ejemplo de todas las virtudes.

Si buscas un ejemplo de amor: Nadie tiene más
amor que el que da la vida por sus amigos. Esto es
lo que hizo Cristo en la Cruz. Y por esto, si El
entregó su vida por nosotros, no debemos conside-
rar gravoso cualquier mal que tengamos que sufrir
por El.

Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el
mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos
dan la medida de la paciencia: sufrir pacientemente
grandes males, o sufrir, sin rehuirlos, unos males
que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz,
sufrió grandes males y los soportó pacientemente,
ya que en su pasión no profería amenazas; como
cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría
la boca. Grande fue la paciencia de Cristo en la
Cruz: corramos también nosotros con firmeza y
constancia la carrera para nosotros preparada.
Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y
consumador de la fe, quien para pagar el gozo que
se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz,
pasando por encima de su ignominia.

Si buscas un ejemplo de humildad, mira al cruci-
ficado: El, que era Dios, quiso ser juzgado bajo el
poder de Poncio Pilato y morir.

Si buscas un ejemplo de obediencia, imita a aquel
que se hizo obediente al Padre hasta la muerte: como
por la desobediencia de un solo hombre -es decir de
Adán- todos los demás quedaron constituidos peca-

dores, así también por la obediencia de uno solo
todos quedarán constituidos justos.

Si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas
terrenales, imita a aquel que es Rey de reyes y Señor
de señores, en el cuál están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y de la ciencia, desnudo en la
cruz, burlado, escupido, flagelado, coronado de espi-
nas, a quien, finalmente, dieron a beber hiel y vinagre.

No te aficiones a los vestidos y riquezas, ya que se
«reparten mi ropa»; ni a los honores, ya que El
experimentó las burlas y azotes, ni a las dignidades,
ya que, «entretejiendo una corona de espinas, la
pusieron sobre mi cabeza»; ni a los placeres, ya que
«para mi sed me dieron vinagre».

SANTO TOMAS DE AQUINO. Sacerdote de la
Orden de los Predicadores (Padres Dominicos), Doctor y
gran Teólogo de la Iglesia. Nace en Aquino, en 1225 y
muere cerca de Terracina, Italia, el 7 de marzo de 1274.

5. TUS LLAGAS REVELAN
TU MISERICORDIA

¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad
un descanso seguro y tranquilo,
sino en las llagas del Salvador?

En ellas habito con seguridad,
sabiendo que El puede salvarme.
Grita el mundo, me oprime el cuerpo,
el diablo me pone asechanzas,
pero yo no caigo,
porque estoy cimentado sobre piedra firme.

Si cometo un gran pecado,
me remorderá mi conciencia,
pero no perderé la paz,
porque me acordaré de las llagas del Señor.
El, en efecto, fue herido por nuestras rebeldías.
¿Qué hay de mortífero que no haya sido destruido
por la muerte de Cristo?
Por esto, si me acuerdo que tengo a mano
un remedio tan poderoso y eficaz,
ya no me atemoriza ninguna dolencia,
por maligna que sea.

Por esto no tenía razón aquel que dijo:
mi culpa es demasiado grande para soportarla.
Es que él no podía atribuirse
ni llamar suyos los méritos de Cristo,
porque no era miembro del cuerpo
cuya cabeza es el Señor.

Pero yo tomo de las entrañas del Señor
lo que me falta
pues sus entrañas rebosan misericordia.
Agujerearon sus manos y pies
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y atravesaron su costado con una lanza;
y a través de estas hendiduras
puedo libar miel silvestre
y aceite de rocas de pedernal,
es decir, puedo gustar y ver
cuán bueno es el Señor.

Sus designios eran designios de paz,
y yo lo ignoraba.
Porque ¿quién ha conocido jamás la mente del
Señor? ¿Quién ha sido su consejero?
Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí
en una llave que me ha abierto
el conocimiento de la voluntad del Señor.
¿Porqué no he de mirar
a través de esta hendidura?
Tanto el clavo como la llaga
proclaman que en verdad; Dios está en Cristo
reconciliando al mundo consigo.
Un hierro atravesó su alma,
hasta cerca del corazón,
de modo que ya no es incapaz
de compadecerse de mis debilidades.

Las heridas que su cuerpo recibió
nos dejan ver los secretos de su corazón;
nos dejan ver el gran misterio de piedad,
nos dejan ver la entrañable misericordia
de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol

que nace de lo alto.
¿Qué dificultad hay en admitir
que tus llagas nos dejan ver tus entrañas?
No podría hallarse otro medio
más claro que estas tus llagas
para comprender que Tú, Señor,
eres bueno y clemente, y rico en misericordia.
Nadie tiene una misericordia más grande
que el que da su vida por los sentenciados a
muerte y a la condenación.

Luego mi único mérito es la misericordia del Señor.
No seré pobre en méritos,
mientras El no lo sea en misericordia.
Y porque la misericordia del Señor es mucha,
muchos son también mis méritos.
Y aunque tengo conciencia
de mis muchos pecados,
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y, si la misericordia del Señor
dura siempre, yo también
cantaré eternamente las misericordias del Señor.

