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Los días 23 al 25 de Junio, con la asistencia de 2
Sacerdotes y 51 Laicos, celebramos nuestra II Asam-
blea Parroquial.

MIÉRCOLES 23

La cita fue a las 4.00 p.m. y como ya es costum-
bre, no todos estuvieron puntuales. En la recepción
el grupo de adolescentes, encargados de las inscrip-
ciones, entregaban a cada participante el material
necesario. Contamos con la participación de un
miembro del Coro parroquial, que fue el encargado
de la ambientación.

Aproximadamente a las 4.20, ya estábamos casi
todos listos para comen-
zar, fue entonces cuando
el Sr. Cura Filemón
Valdés, nos dio la bien-
venida y nos comunicó
que para esta Asamblea,
contaríamos con la ase-
soría del P. Miguel
Arízaga. Inmediatamen-
te se llevó a cabo la pre-
sentación de los equipos
parroquiales, por parte de
la coordinadora parro-
quial.

Nos dispusimos para
el momento de la ora-
ción. Luego vino el mo-
mento de la ubicación,
en el cual se nos explicó:

qué es, para qué sirve y cómo vivir una Asamblea.
Inmediatamente pasamos al Ver. El cuestionario
sobre la Realidad Parroquial, nos sirvió para saber
cómo está nuestra estructura parroquial, agentes
parroquiales y la cobertura evangelizadora.

Después de un tiempo libre continuamos con el
diagnóstico sobre la realidad y funcionamiento de
los equipos. Aproximadamente a la 7.30, termina-
mos con la evaluación y la oración final.

JUEVES 24

Todos llegamos a la hora indicada. Iniciamos el
trabajo de este día, con un leve repaso de lo que se

Parroquia de
San Sebastián del Alamo

DECANATO 1: SAN JUAN

2ª PARTE DE LAS CRONICAS
DE LAS ASAMBLEAS

PARROQUIALES
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hizo el día anterior. Después de la oración, comenza-
mos con el Pensar, el cual estuvo a cargo del Sr. Cura
Filemón, en esta fase se tuvo una reflexión sobre el
Lema de nuestra Asamblea: «Quédate con nosotros,
Señor, porque cae la tarde. En mesas redondas re-
flexionamos a cerca de los diferentes puntos a que
nos compromete esta frase y cómo le vamos a hacer
para que se quede el Señor, con nosotros. Se tuvo una
buena participación en las mesas, ya que todos
contestaban, cosa que no siempre pasa.

El P. Miguel Arízaga, nos explicó muy amplia-
mente el Pensar: «La Parroquia como nivel de
Iglesia». «Identidad y misión de la Parroquia». Al
terminar las exposiciones, inmediatamente pasa-
mos al templo, ya que estaba expuesto el Santísimo;
ahí, cada uno tuvo un momento de reflexión y
meditación con Nuestro Señor. Así terminó el tra-
bajo de este día y cada quien nos retiramos a
nuestros hogares.

VIERNES 25

Iniciamos con la oración, para luego comenzar
lo referente a definir líneas de acción con respecto
a la estructura, cobertura y agentes. Primero se
trabajó en forma individual y luego por grupos, para
ahí iniciar la programación 1999-2000.

Hechos significativos:
1. Se tienen los servicios necesarios en la Parroquia.
2. Hay comunicación y participación de los agentes.
3. No todos responden al llamado.
4. El Sr. Cura trabaja bien.
5. Falta capacitación de los agentes.
6. Los cursillistas son los menos atendidos.
7. Los jóvenes y adolescentes son el grupo más

atendido.
LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Quitar la apatía y ser responsables.
2. Dar mantenimiento a la Parroquia.
3. Organizarnos y trabajar mejor para tener fondos

económicos.
4. Buscar formas de capacitarnos.
5. Motivar a más agentes.
6. Apoyar los planes del Sr. Cura.
7. Colaborar en las diversas acciones pastorales.
8. Ofrecer a los grupos lo que se ha recibido en las

capacitaciones.
9. Seguir trabajando en la pastoral.

10. Perseverar en cada uno de nuestros compromi-
sos.

11. Tener un proyecto de trabajo.
12. Trabajar en comunión y participación
13. Apoyar las iniciativas de los jóvenes.
14. Capacitar a los agentes de pastoral juvenil.

Hechos relevantes de la Evaluación:
- Hizo falta más tiempo para la Asamblea.
- Seguir invitando sacerdotes, para que nos orien-

ten.
- Hubo buena participación de parte de los laicos.
- Lo que más agradó fue la participación de todos en

las mesas redondas.
- Lo más deficiente, es que hay un nivel bajo de

capacitación de agentes.
- Miedo al compromiso y a las responsabilidades.
- Para las próximas, invitar a más personas.

Gabriela Mejía
Secretaria.
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DECANATO 2: LAGOS

Parroquia
de la Asunción

Se llevó a cabo la II Asamblea Parroquial a
nivel Diócesis y la XIII a nivel parroquial en la
Casa de la Unidad, ubicada en Miguel Leandro
Guerra #231, basándose en la carta del Sr. Obispo
Javier Navarro, incluida en el boletín. Esta Asam-
blea fue convocada y presidida por el Sr. Cura
José Luis Aceves y enviándose una carta a cada
uno de los agentes. Se reunieron 90 laicos de todos
los organismos como son catequistas, jóvenes,
miembros de GAM, entre otros; destacando la
asistencia de los campesinos y estando presentes
los sacerdotes de la Parroquia de la Asunción, Sr.
Cura José Luis Aceves, Pbro. Gonzalo Oliva,
Pbro. José Antonio Camarena, Pbro. Felipe
Fonseca, Pbro. Maximino Rodríguez, Pbro. Luis
García y las religiosas de las diferentes congrega-
ciones con excepción de uno y de los religiosos
que hay en la Parroquia; se siguieron los pasos y
tiempo sugeridos por el Consejo Diocesano de
Pastoral, adaptándonos a los horarios en los 3 días
antes mencionados.

El equipo de liturgia coordinó la oración de los
tres días, y el equipo de Renovación se encargó de
ambientarnos, mientras que los tiempos libres fueron
condimentados por Pastoral Social, Familia y Cate-
quesis respectivamente.

Esta Asamblea fue coordinada por el Pbro. José
Antonio Camarena y Pbro. Gonzalo Oliva; respecto
a la contestación de las encuestas sobre la Parroquia;
y sobre la evaluación de cada equipo el Pbro. Gonza-
lo se encargó de dar los resultados y entre todos
hicimos algunos comentarios.

Se hizo una apreciación global de procesos y
resultados pastorales a partir de 5 años a la fecha; los
resultados se entregan en documento anexo.

Cabe notar los cambios de asesores y nombra-
miento del nuevo equipo sacerdotal de la Parroquia.

También se dio la sugerencia de cambio de direc-
tivos de aquellos que tienen 3 años o más en su cargo.

Cada equipo quedó comprometido a elaborar su

Foto 7Foto 7Foto 7Foto 7Foto 7
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calendario de actividades tomando en cuenta los
propios lineamientos y prioridades de cada equipo
de trabajo con motivo del año jubilar; nos dimos un
plazo de 22 días a partir del día de hoy para que cada
equipo presente su programación de Julio ’99 a
Diciembre ‘2000.

Hechos significativos:
1. Perseverancia y capacitación de catequistas.
2. Buena asesoría y acompañamiento en Pastoral

Familiar.
3. Buena coordinación entre agentes y sacerdotes.
4. Participación activa de la comunidad en la litur-

gia.
5. Presencia de campesinos y religiosas.
6. Algunos grupos y equipos están bien atendidos.
7. Gran deseo de vivir el Jubileo del año 2000.
8. Vacíos constantes en la Asesoría de Pastoral

Juvenil Parroquial.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Seguir la capacitación.
2. Invitar a más catequistas.
3. Acompañar y fomentar el M.F.C.
4. Organizar Ejercicios y Retiros espirituales.
5. Fomentar el diálogo.
6. Estimularse mutuamente.
7. Tener reuniones de organización.
8. Organizar cursos litúrgicos

9. Organizar celebraciones litúrgicas.
10. Realizar programas que lleguen a los campesi-

nos e involucren a las religiosas.
11. Realizar talleres, retiros y cursos bíblicos.
12. Brindar acompañamiento de parte del asesor.
13. Asistir a la escuela decanal y a otros cursos de

capacitación.
14. Exigir programas de trabajo.
15. Trabajar de acuerdo a lo propuesto a nivel

mundial y diocesano.
16. Motivar a la comunidad para que se prepare y

viva el Jubileo.
17. Nombrar un asesor juvenil.
18. Valorar al joven y a sus necesidades.
19. Capacitar al joven en los grupos.

Algunos datos relevantes de la Asamblea:
- Presencia de Sacerdotes, Campesinos y Religio-

sas.
- Temas adecuados y se aprovecharon los recursos.
- Buen número de participantes.
- Bueno el horario, la organización, ambientación y

coordinación.
- Buena participación y disposición de los agentes.

Nuestra próxima reunión del Consejo de Pasto-
ral Parroquial para revisar los programas será el
domingo 18 de julio de 1999

Foto 8Foto 8Foto 8Foto 8Foto 8
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Del 22 al 25 de junio de 1999, nos reunimos en
el Salón del Templo del Calvario para realizar la II
Asamblea Parroquial de Pastoral. Contando con la
asistencia de 75 agentes de pastoral, entre ellos 6
Sacerdotes y 69 laicos quienes, para una mejor
organización, fueron recibidos por los secretarios
de cada uno de los diferentes equipos pastorales.
Durante estos días realizamos el arduo trabajo de
6:30 a 9:00 P.M. El primer día que fue coordinado
por el Pbro. Primitivo Olvera Banda, descubrimos
nuestra realidad, seleccionando los hechos más
significativos de la Ficha Parroquial y de las eva-
luaciones de cada equipo; y profundizamos más
esta realidad buscando los indicadores y las causas
que la ocasionan.

El siguiente día continuamos nuestra tarea en
que el Pbro. Francisco Jiménez y el Pbro. Juan
Francisco Gutiérrez, compartieron con nosotros su
reflexión de los temas «La Parroquia como nivel
de Iglesia» y «La identidad parroquial», respec-
tivamente. El jueves el Sr. Cura Juan de Dios
Montaño Díaz, terminó este momento de ilumina-
ción con el tema «Misión de la Iglesia», que en
conjunto nos ayudaron a descubrir el ser y quehacer
de nuestra parroquia, así como a valorar más nues-
tra participación dentro de la misma. También
seleccionamos las ideas fuerza que nos ayudaron a
iluminar nuestra realidad, trabajando con diferen-
tes documentos de la Iglesia, (La Iglesia en Améri-
ca, Documento de Puebla, Documento de Santo
Domingo, Plan Diocesano de Pastoral, Sagrada
Escritura) y concluir la jornada que la coordinó el
Pbro. Sergio Gutiérrez.

El viernes estuvo un poco más intenso, pues
confrontando la realidad con las ideas fuerza selec-
cionamos retos y exigencias de donde surgieron
nuestras líneas de acción. Se nos presentó el Calen-
dario del Gran Jubileo, mismo que debemos tomar
en cuenta para las programaciones siguientes. De la
misma manera los Estatutos del Consejo Parro-
quial, que los iremos conociendo en las reuniones
de consejo para mejorar este organismo de pastoral.

Parroquia
de La Luz

En los acuerdos quedaron los siguientes:
1. Cada equipo se reunirá y hará su programación

durante estos días; el 9 de julio se presentarán en
el Consejo.

2. El equipo parroquial se reunirá para organizar las
reuniones del Consejo del 9 y 16 de julio, la
primera para recibir las programaciones y la
siguiente para hacer el programa de Formar
Comunidad.

3. Durante julio y agosto cada equipo hará la
calendarización de sus actividades.

4. El 5 de septiembre será la misa de arranque y la
presentación de nuestras programaciones a Dios
por manos de Nuestra Señora de La Luz.

5. Por motivos personales Claudia Hernández, deja
la coordinación de Formar Comunidad, y por
votación surgió el nuevo Coordinador quedan-
do el Sr. Ramiro Gómez Camacho.
Se evaluó la asamblea quedando los siguientes

puntos como más sobresalientes:
Aspectos que nos ayudaron a una mejor reali-

zación:
* El material que se nos proporcionó fue bueno
* La presencia de todos los sacerdotes fue muy

elogiada
* Buena coordinación y buen equipo de secretaría
* El conocer nuestra realidad y trabajar por mejorar
* Se vivió un ambiente de confianza, amistad y

comunión
Obstáculos que entorpecieron:

- Poco tiempo para el trabajo en las mesas redondas.
- La impuntualidad e inconstancia de algunos.
- Poco interés de algunos agentes por la asamblea
- Falta conocimiento del proceso de pastoral en

algunas personas.
Sugerencias:

. Mejorar la puntualidad

. Capacitación previa a la asamblea

. Conocer los diferentes documentos de la Iglesia
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Culminamos nuestra Asamblea con una Hora
Santa dirigida por el Pbro. Román Pérez, donde
cada quien se comprometió libremente a continuar
trabajando por la causa de Jesucristo, simbolizando
nuestro equipo en una maceta, donde fuimos depo-
sitando en ella una semilla que representa la parti-
cipación de cada uno de sus miembros.

Con cansancio, pero aún más con alegría dimos
por terminada la II Asamblea de Pastoral agrade-
ciendo a quienes favorecieron su realización y a
Nuestro Señor su presencia y su bendición para
continuar nuestro proceso de pastoral que haga más
efectivo su objetivo.

Hechos significativos:
1. Funciona bien la estructura territorial
2. Existe responsabilidad en coordinadores de equi-

pos y grupos.
3. Los agentes no están suficientemente capacita-

dos.
4. Se programa y evalúa el proceso de pastoral.
5. A los agentes les falta responsabilidad por miedo

al compromiso.
6. El Consejo de Pastoral funciona regularmente.
7. Falta mayor atención a los campesinos.
8. La Parroquia ofrece servicios a nivel decanal y

diocesano.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

a) Revisar la estructura territorial
b) Renovar el Censo parroquial
c) Interrelacionar los sectores
d) Atender más efectivamente las comunidades

rurales
a) Capacitar a coordinadores de equipos y grupos
b) Descubrir nuevos líderes
c) Acompañar a los agentes laicos en el desempeño

de su función
a) Abrir más espacios para la formación de agentes
b) Favorecer la formación de agentes
c) Aprovechar las reuniones para la capacitación
a) Llevar a cabo nuestra programación
b) Continuar fortaleciendo el proceso de pastoral
c) Programar y evaluar conscientemente
a) Dar a conocer las actividades de cada equipo de

pastoral

b) Motivar a la capacitación
c) Fomentar la formación integral
a) Fortalecer los M. C. P.
b) Favorecer la invitación personalizada de los

agentes
c) Impulsar el protagonismo de los laicos
a) Acrecentar la atención a comunidades rurales
b) Favorecer la atención a las comunidades rurales

de parte de los equipos parroquiales
c) Formar grupos de Reflexión en las comunidades

rurales
d) Identificar agentes campesinos
a) Continuar ofreciendo estos servicios
b) Formar equipo de misiones
c) Acrecentar los servicios de la parroquia hacia

fuera de ella
Hechos relevantes de los equipos parroquiales:
Formar Comunidad

1. Se ha dado más impulso a la evangelización de
Tiempos Fuertes

a) Fortalecer la Evangelización en tiempos fuertes
b) Reestructurar la organización de centros
c) Aprovechar el material diocesano que se nos

ofrece
2. Somos pocos agentes de pastoral
a) Fortalecer los mecanismos de comunión y parti-

cipación
b) Propiciar más espacios para la participación de

laicos
c) Fundamentar nuestra espiritualidad en la acción
d) Aprovechar los medios de capacitación
3. Falta acompañamiento de Sacerdotes
a) Trabajar en equipo
b) Clarificar la función del laico y del sacerdotes en

la acción pastoral
c) Ejecutar la programación
d) Formar una auténtica comunidad

Familia
1. Se reiniciaron las labores en el CEPOIF
a) Reforzar los servicios que se ofrecen en el Cepoif.
b) Involucrar a más profesionistas
c) Promover los servicios del Cepoif
2. Celebración de matrimonios colectivos
a) Continuar canalizando a parejas
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b) Acompañar a las parejas con deseo de regularizar
su situación

c) Difundir más el Movimiento Familiar Cristiano
3. Falta interés de algunos agentes por la prioridad
a) Involucrar a todos en la acción pastoral del

equipo
b) Dar a conocer la identidad de nuestro equipo
c) Valorar la prioridad de Familia

Jóvenes
1. Necesitamos acrecentar nuestro espíritu de servi-

cio
a) Promover la participación de jóvenes
b) Colaborar en los espacios de caridad
c) Estar más abiertos al servicio a otros grupos
2. Falta más amor por la pastoral de adolescentes y

jóvenes
a) Despertar nuestro ser protagónico en la evange-

lización de los mismos adolescentes y jóvenes
b) Lograr la realización de nuestras metas
c) Trabajar en equipo con el asesor
3. Hay mayor integración y participación de repre-

sentantes de grupos
a) Lograr una integración más efectiva
b) Ser constantes en reuniones y actividades
c) Delegar y confiar responsabilidades

Evangelización
1. Buena organización en catequesis presacramen-

tal
a) Continuar impartiendo catequesis presacramen-

tal
b) Reestructurar esquemas de catequesis presacra-

mental
c) Actualizar la capacitación de los catequistas en

preseacramentales
2. No se cumplieron todas las metas programadas
a) Programar metas y actividades concretas
b) Distribuir bien las comisiones
c) Revisar periódicamente la programación
3. Falta acrecentar la espiritualidad en los catequistas
a) Aprovechar los espacios de oración y reflexión
b) Propiciar la oración y la reflexión en las reunio-

nes y encuentros

Grupos de Reflexión
1. Los agentes de grupos de reflexión sienten nece-

sidad por capacitarse

a) Promover y aprovechar los medios de capacita-
ción que se nos ofrecen

b) Promover cursos de capacitación
2. Existe buena relación entre coordinadores de

grupos de reflexión
a) Reforzar los grupos de reflexión
b) Mantener la integración del equipo

Liturgia
1. Pocos agentes integran el equipo de liturgia
a) Involucrar más agentes en la pastoral litúrgica
b) Organizar equipos de cada templo
c) Integrar a los diferentes equipos en la pastoral

litúrgica
2. Se apoya las celebraciones dominicales y fiestas

patronales
a) Dar a conocer símbolos y signos litúrgicos
b) Continuar colaborando en las actividades parro-

quiales
c) Mejorar el periódico mural

Pastoral Social
1. Se trabaja partiendo de la realidad
a) Localizar personas interesadas en participar en la

pastoral social
b) Capacitar a los laicos
c) Actualizar las fichas del censo parroquial
2. No se han integrado todos los representantes de

los sectores de la Parroquia
a) Involucrar a todos los centros de la parroquia
b) Facilitar la integración de los representantes de

centro
c) Organizar bien la Pastoral Social

Campesinos
1. Falta acrecentar nuestra vida espiritual
a) Motivar la participación en las actividades y

celebraciones litúrgicas
b) Mejorar nuestros momentos de oración y re-

flexión
c) Participar en los espacios que ofrece la parroquia
2. Han mejorado las reuniones del equipo
a) Impulsar la participación de los agentes campe-

sinos en la pastoral
b) Acompañar a los campesinos en reuniones y

actividades programadas
c) Participar en reuniones parroquiales y decanales.
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MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

Para dar inicio a nuestra II Asamblea Parroquial,
nos reunimos a las 7:00 p.m., en el salón anexo a
nuestra Parroquia donde hubo un agradable am-
biente de bienvenida y una buena participación de
Agentes, entre ellos 3 Sacerdotes, 4 Hermanos
Lasallistas y 90 Laicos. Después de haber recibido
la bienvenida por parte de nuestro párroco Luis
Humberto Vargas Arámbula, dio inicio a la oración
donde le pedimos al Señor nos ayude con esta labor;
al terminar esta petición, ubicó a todo el consejo en
lo importante de esta Asamblea y que para ello se
requería de la participación y ánimo de todos los
participantes, así mismo dimos lectura al Curso de
Acción (Boletín 204, pág. 6). Dentro del objetivo se
resaltaron las frases: clarificar y fortalecer como
bases indispensables para esta Asamblea.