SAN BERNARDO. Monje Cisterciense francés.
Nace en el año 1090 y funda la abadía de Clairvamx
y con su carisma, atrae a muchísimos jóvenes -y a
toda su familia- y abraza la vida monástica. Muere
en el año 1153. •

JUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMOJUBILEO CIRCULAR DEL SANTISIMO
Diócesis de San Juan de los Lagos

EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL LITURGICA
AÑO 1997

MARZO
1 Cañadas.
3, 4 y 5 Jalostotitlán
6, 7 y 8 Seminario Diocesano de San Juan

de los Lagos.
10, 11 y 12 Manalisco. San Agustín (Jesús María).
13, 14 y 15 El Zapote (Mezticacán).
17, 18 y 19 Rivera de Guadalupe.
20, 21 y 22 Nuestra Señora de la luz. (Lagos).
31 Jesús María.

ABRIL
1 y 2 Jesús María.
3, 4 y 5 San Ignacio Cerro Gordo.
7, 8 y 9 Sagrada Familia (San Juan de los Lagos).
10, 11 y 12 Santa Rita. San José (Arandas).
14, 15 y 16 San Antonio (Yahualica).
17, 18 y 19 Santuario de Guadalupe (Lagos).
21, 22 y 23. San Felipe (Atotonilco).
24, 25 y 26 San Diego de Alejandría.
28, 29 y 30 Jalpa de Cánovas.
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1 Marzo 1937 ............. SR. CURA J. GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ
4 Marzo 1966 ............. SR. PBRO. JESUS IZQUIERDO BEDOLLA
9 Marzo 1967 ............. SR. PBRO. JUAN CARLOS GONZALEZ OROZCO
9 Marzo 1963 ............. SR. CURA JUAN DE DIOS MONTAÑO DIAZ

10 Marzo 1942 ............. SR. CURA JOSE IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
11 Marzo 1945 ............. SR. CURA J. JESUS VASQUEZ RUIZ
13 Marzo 1966 ............. SR. PBRO. JUAN TAVARES RAMIREZ
14 Marzo 1927 ............. SR. CURA MANUEL RIVERA LOPEZ
15 Marzo 1962 ............. SR. PBRO. MAURO SAMUEL RODRIGUEZ GARCIA
19 Marzo 1967 ............. SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ PARADA
20 Marzo 1966 ............. SR. PBRO. HUMBERTO ALEJOS ALMANZA
20 Marzo 1935 ............. SR. PBRO. FILEMON VALDEZ AVILA
21 Marzo 1937 ............. SR. CURA BENITO GONZALEZ GONZALEZ
21 Marzo 1926 ............. SR. CURA GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
23 Marzo 1958 ............. SR. PBRO. GERARDO JIMENEZ MORONES
23 Marzo 1954 ............. SR. PBRO. J. JESUS MURILLO ROJAS
25 Marzo 1955 ............. SR. PBRO. CRISTOBAL ASCENCIO GARCIA
26 Marzo 1950 ............. SR. PBRO. GUILLERMO CAMACHO HERNANDEZ
26 Marzo 1962 ............. SR. PBRO. JOSE LUIS DELGADO CARRION
26 Marzo 1926 ............. SR. PBRO. JUAN ESPARZA MACIAS
26 Marzo 1950 ............. SR. CURA JUAN MANUEL OROZCO BARBA
27 Marzo 1944 ............. SR. PBRO. ROBERTO GARCIA DE LA TORRE
27 Marzo 1963 ............. SR. PBRO.  RUPERTO GUTIERREZ LOPEZ
30 Marzo 1921 ............. SR. OBISPO D. JOSE TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ VELAZCO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
1 Marzo 1969 ............. SR. PBRO. FELIPE DE LA TORRE HERNANDEZ
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO JESUS MARIA AGUIÑAGA FERNANDEZ
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO JOSE RAMON FLORES CONTRERAS
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO EFRAIN FLORIDO ANTIMO
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO ERMINIO GOMEZ GONZALEZ
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO ANDRES GONZALEZ GONZALEZ
2 Marzo 1996 ............. SR. DIACONO CARLOS ROCHA HERNANDEZ
9 Marzo 1968 ............. SR. CURA FRANCISCO CASTAÑEDA JIMENEZ

14 Marzo 1959 ............. SR. PBRO. JUAN FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17 Marzo 1962 ............. SR. PBRO. RAUL CORTES ANGULO
26 Marzo 1966 ............. SR. CANGO. MAURICIO SANCHEZ PEREZ
27 Marzo 1948 ............. SR. PBRO. FRANCISCO RAMIREZ LOPEZ
27 Marzo 1948 ............. SR. OBISPO D. JOSE TRINIDAD SEPULVEDA RUIZ VELAZCO
27 Marzo 1957 ............. SR. PBRO. MARGARITO ESCOBAR RODRIGUEZ
31 Marzo 1945 ............. SR. CANGO. JOSE MEJIA SOSA

CUMPLEAÑOS
PARA EL MES DE MARZO



AGENDA DE MARZO
S. 1 Retiro para Equipo Diocesano de Familia. Ayotlán.