Coordinados por el Padre Juan Guillén Rodrí-
guez, comenzamos a recoger las encuestas ya ela-
boradas, al mismo tiempo que se repartieron otras
tantas para contestar, Al terminar, dimos lectura al
formato de Identidad parroquial, aclarando tam-
bién algunos datos que no estaban correctos, mien-
tras tanto los participantes sacaron los hechos sig-
nificativos a este formato, continuamos con la lec-

tura de evaluación de todos los programas, cada uno
por sus coordinadores correspondientes, comen-
zando con el de Formar Comunidad, Adolescentes
y Jóvenes, Familia, Pastoral Social, Liturgia, Pre-
bautismales, Catequesis y Renovación.

JUEVES 24 DE JUNIO

El segundo día nos reunimos 2 Sacerdotes, 4
Hermanos Lasallistas y 68 Laicos, a las 7:00 p.m.,
comenzando por la Oración dirigida por el párroco,
después continuamos con el vaciado de las encues-
tas obteniendo como hechos significativos: Aseso-
ría y apoyo de Sacerdotes 9 y Apoyo a Jóvenes y
Adolescentes 5.

Seleccionamos los Hechos Significativos más
importantes: (anexos)
1. Hay atención pastoral a las distintas comunida-

des.
2. Faltan vocaciones consagradas.
3. Falta espiritualidad en los Agentes.
4. Falta interés en los Agentes.
5. Hay participación en los trabajos parroquiales.
6. Hay aumento de Agentes "ambos sexos".
7. Falta local para reuniones parroquiales.

8. Falta capacitación a los
Agentes.
9. No hemos llegado a toda la
parroquia
10. Hay muchos grupos pero
poca participación en las ce-
lebraciones litúrgicas.
11. Faltan miembros en los
equipos.

Después de hacer un poco
de ambientación para rela-
jarnos continuamos con el
tema de la Iglesia: niveles,
tareas, propiedades, funcio-
nes, etc. nos ayudó a com-
prender lo que es y lo que no
es la Iglesia, tomamos como
frase importante Parroquia:

Parroquia
de Moya

Foto 9Foto 9Foto 9Foto 9Foto 9



II ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 9Bol-206

es el suelo donde el Espíritu
actúa para que crezca la
mies. Le aplaudimos al Pa-
dre Fernando Muñoz Aguilar
por habernos dado este tema
muy agradable.

Nos dividimos en mesas
redondas para buscar las ideas
fuerza. Luego en el plenario
se dieron a conocer donde se
afinaron. Terminamos este se-
gundo día con la oración y
bendición por el Sr. Cura.

VIERNES 25 DE JUNIO

Nuestro tercer y último
día de Asamblea, iniciamos
nuestra oración en el templo
parroquial tomando el esquema de oración del
boletín de pastoral en las páginas 56, 57 y 58, que
por cierto fue muy participativa. Al terminar dicha
oración nos dirigimos hacia el salón parroquial, se
presentó el vaciado del trabajo del día anterior con
todas las ideas fuerza de cada hecho significativo,
organizamos mesas redondas para trabajar en bus-
ca de los retos-exigencias y líneas de acción. Con-
tinuamos con el plenario donde hubo más opiniones
y participación para afinar estas líneas de acción.
Estuvimos presentes 2 Sacerdotes, 4 Hermanos
Lasallistas, y 68 laicos, los jóvenes y adolescentes
contagiaban a toda la Asamblea con su ambienta-
ción durante algunos minutos.

Al ver realizado nuestro trabajo que pretendía-
mos, el párroco nos invitó a revisar el horario suge-
rido en el boletín, de la pág. 6, también dimos una
checadita al Calendario del Gran Jubileo 2000 para
ubicarnos y tenerlo en cuenta para nuestras próximas
programaciones. Después de comentarlo dimos cita
para nuestra próxima reunión parroquial.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1. Crear grupos de reflexión.
2. Capacitar a los agentes.
3. Evangelizar la religiosidad popular.
4. Celebrar la liturgia cada semana en las comuni-

dades.
5. Realizar encuentros vocacionales.
6. Apoyar a personas que sienten el llamado.
7. Promover semanas vocacionales.

8. Asistir a talleres de oración.
9. Fomentar la devoción a María.
10. Frecuentar los sacramentos.
11. Conocer el compromiso bautismal.
12. Promover la escuela decanal.
13. Formar líderes.
14. Formar y capacitar agentes y no descuidar su

iniciativa.
15. Invitar a nuevos agentes.
16. Tomar conciencia de cooperación.
17. Aprovechar cursos de capacitación.
18. Hacer equipos de trabajos específicos.
19. Ser fermento del grupo a que pertenecemos.
20. Invitar y motivar a los integrantes de equipos.

Datos relevantes de la Evaluación:
- Lo que más nos ayudó a crecer como comunidad

parroquial coincidieron: la convivencia, la parti-
cipación, la constancia de los miembros sobre
todo de las comunidades.

- Lo que más nos ayudó a crecer como Asamblea:
la oración, buena participación, amistad, etc.

- Lo que obstaculizó a crecer en la Asamblea:
horario no muy adaptado, poco tiempo para con-
vivir, local, poca participación en algunos.

- Las sugerencias fueron: mejor organización, local
más adecuado, participación, puntualidad, diná-
micas, horario accesible, recesos, clausura, etc.
Finalizamos dando gracias a Dios por habernos

permitido lograr esta II Asamblea.
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Los días 21 a 25 de Junio de 1999 con el
horario de 7.00 a 9.30 p.m., celebramos la II
Asamblea Parroquial.

Iniciamos con la Misa de 7.00 p.m., posterior-
mente pasamos al salón de Ntra. Sra. del Refugio
de la Casa de Pastoral, continuamos con la am-
bientación y la oración inicial, animada por los
grupos, participando un día de la semana cada
uno.

Después de la oración el Sr. Cura Francisco
Estrada Ríos, tuvo a su cargo la ubicación y una
breve introducción de las Asambleas, felicitando
a los asistentes, así como, animándolos a conti-
nuar asistiendo.

Se dio la participación de los asistentes, hubo
presencia de: Párroco y Vicario, Catequesis, Li-
turgia, Cáritas, Familia, Jóvenes, Campesinos,
Misiones, Oración, Sectores (colonias), Acólitos
y un Rancho, Consejo de Pastoral, Tareas Funda-
mentales, Prioridades, GAM, Notaría, Sacristía
y Limpieza.

Continuamos para responder el cuestionario,
cómo están funcionando la estructura parroquial
y territorial, la estructura evangelizadora, los
mecanismos de comunión y participación y así
como los agentes de pastoral.

Una vez dado el punto de vista de cada grupo
y las opiniones de los Sacerdotes presentes, se
dio terminado el primer día con la oración dirigi-
da por el Pbro. Jaime Antonio Gutiérrez Muñoz,
para luego continuar con un pequeño convivio y
botana.

En el segundo día, hubo un poco más de asisten-
cia. Pasamos rápidamente a la evaluación, en donde
el P. Jaime y el Sr. Cura Francisco, explicaban el
por qué evaluar y el significado, en donde cada
grupo presente informaría por escrito de su trabajo

realizado y el no realizado durante el periodo 98-99.
Se hizo un poco tarde y no se terminó de dar los
informes, así que se dejó para el siguiente día los
grupos faltantes.

El tercer día, después de la bienvenida de parte
del Sr. Cura Francisco, continuamos con el traba-
jo pendiente del día anterior. Todas las evalua-
ciones se entregaron por escrito a los participan-
tes en la Asamblea, así como las diferentes pro-
puestas para el siguiente ciclo 1999-2000.

Para el cuarto día, ya todos teníamos más
clara la idea de lo que es una Asamblea Parro-
quial; se entregó una copia con información de
lo que es la Identidad y Misión de la Parroquia,
donde se presenta el ser y quehacer de la Iglesia,
explicando a su vez, lo que es Decanato y Dió-
cesis.

Se tuvo también una ficha de trabajo, en donde
con la ayuda del Boletín No. 204 y reunidos por
grupos, sabríamos cómo trabajar en nuestro gru-
po para la siguiente programación. Se dieron
algunas sugerencias de cómo llamar más la aten-
ción de la comunidad para acercarse a dar un
servicio en algunos grupos.

Prácticamente el quinto día, fue solamente
para descubrir y preparar nuestras metas para el
próximo calendario 99-2000, repasando mes
por mes y dando nuevas respuestas para las
festividades parroquiales, tomando en cuenta
los cumpleaños y aniversario sacerdotal de los
Padres y de los agentes seglares de la parroquia,
así como una mejor preparación de los agentes
de pastoral.

Terminamos dando gracias al Señor por su
presencia en la Asamblea Parroquial, con una
Misa de clausura, realizada el sábado 26 de junio
a las 7.00 p.m., celebrada por el Sr. Cura Francis-
co Estrada Ríos.

Parroquia de
Ntra. Sra. del Refugio
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Los Días 22, 23 y 24 de Junio de 1999, celebra-
mos la II Asamblea Parroquial, con la asistencia de
2 Sacerdotes, 2 Religiosos y 60 Laicos. Hechos
relevantes del Ver:

Formar Comunidad: Representatividad de todos
los grupos y sectores.

Familia: Entusiasmo y responsabilidad de los
grupos del Movimiento Familiar Cristiano para
fortalecer la Pastoral Familiar.

Adolescentes-Jóvenes: Realización de Pascuas
y Pandillas

Integración del Consejo Parroquial de PAJ.
Campesinos: Convivencias parroquiales de cam-

pesinos, han fortalecido la unidad y motivado la
participación.

Vaciado de las Encuestas:
Con relación al área de servicio, se dijo que el

servicio de Notaría, Sacristía y limpieza del templo

y oficinas, está bien. Las razones que dieron son las
siguientes:
- Responsabilidad de las personas que están en el

cargo.
- La organización de los Sacerdotes.
- A que están recibiendo un sueldo.

La estructura territorial se encuentra funcionan-
do bien, y esto se debe a la unión de las personas, a
la buena organización y responsabilidad y a la
atención de los Sacerdotes.

Con respecto a GAM y a los Grupos de re-
flexión, nos encontramos bien, porque hay buena
preparación de los asesores, hay organización y
participación y también responsabilidad.

El funcionamiento de los Mecanismos de Co-
munión y Participación (equipo de pastoral, conse-
jo de pastoral y asamblea parroquial) se encuentra
bien y esto es, porque hay planeación, participación

Parroquia
San Miguel del Cuarenta
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y entrega; motivación de los Sacerdotes y responsa-
bilidad de los agentes. No contamos con consejo de
economía.

El desempeño de los agentes de pastoral y su
capacitación es buena, debido a que tienen buena
comunicación, motivación y organización, respon-
sabilidad y hay buena disponibilidad de los Sacer-
dotes.

Los sectores de evangelización más descuida-
dos de nuestra parroquia son: MFC., Movimiento
de Cursillos y Adoración Nocturna.

Y los sectores de evangelización más atendidos
de la parroquia son: Liturgia, Catequesis y Jóvenes.

Servicios evangelizadores que ofrece la parro-
quia hacia afuera son los siguientes: Misiones,
Pascuas y Marchas Juveniles.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Formar comunidad:
1. Dejar la apatía y participar en las actividades.
2. Difundir información sobre lo que se va a realizar

en la Parroquia.
3. Fortalecer y capacitar agentes para que partici-

pen en Presacramentales.

Familia:
1. Concientizar al agente para que siga adelante sin

presencia del asesor.
2. Integrar más parejas al MFC.
3. Tener representantes del MFC. en el Consejo

Parroquial.
Adolescentes-Jóvenes:

1. Impulsar la formación y capacitación a más
asesores y coordinadores del equipo para el
trabajo pastoral.

2. Impulsar Pascuas y Pandillas.
Datos relevantes de la Evaluación de la Asam-

blea:
- Fue buena la realización. La oración fue uno de los

momentos fuertes.
Se cumplió con el objetivo fijado, aunque hubo

poca participación en las mesas redondas.
El trabajo en las mesas redondas sirvió para

convivir y hacer amigos.
La Asamblea nos ayudó a crecer como comuni-

dad parroquial, porque se notó que hubo más parti-
cipación que el año pasado.

Alejandra Cuéllar
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DECANATO 3: TEPATITLAN

Parroquia
San Francisco

estos temas, dimos por terminada nuestra jornada
del día con la Oración Final.

Domingo 27 de Junio, nuevamente nos reuni-
mos para continuar con el trabajo, iniciamos con la
ambientación y Oración ‘«Parroquia Comunidad
de Fe, Esperanza Caridad», el Sr. Cura nos indicó
cómo sería la distribución del trabajo, se presenta-
ron las Evaluaciones de los Programa 98-99 en las
diferentes áreas:

Comentarios:
Formar Comunidad: de 8 metas 5 se cumplieron

bien y 3 de manera incompleta.
Familia: de 4 metas 3 se cumplieron y 1 no se

realizó. Comentaron que falta comunicación con
los grupos que tienen relación con esta Prioridad.

Adolescentes-Jóvenes: de 6 metas 4 se cumplie-
ron y 2 en parte, mencionaron la campaña en pro de
los valores del joven, piden más acompañamiento
de parte de todos los sacerdotes.

A las 4:05 del sábado 26 de Junio, nos reunimos
en la casa de campo de la Parroquia para dar inicio
a nuestra II ASAMBLEA PARROQUIAL, partici-
pamos en ella 10 Sacerdotes, 6 Religiosas y 42
Laicos. Mientras se realizó la inscripción, partici-
pamos de la ambientación dirigida por la Srita.
Bertilia Martín del equipo de campesinos; el Sr.
Cura Salvador Zúñiga nos dio la bienvenida y ubicó
en el trabajo a realizar.

El Pbro. José Luis Salas presidió la oración
«Parroquia Comunidad que se renueva»

Continuando el Pbro. Luis Carlos García pre-
sentando la ficha de «Identidad Parroquial» y el
«Vaciado de las Encuestas» haciéndose hincapié
en lo siguiente: La parroquia cuenta con un gran
número de grupos (56), un alto porcentaje contestó
en algunas cuestiones de la encuesta un «NO SE»
ya que desconoce cómo está funcionando nuestra
parroquia, encontrando en esta respuesta falta de
interés en saber acerca de las actividades de la
parroquia y por tanto la
incapacidad para ofre-
cerse como apóstoles.
Viendo la realidad de la
parroquia, pasamos a ver
cómo debe «Ser» la pa-
rroquia y el «Quehacer»
de los que la integramos.
Para reflexionar en estos
aspectos nos expuso el
Pbro. J. Gpe. Gómez el
tema «La Parroquia
como Nivel de Iglesia» y
el Pbro. Fco. Javier
Avilés: «Identidad y Mi-
sión de la Parroquia».

Continuando con el
trabajo en mesas redon-
das para profundizar en
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Campesinos: de 5 metas 4 se cumplieron y 1 no.
Se tiene conciencia de trabajo en equipo. No se

tiene suficiente respuesta en las comunidades y en
algunas no se le hace caso al representante.

Catequesis: de 8 metas 6 se cumplieron y 2 no.
Pasamos a trabajo en equipo para definir Líneas

de Acción las que dimos a conocer en plenario:
Formar Comunidad:

1. Evangelizar sobre la importancia de la Eucaristía.
2. Hacer enlace con todas las áreas.
3. Integración de los Sacerdotes con los grupos.
4. Celebrar la Liturgia de manera más reposada.

Familia:
1. Motivar a Sacerdotes y a Grupos.
2. Completar el Consejo de Pastoral Familiar.
3. Solicitar programa a los grupos de Familia.
4. Invitar a los jóvenes de grupos que pasan a formar

nuevas familias que continúen su proceso en
Past. Familiar
Jóvenes:

1. Elaborar temario «Ser y Quehacer de la Parro-
quia» y la Misión Popular para darlo a conocer.

2. Estructurar la Formación e integración de más
líderes.

3. Utilizar los M.C.S. Concientizar sobre la pérdida
de valores y promover campaña permanente de
los mismos.

4. Convocar a los Colegios para integrarse a pasto-
ral juvenil en actividades comunes.

5. Integrar a los grupos de adolescentes a la Pastoral
Juvenil y a la Pastoral Universitaria.

6. Integrar a los Sacerdotes a la Pastoral Juvenil.
Campesinos:

1 Motivar la participación de las comunidades.
2 Fomentar la Religiosidad Popular.
3 Dar más firmeza a los equipos internos y aprove-

char el Jubileo del Año 2000.
Catequesis:

1 Unificar material de catequesis a nivel parroquia.
2 Incrementar la espiritualidad del Catequista.
3 Continuar el proceso de formación.
4 Invitar a los Sacerdotes y Religiosas para que

vean la catequesis como prioridad.
Pasamos al momento de la Evaluación, señalan-

do los siguientes puntos: comentaron que hubo una
preparación más consciente, además piden que haya
más participación de los representantes de G.A.M.,
de barrios, etc. que la próxima Asamblea se realice
en 3 días. El Sr. Cura concluyó con el agradecimiento
a los participantes a esta II Asamblea, finalizando
con los avisos, cantos, oración y bendición.

Leticia del Carmen Cabrera Barrón
Secretaria
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Nuestra Asamblea Parro-
quial se realizó durante tres
días del 22 al 24 de Junio de
8.00 a 10 p. m. A dicha re-
unión asistió el Consejo Pa-
rroquial y una representación
de todos los grupos parro-
quiales, además de todos los
sacerdotes de la parroquia.

El primer día, a cargo del
P. Eliazer, se hizo el análisis
de la realidad parroquial, uti-
lizando el material de apoyo
del Boletín de Pastoral.

El segundo día a cargo del
P. Hugo, se realizó el Pensar,
reflexionando el Ser y Que-
hacer de la Parroquia.

El tercer día, a cargo del Sr. Cura, se realizó el
Actuar que, mediante mesas redondas fue
concretizando las líneas de acción.

Hechos significativos más sobresalientes:
1. Falta formación en los acólitos.

2. Falta dinamismo en los grupos y más compromi-
so en los encargados.

3. La gente tiene miedo al compromiso y nadie
quiere trabajar sin Sacerdote.

4. No se conoce al grupo del Consejo pastoral. No
se informa.
5. Existen niños de la calle.
6. Proliferan lugares donde

se propician los vicios.
7. Hay deseo de participar en

encuentros.
8. Poca asistencia de niños y
catequistas.
9. Hay equipo de liturgia.
10. Poco interés por el grupo
de Misiones.

ALGUNAS LÍNEAS
DE ACCIÓN:

1. Programar el equipo de
liturgia para atender a las ne-
cesidades.

Parroquia de
la Sagrada Familia
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2. Programar los trabajos de apostolado, según las
necesidades.

3. Organizar una escuela para agentes.
4. Organizar el Consejo y se tengan reuniones

periódicas.

5. Elaborar un directorio de todos los asistentes a
esta Asamblea.
Se dejó para trabajo posterior la elaboración de

las programaciones de los equipos.

Parroquia de
la Santa Cruz

El día 27 de Junio del presente año se llevó a cabo
la II Asamblea Parroquial en esta comunidad, con
la asistencia de 2 Sacerdotes y 42 Laicos. La re-
unión comenzó a las 9:00 de la mañana, esta fue en
el Salón Parroquial en construcción.