S. 8 Reunión del Equipo Diocesano de Evangelización Integral. Tepatitlán. Revisar Curso de
Verano.

S. 8 Reunión del Equipo de Campesinos y líderes campesinos. Capilla de Guadalupe.
Formar conciencia crítica

S. 8 Pastoral Juvenil: Reunión Plenaria-Retiro Espiritual. San Juan.

D. 9 Seminario. Aceptación de Candidatos a Ministerios.
L. 10 Reunión Decanato Arandas. Santiaguito. Liturgia.
L. 10 Reunión Decanato Tepatitlán. Tecomatlán. Retiro Espiritual.
L. 10 Reunión Decanato Atotonilco. Parroquia San Miguel. Pastoral Social
L. 10 Reunión Decanato Ayotlán. Degollado. Grupos de Reflexión
L. 10 Reunión Decanato San Julián. Jalpa de Cánovas. Fundamentos de Etica-Moral.
Mi. 12 Reunión Equipo Diocesano de M.C.S. Arandas. Preparar día del comunicador
Mi. 12 Reunión Equipo Diocesano de Pastoral Urbana. Arandas. Afinar formato de inventario

de recursos físicos institucionales de las parroquias para la evangelización. Inventario
y uso de los M.C.S.

J. 13 Reunión Decanato Yahualica. Yahualica. Retiro Espiritual
J. 13 Reunión Decanato Lagos. La Asunción. Espiritualidad.

13-16 Encuentro II para Hombres. San Miguel.

L. 17 Reunión del Equipo Diocesano de Pobres. San Miguel el Alto. Delitos sexuales; madres
solteras; Consagraciones.

Ma. 18 REUNION DEL CONSEJO PRESBITERAL. Tototlán.
Mi. 19 Fiesta Patronal. San José de la Paz, San José
Mi. 19 Fiesta Patronal. San José de los Reynoso, San José
19-12 Abril.  Visita de la Imagen Peregrina de Ntra. Sra. de San Juan al Decanato de Tepatitlán.
S. 22 Encuentro de Coordinadores de Grupos de Reflexión.

Ma. 25 MISA CRISMAL. 11.00 a.m. Catedral. XXV ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE LA
DIOCESIS.

26-30 Realización de Pascua Juvenil en las distintas parroquias de la Diócesis. Lugares
variables

27-30 Pastoral Juvenil. Realización de Jornadas. Arandas y Tepatitlán.
27-29 TRIDUO PASCUAL

D. 30 DOMINGO DE RESURRECCION. Termina en toda la Diócesis la Campaña de la Caridad.
D. 30 Martirio del Beato Julio Alvarez. San Julián 1927
31-5 Abril.  EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES. Casa Juan Pablo II



MARCO OPERATIVO DE RELIGIOSOS (AS)

4.3.4 OBJETIVO PASTORAL

1609. Dinamizar la Nueva Evangelización en nuestra vida consagrada, en
comunión y participación, para integrarnos con los demás agentes de pastoral
y hacer presentes los valores del Reino en nuestra cultura.

4.3.5 CRITERIOS DE ACCIÓN

1610. 1. Impulsar la vida consagrada como Don del Espíritus Santo a la Iglesia.
1.1 Profundizando sobre la teología de la vida Religiosa.
1.2 Apoyando o acompañando en lo espiritual a las religiosas.
1.3 Ayudando la promoción vocacional.

1611. 2. Fomentar una espiritualidad pastoral comunitaria.
2.1 Concientizando sobre nuestra misión evangelizadora.
2.2 Asumiendo el Plan Diocesano de Pastoral.
2.3 Tomando como base los criterios de la Nueva Evangelización.

1612. 3. Seguir a Cristo como guía y libertador del hombre.
3.1 Imitando a Cristo libertador.
3.2 Viviendo nuestros compromisos de consagrados.
3.3 Proyectando una vida litúrgica y de compromiso social.

1613. 4. Impregnar la cultura de los valores del evangelio.
4.1 Utilizando los medios de comunicación social para evangelizar.
4.2 Apoyando el proceso y carisma personal de cada religioso y religiosa.
4.3 Fomentando la participación en las diferentes áreas pastorales.

4.3.6 CURSO DE ACCION

1614. - Aquí estamos:
1) Falta conciencia de la corresponsabilidad en la acción pastoral de la

diócesis.
2) Falta disponibilidad e interés para el servicio de equipos de religiosos.
3) Falta convicción y vivencia de los valores espirituales y comunitarios de

la vida consagrada.
4) Falta que se integren los religiosos varones a los diversos equipos con

responsabilidad.

1615. - Aquí queremos llegar:
1) Todos los religiosos (as) disponibles en nuestro ser y quehacer en comunión

con la diócesis.
2) Los Religiosos (as) asumimos el Plan Diocesano de Pastoral desde nuestro

carisma.
3) La vida religiosa vive con convicción su testimonio y convence a nuevas

vocaciones.
4) Todas las comunidades de religiosos varones colaboran en el Plan Diocesano

de Pastoral y en las necesidades eclesiales.
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