La bienvenida y la oración inicial estuvieron a
cargo del Sr. Cura Pedro Ruíz, inmediatamente
después se tomó como punto de partida para iniciar
el trabajo la ficha de Identidad ya actualizada así
como las Evaluaciones de los programas de Fami-
lia, Jóvenes y Formar Comunidad. También se
presentó el vaciado de las encuestas realizadas
entre los miembros del consejo, los sacerdotes y los
miembros de los grupos.

De lo anterior se comenzaron a sacar los hechos
significativos que ocurren en nuestra parroquia.

A las 12:15 p.m. se comenzó con el primer tema
llamado «Identidad Parroquial». El cual fue impar-
tido por el Pbro. Rubén Sepúlveda, nuevo vicario de
nuestra parroquia, en este tema el padre nos expli-
caba la naturaleza de nuestra Iglesia a la cual
pertenecemos todos los bautizados formando así la
Iglesia Universal, también nos explicaba por qué
era: una, santa, católica y apostólica.

Después hubo un descanso, para así a la 1:15
p.m. el Sr. Cura nos impartiera el segundo tema
llamado «Misión de la Parroquia», donde nos expli-
có que las funciones fundamentales son: Ser una
comunidad que viva en comunión, profética que
evangelice y eduque en la fe, Sacerdotal que celebre
y Regia en la Caridad. De ahí teniendo ya los hechos
significativos, comenzamos a sacar las Ideas fuer-
zas trabajando en mesas redondas.

Después de la comida, nos volvimos a reunir en
el salón, comenzando de nuevo a trabajar en mesas
redondas para así ya definir las siguientes

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Familia:
1. Tener reuniones mensuales para organizar y

realizar las metas.
2. Promover grupos en cada comunidad.
3. Invitar personas preparadas para capacitaciones.

Jóvenes:
1. Visitar las comunidades de la parroquia.
2. Lograr un ambiente de responsabilidad.
3. Involucrar más a los padres de familia en el grupo.
4. Organizar y realizar retiros.

Formar Comunidad:
1. Fortalecer el grupo en el compromiso.
2. Informar de todos los eventos que se realicen en

la parroquia, por medio del periodiquito y de las
misas para así involucrar mas a la comunidad.

3. Preparar los agentes.
4. Catequizar en el espíritu apostólico.
5. Abrir espacios de servicio para los matrimonios,

los jóvenes y los niños.
6. Establecer un medio de comunicación con los

hijos ausentes.
7. Evangelizar en la espiritualidad matrimonial.

Después se realizó la evaluación de la Asam-
blea, y prepararnos a la clausura que sería con la
Misa a las 6 p. m., para ahí agradecer al Señor por
el trabajo realizado durante la Asamblea, y además
pedirle que nos de su gracia para cumplir todas las
metas con las que se trabaje este año.

Ma. Elena Martín del C.
Secretaria
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Datos generales:
Del 21 al 25 de Junio. De 8:00 a 10:00 p.m.
142 participantes: 4 Sacerdotes, uno de ellos,

religioso, 7 religiosas, un religioso y 130 laicos.
Hechos relevantes del "VER":
PROGRAMACIONES 98-99:
Formar comunidad. Dentro de las metas cum-

plidas fue la de fortalecer el equipo, celebrar Misa
en barrios y la formación de los grupos de reflexión
en barrios; las personas han respondido muy posi-
tivamente, se inició con 11 centros, luego 15 y
actualmente contamos con 19 centros.

Familia. El equipo apoyó participando en pláti-
cas prematrimoniales, de encuentros de novios y
prebautismales también organizaron las pláticas en
el mes de la familia, además de que se ha promovido
en las parejas de novios el que vivan el encuentro de
novios, para lo cual se ha contado con el apoyo de
sacerdotes y se busca orientarles, para una mejor
capacitación y preparación de la futura familia.

Adolescentes y jóve-
nes. Se buscó involucrar
a los jóvenes en diversas
actividades de la Parro-
quia los cuales se cum-
plieron en un 80%, hubo
representante en el con-
curso de Señorita Juven-
tud, y apoyo para formar
el grupo de adolescen-
tes. Observamos una res-
puesta favorable de par-
te de los muchachos.
Además contamos con
un equipo de 10 integran-
tes para coordinar las se-
siones y actividades del
grupo.

El Movimiento de Re-
novación Cristiana. Ini-

ció con la velada de Pentecostés y continúa crecien-
do y organizándose.

Liturgia. Se ha trabajado bien debido a la coor-
dinación del equipo, además de promover la parti-
cipación de las personas. Se formó el equipo de
edecanes para las misas dominicales y hay, además,
actividades para formar varios coros. Contamos
con un buen grupo de acólitos.

Catequesis infantil: Se tuvieron grandes logros
como la unión entre catequistas, responsabilidad,
participación en encuentros y actividades de la
Parroquia. Además de la preparación a niños para
su Primera Comunión. Se ha logrado que éstas sean
celebradas de manera comunitaria. También creció
el número de niños en misa sabatina y algo impor-
tante fue la gran respuesta de niños y papás a formar
el grupo de Tarcisios e Inesitas.

Confirmación. La respuesta de los confirmandos
fue favorable, así como el apoyo de otros equipos,
sólo faltó mayor asistencia de padres y padrinos en
las reuniones. Se está fortaleciendo el equipo para
esta catequesis.

Parroquia
Espíritu Santo
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Legión de María. Se cumplió la meta de visitar
enfermos y ancianos, ayudar en la preparación de
los niños para Primera Comunión. Participaron
como agentes en La Misión Popular.

Vaciado de las Encuestas:
Los resultados obtenidos en el vaciado de las

encuestas reflejaron hechos positivos como el buen
servicio que se brinda en notaría, sacristía y limpie-
za del Templo. La responsabilidad y organización
de personas quienes apoyan con su participación
dentro de alguno de los equipos de la Parroquia, así
como la colaboración eficiente y la motivación de
los sacerdotes.

Los hechos significativos:
1.- Brindamos buen servicio en la sacristía y notaría.
2.- Falta poner atención en la educación sexual de

los niños.
3.- Aumenta el número de los grupos de barrio.
4.- Crece la conciencia de parroquia.
5.- Se nota muy débil la pastoral juvenil.
6.- La participación de los laicos no es suficiente.
7.- Se organiza mejor la pastoral diversificada.
8.- No están formalmente constituidos los Consejos

Parroquiales de Pastoral y Economía.
9.- Se necesita capacitación de los agentes de pas-

toral.
10.- Hay un gran número de enfermos y personas de

la 3ª edad.
11.- Aparecen cada vez más personas en situacio-

nes críticas.
12.- Hay presencia de 5 comunidades de religiosos

y religiosas.
- Líneas de acción 99-2000:

1.- Colaborar en el aseo del templo parroquial.
2.- Formar y capacitar a los agentes de pastoral.
3.- Que haya más catequistas.
4.- Apoyar a los padres de familia.
5.- Reunir a los papás para capacitarlos en la educa-

ción.
6.- Motivar a la participación de los jóvenes.
7.- Promover una Misa con jóvenes los domingos.
8.- Seleccionar y capacitar bien a los encargados de

dar temas en los barrios.
9.- Canalizar a jóvenes con problemas a otras insti-

tuciones.

10.- Concientizar a los papás en la educación de sus
hijos.

11.- Practicar las obras de misericordia.
12.- Promover convivencias juveniles.
13.- Buscar a los que están en problemas.
14.- Mantener comunicación con los padres de

familia.
15.- Programar con tiempo nuestras actividades.
16.- Promover que haya más agentes en los barrios.
17.- Formar en la puntualidad a las personas para la

misa.
18.- Atender a los enfermos, ancianos y margina-

dos.
19.- Promover la participación de los laicos.
20.- Organizar la pastoral social, atención médica,

caritas, bolsa de trabajo, etc.
21.- Hacer visitas domiciliarias.
22.- Dar información sobre los grupos que sesionan

en la parroquia.
23.- Apoyar a los padres de familia en su compro-

miso de educar.
24.- Apoyar y asesorar mejor a los grupos.
25.- Promover los movimientos que apoyan a la

familia, (novios, matrimoniales, MFC.).
26.- Poner más atención a la catequesis.
27.- Promover más oración y dar seguimiento a los

grupos de barrio.
28.- Formar un grupo de agentes de atención a los

enfermos y ancianos.
29.- Capacitar al equipo de liturgia.
30.- Dar atención profesional a los padres de fami-

lia.
31.- Promover y organizar mejor los jefes de man-

zana.
32.- Promover actividades culturales con los jóve-

nes.
33.- Atender más la Casa Hogar.
34.- Visitar las escuelas y los colegios.
35.- Asistir a cursos y talleres para formación de

agentes.
36.- Seguir apoyando a religiosas (os).
37.- Tener retiros con los agentes de pastoral.

Datos relevantes de la Evaluación de la II
Asamblea Parroquial.

Llama la atención que subrayan la buena partici-
pación, dinamismo y organización, así como la
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entrega y dedicación de los Sacerdotes al dirigir la
asamblea; también el que se les diera a conocer la
identidad y misión como comunidad parroquial y se
les invitara a tomar conciencia de las problemáticas
juveniles que nuestra Parroquia vive.

El objetivo se cumplió, aunque hubo señales
pequeñas de inconstancia, impuntualidad; en algu-
nas mesas redondas hicieron falta líderes para hacer
que todos trabajaran.

El ambiente general fue alegre, amistoso y fra-
terno.

La oración se organizó muy participativa y ayu-
dó mucho en el crecimiento espiritual.

Entre las sugerencias, sobresalen las siguientes:
invitar más personas para la próxima Asamblea y
dar más tiempo a los temas de iluminación, también
se consideró urgente elaborar el propio periódico
parroquial.

Datos importantes:
Desde el primer día la respuesta de los asambleístas

fue muy positiva, participativa y entusiasta, pues
dejaron ver una gran disposición para cada una de las
diferentes actividades que se llevaron a cabo. Cuan-
do se realizó el trabajo de equipos, las aportaciones,
muy centradas, reflejaron que hay mayor conciencia
de lo que es Parroquia y la preocupación de apoyar en
el mejoramiento de la misma.

Las personas encargadas de cada comisión y
actividad desempeñaron su labor de una manera
responsable, generosa y alegre.

Se enfatizó mucho la importancia del trabajo en
conjunto de los laicos, los religiosos, religiosas y
sacerdotes para lograr la renovación y una mejor
organización y eficacia de nuestra pastoral parro-
quial.

En las actitudes para participar en la Asamblea
destacaron: buscar la santidad y darnos cuenta de
que somos pecadores en busca de una conversión de
corazón. Participar con alegría, y corresponsabili-
dad.

Un momento altamente significativo fue que,
antes de concluir nuestra sesión del viernes, se
constituyó formalmente El Consejo de Pastoral
Parroquial; fuimos conociendo los nombres de las
personas que pertenecerían a este mecanismo de
comunión y participación; además se fijó la fecha
para la próxima reunión del Consejo. Clausuramos
con la Celebración Eucarística el sábado a las 7:30
p.m. Participamos casi todos y algunos familiares.
Al salir de Misa, hubo carcajadas y comentarios
muy amenos mientras observábamos las fotogra-
fías, con frases cómicas, tomadas durante la Asam-
blea.

Rosaura López Alcalá.
Secretaria:
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Se llevó a cabo nuestra II Asamblea de la Vicaría
de Las Aguilillas, del 21 al 24 de Junio de 1999.

Iniciamos nuestra Asamblea, con la presenta-
ción de los participantes, un total de 53 personas,
representando a los tres Fraccionamientos de la
Comunidad: Los Adobes, Fracc. San Carlos, y
Jardines del Real; así como algunas de las comuni-
dades campesinas más importantes: El Chispiadero,
Ciudad del Huevo y Laguna Colorada, y por su-
puesto los miembros más representativos del Cen-
tro de la Vicaría.

Antes de comenzar nuestro trabajo, el Padre Raudel
Muñoz nos ubicó, recordando los acontecimientos
Diocesanos más importantes que han sucedido para
llegar hasta este momento. Tratamos de seguir paso a
paso las propuestas que nos hacían en el boletín de
pastoral, con la variante de que había que hacer un
cierto repaso de lo que eran las asambleas, tomando
algunos puntos del Tercer Plan Diocesano de Pastoral,
esto porque había mucha gente nueva.

Tuvimos en nuestra Asamblea, todos los días un
espacio amplio para la oración, ya que considera-
mos que esto era importante, para poder realizar
con ojos de fe y de espe-
ranza todo nuestro tra-
bajo, y encomendárselo
siempre a El

Actualizamos nuestra
ficha de identidad de la
Vicaría, resaltando algu-
nos datos importantes
que han cambiado, como
son el aumento conside-
rable de la población que
conforma nuestra Comu-
nidad, y corrigiendo al-
gunos datos históricos,
así como recordando y
dando a conocer el reco-
rrido que hace la Imagen
Peregrina de la Reina y
Madre de los Campesi-

nos, que visita aproximadamente 1150 familias en
un lapso de 3 años y cuatro meses.

Resultó un poco curioso el vaciado del Cuestio-
nario sobre Análisis de la Realidad, sobre todo
cuando se trató el aspecto de la Estructura de la
Vicaría, en su primera parte todos contestaron por
ningún lado.

Realizamos las evaluaciones de los programas
de prioridades (Familia Jovenes-Adolescentes y
Formar Comunidad) los cuales se cumplieron en un
90%, menos el programa de Jóvenes-Adolescentes,
que a la mitad del camino se cansaron.

El segundo aspecto al que más tiempo le dedica-
mos fue al de la Iluminación: Identidad y Misión de
la Parroquia, como Nivel de Iglesia; El quehacer de
la Parroquia; tomando como material los acetatos y
el tríptico que se nos ofreció en el boletín de
pastoral, que por ciento fue muy bueno.

Solamente sacamos un buen elenco de hechos
significativos, e ideas fuerza que nos servirán para
sacar nuestras líneas de acción y nuestras nuevas
metas, en las programaciones que realizaremos D.
M la segunda semana de Julio.

Las Aguilillas
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Terminamos el cuar-
to día haciendo una re-
capitulación de todo el
trabajo de la asamblea,
así como la evaluación
de la misma.
- Hubo un porcentaje
de participación más
nutrido de mujeres que
de hombres, 80 % M y
20% H.
- El lugar es adecuado y
favorece la participa-
ción de todos.

Al final tuvimos un
momento de descanso-
convivencia, con un pe-
queño refrigerio.

Parroquia
de Acatic

parroquial y sobre el funcionamiento de los equipos
parroquiales.

MARTES 22

Después de la oración y ambientación, seguimos
trabajando en la búsqueda de los indicadores y las
causas principales de los siguientes

Hechos más Significativos:
Formar Comunidad:

1.- Mala formación de los agentes de pastoral.
2.- Mal funcionamiento de los Mecanismos de

Comunión y Participación (equipo, consejo y
asamblea de pastoral).

3.- Deficiente Evangelización en los barrios y ran-
chos de nuestra comunidad.

4.- Hay un mayor acercamiento de los sacerdotes a
los jóvenes en las escuelas.

Foto 20Foto 20Foto 20Foto 20Foto 20

El Sábado 26 tuvimos la clausura de nuestra Asamblea con la participación de toda la Comunidad en la
Celebración Eucarística.

Ana María de Anda Ramírez
Secretaria

Con la ayuda de Dios celebramos nuestra Asam-
blea de pastoral del 21 al 25 de junio. Nos reunimos
un total de 43 agentes, 3 sacerdotes y 40 agentes
laicos, en el salón de pastoral de nuestra parroquia
de San Juan Bautista de Acatic.

LUNES 21

Después de un momento de ambientación, di-
mos inicio con la oración inicial de nuestro boletín,
así como también con la lectura de la carta de
nuestro Sr. Obispo para celebrar las Asambleas.
Después se nos dieron el vaciado de las encuestas,
las evaluaciones de los programas de Formar Co-
munidad, Adolescentes-Jóvenes y Familia, para
que después de un momento de trabajo personal y
concienzudo, pasáramos luego por equipos a com-
partir los hechos más significativos y relevantes del
resultado del vaciado de las encuestas de la realidad
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5.- Es necesario iniciar el Centro o Casa de Pastoral
parroquial.
Adolescentes-Jóvenes:

1.- Falta de espiritualidad y testimonio de vida de
parte del equipo y grupo.

2.- Falta de capacitación.
3.- Existe la unión y la participación del grupo

juvenil.

Familia:
1.- No hay equipo de familia.
2.- Poco interés e indiferencia por parte de los

miembros del equipo.
3.- Las acciones pastorales llegaron a la mitad de la

población.
4.- Desintegración Familiar.

Después de esta actividad el padre Aurelio nos
compartió el primer tema de iluminación sobre la
Parroquia como nivel de Iglesia, y después todos
los asambleístas buscamos algunas ideas fuerza
para iluminar con la doctrina de la Iglesia a los
hechos más significativos de nuestro trabajo.

MIÉRCOLES 23

Con ánimos fuertes y vigorizados por la oración
inicial y después de la exhortación de nuestro párro-

co a trabajar por el bien de nuestra comunidad,
continuamos este día, donde el padre Daniel y el Sr.
Cura Anastacio nos impartieron los temas de la
Identidad y Misión de la parroquia. Después de
impartidos, explicados y asimilados por cada uno
de los asambleístas nos dimos a la tarea de buscar
ideas fuerza que iluminaran los hechos, asimismo
nos reunimos por mesas redondas, y llegamos a un
común acuerdo sobre las frases que iluminarían y

darían respuesta a nues-
tros hechos.

JUEVES 24

No tuvimos reunión
de asamblea de pastoral
por ser el día de nuestro
patrono parroquial al
cual ofrecimos los frutos
y trabajos de nuestra
asamblea.

VIERNES 23

Gracias a la oración
inicial, llegamos, con
ánimo encendido y con
el deseo de echarle todas
las ganas a la última par-
te de nuestras asambleas.
En este día nos dimos a
la tarea de buscar los re-

tos y las exigencias, así como las líneas de acción de
cada uno de los equipos por mesas redondas.

Las Líneas de Acción 99-2000 fueron las si-
guientes:

Formar Comunidad:
1.- Es necesaria la preparación técnica, humana y

espiritual en los agentes de pastoral.
2.- Insistir en la estructuración real y adecuada de la

pastoral.
3.- Atender mejor los barrios y los ranchos de

nuestra comunidad.
4.- Nos urge la orientación cristiana de los mucha-

chos que se encuentran estudiando en las diver-
sas escuelas.

5.- Iniciar con el centro de pastoral.
6.- Apoyar la Evangelización en tiempos fuertes.
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Adolescentes-Jóvenes:
1.- Invitar y motivar a los jóvenes y adolescentes.
2.- Facilitar el acomodo de horario de acuerdo a las

actividades juveniles.
3.- Invitar y promover a los jovenes y adolescentes

para que se integren al grupo y equipo.
4.- Favorecer una mayor coordinación del grupo

como del asesor para que haya responsabilidad
tanto de uno como de otros.

5.- Promover un ambiente respetuoso, así como
también una unión confiable y así tener una
participación más amable.
Familia:

1.- Invitar a personas a formar el equipo y ya dentro
del equipo capacitar a los miembros.

2.- Conscientizar en la necesidad de que exista el
equipo y un coordinador.

3.- Realizar campañas permanentes y periódicas de
diversos temas de la familia.

4.- Ofrecer conferencias sobre la misión de la
familia desde el punto de vista humano, psico-
lógico, espiritual, etc.

5.- Organizar de manera adecuada los grupos en los
barrios y así también los jefes de manzana.

6.- Que en la familia despierte la necesidad de la
fraternidad y de la unión.

7.- Promover la visita a los marginados y a los más
alejados.

8.- Llevar cartas a todas las familias en tiempos
fuertes.

9.-. Lograr que la familia promueva los valores
cristianos, morales y humanos.

10.- Promover el rezo del santo rosario en familia.
11.- Promover a los movimientos que apoyen la

integración de las familias.
Cabe señalar que por motivos pastorales no pudi-

mos terminar en la semana nuestras asambleas y es
así como pasamos a terminar el día miércoles 30 con
la programación de cada uno de las prioridades.
Después de haber programado, nos reunimos en
plenario, y el equipo de secretaría realizó la Evalua-
ción de las Asambleas parroquiales, dando como
resultado una muy buena coordinación así como una
buena animación y corresponsabilidad de los partici-
pantes, pero debemos señalar que como puntos ne-
gativos faltó la integración de algunos agentes, y en
otros faltó la comunicación pues existen rencillas,
además por decreto unánime se dijo que el lugar era
incómodo y no se prestaba para el estudio y la
reflexión -gracias a Dios, Formar comunidad esta-

bleció como línea de ac-
ción la creación de un
centro de pastoral.

Después de la Eva-
luación nuestro párroco
realizó la debida elección
y votación de nuestro
nuevo coordinador de
pastoral para el año 99-
2000. Después de darle
gracias a Dios y a nues-
tra madre santísima de la
Candelaria, nos reuni-
mos todos en un convivio
y cena para festejar la
clausura de nuestras II
Asambleas Parroquiales.
Bernardo Alatorre

Muñoz.
Secretario

del Consejo.
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1.- Con anterioridad se realizaron las evaluaciones
de las distintas prioridades.

2.- Se proclamó la convocatoria a los participantes,
encargados de prioridades, jefes de barrio, de
las comunidades campesinas y participaron al-
gunas personas que no tienen algún cargo espe-
cífico en la comunidad.

3.- Iniciamos el lunes 21 de junio con la ubicación
del trabajo de toda la asamblea, se continuó con
la oración. Se dieron a conocer los resultados de
las evaluaciones y se hicieron los comentarios
respectivos a dichas evaluaciones.

4.- El martes 22 se procedió a realizar las encuestas
que las hicimos entre toda la asamblea comen-
tando cada una de las preguntas y realizando las
aclaraciones necesarias.

5.- El miércoles 23 se inició el tema «La parroquia
como nivel de Iglesia» y la Identidad de la
Parroquia (aunque no se terminó).

6.- El jueves 24 se terminó el PENSAR y se realizaron
las fuentes para definir las programaciones. Al
final se realizó la evaluación de la Asamblea.

7.- Las reuniones las estuvimos realizando todos
los días de las 8 a las 10 de la noche. Asistieron
17 personas.

8.- Entre los datos relevantes que pudimos descu-
brir fueron: en las evaluaciones concluimos que
necesitamos más agentes comprometidos.

* Mayor control en las actividades programadas
porque hubieron varias que no se realizaron por
falta de consultar los programas.

* Existen varias parejas viviendo en unión libre y se
resisten a realizar su matrimonio, principalmente
por prejuicios contra ese sacramento.

* Los jóvenes son indiferentes al compromiso reli-
giosos. En parte por el ambiente cultural que los
rodea y en parte a su falta de criterio personal.

* Se nota más participación de parte de la gente en
la vivencia de los Sacramentos y la Evangeliza-
ción (sobre todo en los tiempos fuertes).
Es de alabar el entusiasmo que los agentes de

pastoral están demostrando en la Evangelización,
aunque descubrimos que se necesita más prepara-
ción tanto en lo técnico como en la doctrinal y en lo

pastoral.
* Descubrimos juntos la
naturaleza y misión de la
Iglesia tanto universal,
como decanal y parroquial.
* Otra idea relevante fue la
cristianización del mundo
y los diferentes ambientes
a través de la Misión de la
Iglesia.

El resultado de la Eva-
luación de la II Asamblea
Parroquial fue:
* Se trabajó de una manera
sencilla, inteligible.
* De parte de los partici-
pantes se notó el entusias-
mo, la puntualidad y la par-
ticipación.

Vicaría de
Tecomatlán
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* Faltaron las botanas, solamente un día hubo.
* Los nuevos integrantes dicen: «no entendemos de

qué se trata; técnicamente estamos en cero pero
los que ya tienen tiempo se sienten cada vez más
afianzados en la pastoral.

* En las líneas de acción, en ocasiones no se tenía
la claridad suficiente para aportar nuevos datos.

* Se descubrieron nuevos retos y más ganas de
transformar nuestra realidad a la luz de la Palabra
de Dios.

Parroquia
Capilla de Milpillas

Las II ASAMBLEAS PARROQUIALES se lle-
varon a cabo en esta comunidad los días 21-25 de
junio del año en curso; el horario fue de 8 a 10 p.m.
el lugar: el salón parroquial.

Estas II Asambleas Parroquiales se prepararon
anticipadamente con la oración y una encuesta
realizada a 42 personas: niños, adolescentes, jóve-
nes y adultos. El resultado fue fructífero para arran-
car con el trabajo de la Asamblea.

El promedio de participantes fue de 45 personas,
entre ellos: miembros del Consejo Parroquial, inte-
grantes de grupos juveniles y movimientos, así
como otros laicos invitados; la coordinaron el Sr.
Cura Miguel Franco Glez. y el Pbro. Felipe Hernán-
dez A.

A lo largo de la semana, los pasos a seguir fueron
los siguientes: ambientación, bienvenida, ubica-

ción, oración, material de trabajo (ver-pensar), me-
sas redondas, plenario y oración final.

Así estuvimos trabajando, con la ayuda de Dios
Padre de Misericordia, guiados por la fuerza del
Espíritu Santo en Jesucristo Nuestro Señor.

Según la encuesta, el 83% dice que existe buen
funcionamiento en las estructuras parroquiales, esto
lo manifiestan en la disponibilidad del personal de
trabajo.

El 78% dice que existe buena comunión y parti-
cipación entre el Sr. Cura y los agentes para realizar
una buena pastoral de conjunto. Se apoya en todos
los aspectos y se motiva constantemente a la supe-
ración. Se manifiesta en la armonía entre sacerdo-
tes y agentes y en los avances logrados en la
evangelización de toda la parroquia.

Ente las cosas a superar, el 68% dice que existe
poca conciencia del compromiso cristiano, sobre
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todo en el varón; muchos se excusan en la falta de
tiempo u otros compromisos; la encuesta manifies-
ta una tendencia hacia el machismo y la poca
participación del varón en la evangelización.

Es digno de resaltar que la mayoría, 92% dijo
que existe buena disponibilidad de los agentes de
pastoral para el trabajo en conjunto, realizándolo en
comunión y participación. Existe interés para evan-
gelizar, en muchos de ellos, hay disponibilidad en
cualquier momento para trabajar en la evangeliza-
ción, sobre todo de tiem-
pos fuertes. Este avance
se percata en las buenas
relaciones de sacerdotes
y agentes. Estos fueron
los aspectos más relevan-
tes de nuestra II Asam-
blea Parroquial.

Se estuvo insistiendo
mucho en el tema; el ob-
jetivo y el lema; la parti-
cipación de los agentes
fue buena en general lo
mismo que en asisten-
cia. El ambiente fue de
hermandad y de unidad.

El último día se traba-
jó sobre la evaluación y

programación de las me-
tas parroquiales quedan-
do de la siguiente mane-
ra:

Líneas de Acción:

1 Fortalecer el Consejo
de Pastoral Parroquial.

2 Realizar Misiones Po-
pulares.

3 Apoyar la evangeliza-
ción de tiempos fuer-
tes.

4 Motivar para que haya
más participación en
Centro de Formación
de Pastoral.

5 Continuar con los pro-
gramas de los barrios.

6 Realizar la convivencia comunitaria.
7 Asumir el calendario Diocesano y Parroquial.
8 Formar el equipo de Pastoral Social.

Creemos que se llevó a buen término el trabajo
realizado durante la semana; y con la ayuda de Dios
la clausura fue el domingo 27 de julio con la
celebración de la Santa Misa presidida por nuestro
Sr. Obispo Javier Navarro y concelebrada por los
sacerdotes de la parroquia.
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MIÉRCOLES 23
Un poco nerviosos pero con gran esperanza y fe

de reconocer lo que hicimos y dejamos de hacer en
las pasadas programaciones, empezamos nuestra II
Asamblea Vicarial de 6.00 a 9.00 p.m.

Iniciamos puntualmente con las inscripciones y
entrega de material que coordinó el equipo de
Secretaria, a las 6:00 p. m. Teniendo la asistencia de
25 participantes, Ana Rosa con el Coro nos ambientó
con emotivos cantos.

El Padre Jesús Barba nos dio una cordial Bien-
venida y nos urgió a trabajar unidos por Cristo en la
tarea de la Nueva Evangelización en nuestra Vica-
ría. Sus palabras ayudaron a crear un ambiente de
fe, amistad y confianza.

Faltando 20 minutos para las siete, dio inicio la
Oración que nos dirigió Alejandro Aceves, con el
lema: «Quédate con nosotros, Señor, porque cae la
tarde». Terminada la oración, nos pusimos a traba-
jar de manera personal con la ficha del diagnóstico
sobre la realidad vicarial, luego pasamos a trabajo
en mesas redondas. Después pasamos a la botana y
a un pequeño descanso de 25 min.

A las 8:30 p. m. nos fuimos a trabajar sobre tres
hechos de cada prioridad en nuestras mesas redon-
das. A las 9:15 p. m. terminamos con la oración
final y una invitación a participar con entusiasmo
para el próximo día.

En la evaluación del equipo, sobresalió la con-
fianza que el Padre Jesús infundió a los participan-
tes; nuestra primer jornada fue positiva.

JUEVES 24
Con mucho entusiasmo y alegría iniciamos nues-

tro segundo día de trabajo, cantando las mañanitas
a «las Juanitas»; estuvieron 27 participantes de las
comunidades de San Agustín, la Ladera y la Isla.

La oración fue nuestro primer acto a las 6:15 p.
m., que nos ayudó a reflexionar en la forma de vida
de las primeras comunidades cristianas. El Padre
Jesús Barba nos motivó a trabajar con entusiasmo
en este segundo día y expuso el tema de «la identi-
dad de la Parroquia» (el ser), como nivel de Iglesia;
aquí nos explicaba cómo la Iglesia es agente de
cultura, el hogar de la sociedad, asistida y guiada

por el Espíritu Santo. A las 7:20 p. m. terminó la
primera parte del tema; pasamos a descanso.

A las 7: 50 p. m. continuamos con el tema: «La
misión de la parroquia» (el quehacer de la parro-
quia), donde se nos explicaba que la misión de la
parroquia como célula de vida, fe, amor y esperanza
para llegar a Dios es evangelizar a todos los campos
y sectores de nuestra sociedad. Luego pasamos a
mesas redondas para obtener las ideas claves del
tema.

Terminamos nuestro segundo día con la oración
de despedida, realizada en mesas redondas. Ale-
gres y contentos nos retiramos. Después nos reuni-
mos el equipo para evaluar y preparar el material
del día siguiente que se referiría al Actuar.

VIERNES 25
Día clave para definir líneas de acción en nuestra

Vicaría. Asistiendo: 4 personas de la Isla, 6 perso-
nas de la Ladera, 21 personas de San Agustín y el P.
Jesús Barba.

Puntuales iniciamos con la ambientación. A las
6:20 p. m. continuamos con la oración tomada de 1
Corintios sobre el Cuerpo Místico de Cristo, donde
se dice que, aunque hay muchas funciones, es un
sólo cuerpo y cada una tiene su importancia. Así
todos, con diferentes dones y carismas formamos la
Iglesia.

El P. Jesús Barba nos explicó el significado y
razón de una línea de acción y nos motivó a trabajar
con ganas.

En mesas redondas tomamos 6 hechos para ilumi-
narlos con ideas fuerza, retos, exigencias y líneas de
acción. Para este trabajo tuvimos una hora.

Después de un breve descanso, se nos dio a
conocer el calendario jubilar y seguimos con la
evaluación de la Asamblea Vicarial.

Clausuramos la Asamblea con la Eucaristía, en
donde pusimos nuestros trabajos en las manos de
Cristo Buen Pastor, con la esperanza de ser mejores
en nuestras labores pastorales. Finalizamos con la
alegría de una Cena-Convivencia.

Gabriel Casillas de la T
Secretario

Vicaría de San Agustín
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Preparación: Nos reunimos el lunes 14 de junio,
el Consejo Parroquial, para motivar a los agentes a
preparar y aplicar las encuestas para la realidad
parroquial.

Se aplicaron 64 encuestas en tres lugares. Se
consideró lo positivo, así como lo deficiente.

Asamblea: Iniciamos el 21 de Junio, con 55
laicos y dos sacerdotes. El Sr. Cura dio la bienveni-
da a los asambleístas. La oración la hizo la Srta.
Angélica Gallo, coordinadora del Equipo parro-
quial.

Llegaron las evaluaciones de las encuestas y el
trabajo estuvo animado. La tarea fue profundizar en
el análisis, punto por punto, el interés creció en la
asamblea.

En el siguiente momento se analizó el trabajo de
las encuestas de modo individual, para seguir en
mesas redondas.

En plenario llegamos a una síntesis de los hechos
más significativos.

22 DE JUNIO

El Sr. Cura nos ubicó
de nuevo en el tema, to-
mando el Plan de Pasto-
ral, sobre la Asamblea
Parroquial y sus funcio-
nes, así como su identi-
dad, tema que había ini-
ciado el día anterior, esto
despertó una conciencia
más viva de los asam-
bleístas.

Por escrito se nos dio
los temas: «Identidad y
misión de la Parroquia»;
«La Parroquia, nivel de
Iglesia»; «Identidad de
la Parroquia ( su ser);
«Misión de la Parroquia»
(que hacer).

Parroquia
El Refugio

En plenario salieron 5 hechos significativos.
Terminamos con la oración.

23 DE JUNIO

Continuamos con el tema de la Parroquia. Luego
se nos dio a conocer el resultado de la evaluación de
los programas, se notó que ha habido algunos avan-
ces en la pastoral, pero también hubo deficiencias,
que se vuelven retos pastorales para el programa
1999-2000. Continuando con el trabajo se profun-
dizó sobre el diagnóstico parroquial. Terminamos
consagrando nuestro trabajo a la Sma. Virgen.

24 DE JUNIO

Después de la oración, se nos dio el resumen
sobre la síntesis global de los tres días anteriores:
Hechos significativos, ideas-fuerza, retos y exigen-
cias y las

Líneas de acción:
1. Invitar a más personas a formar parte del algún

grupo parroquial.
2. Animar la acción del grupo al que pertenecemos.
3. Asistir a la escuela parroquial de agentes.
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4. Ayudar en la parroquia a sus necesidades
5. Atraer a los que están lejos.
6. Aprovechar la capacitación que se nos ofrece.
7. Ofrecer nuestros servicios organizadamente.
8. Vivir unidos en el amor de Dios.
9. Vivir en el esfuerzo de agradar a Dios.
10. Vivir una verdadera vida cristiana.
11. Fomentar y participar en los sacramentos, sobre

todo en la Eucaristía.

12. Valorizar a las perso-
nas para saber tratarlas.

13. Promover la participa-
ción de los laicos.

14. Motivar a los laicos en
el trabajo pastoral.

15. Buscar formar para in-
teresar a todos que se
unan a algún grupo pa-
rroquial.

16. Ayudar al laico a reco-
nocer los dones recibi-
dos de Dios para el bien
de su comunidad.

17. Motivar a los que están
en algún grupo a ser
constantes.

25 DE JUNIO

Después de la oración se nos dio a conocer el
resumen del trabajo y las líneas de acción.

El Sr. Cura invitó a todos los coordinadores a que
cuanto antes hagan su programas 1999-2000. A las
personas que no están en ningún grupo se les invitó
a escoger el grupo que más les acomode para
trabajar en la pastoral.

Después de la evaluación terminamos la Asam-
blea con una oración.

Vicaría Ojo de Agua
de Latillas

La intención fue realizar una asamblea donde
hubiera comunión y participación de los diferentes
grupos vicariales, por eso contamos con la presen-
cia de 49 personas pertenecientes a diferentes gru-
pos.

El primer día fueron llegando los convocados al
auditorio donde reinaba un ambiente de paz soste-
nido por una música ambiental.

Después de la ambientación, el P. Martín pre-
sentó a los integrantes de la Asamblea y dio la

bienvenida a todos, exhortándolos a perseverar en
ella y participar con entusiasmo.

Para la oración tomamos el tema «Comunidad
que se renueva».

Llevamos a cabo el primer paso de la metodolo-
gía del Ver, con la ficha del análisis de la realidad
vicarial y repasando y conociendo la historia de la
Comunidad.

Terminamos nuestro primer día, dando gracias a
Dios con una oración espontánea por la Asamblea.
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El segundo día, al llegar hicimos la oración
inicial, teniendo una intervención importante del
Coro de nuestra comunidad.

Acto seguido fueron desfilando los distintos
grupos vicariales presentando a la Asamblea sus
respectivas evaluaciones 98-99. Luego estudiamos
el tema señalado.

Hubo algunos comentarios a dichas evaluacio-
nes por parte de los asambleístas, llenándose así el
tiempo por lo cual terminamos las actividades de
este día, dando gracias a Dios por los logros obteni-
dos en cada programa y motivándonos para seguir
trabajando en el próximo año pastoral.

Tercer día: Como fue nuestra costumbre hici-
mos la oración inicial.
Este día tocamos tierra, aterrizando en compromi-

sos concretos tanto a nivel grupos como a nivel co-
munidad (Actuar) iluminados por el tema señalado.

Repasamos el Calendario del Gran Jubileo 2000.
Se dieron y aprobaron normas referentes a los

servicios que presta la Vicaría (Templo de la feli-
gresía) para una mejor atención de los mismos, y se
dieron a conocer a la comunidad el domingo 27 en
las Misas.

Se informó a los grupos que Julio es el mes para
realizar sus programas 1999-2000.

Terminamos así nuestra Asamblea, contentos y
llenos de ilusiones al ver que nuestra comunidad
camina hacia adelante con pasos firmes, es por esto
que hicimos una oración dando infinitas gracias a
Dios por esta oportunidad que nos dio de conocer,
amar y servir más a nuestra comunidad Vicarial de
Ntra. Sra. de Guadalupe.

Rocío Villaseñor
Secretaria.

DECANATO 4: Atotonilco

San Felipe de Jesús

El día lunes 2 de junio con gran entusiasmo la
parroquia de San Felipe de Jesús dio inicio, como en
toda la diócesis, la II Asamblea Parroquial... la
última de este siglo.

En la casa de ejercicios nos dimos cita más de
cien asambleístas que durante cinco días llevamos
un único objetivo: «Clarificar en comunión y parti-
cipación el ser y que hacer de nuestra parroquia para
fortalecer como comunidad viva, dinámica y mi-
sionera, la vivencia de los valores del reino, de cara
al III milenio»

Así, el primer día escuchamos con gran interés
los resultados del análisis de la realidad parroquial
para luego, por equipos, escoger los hechos signi-
ficativos: Sus indicadores y causas. Entre otros
podemos mencionar:

1.- La formación de nuevos grupos en los barrios.
2.- La falta de espiritualidad en G.A.M. y que, a

pesar de que existen espacios para la capacitación y
formación de agentes, muchos de éstos, en particu-
lar algunos coordinadores, no asisten.

En el segundo día de trabajo se nos dieron a
conocer todos los hechos significativos escogidos
por los asambleístas; posteriormente nos dividimos
por servicios pastorales para analizar las evaluacio-
nes de nuestros programas (tomando de ellos tam-
bién hechos significativos).

El tercer día, dedicado a la iluminación, escu-
chamos a los padres José Rodríguez, Alfonso
Altamirano y José de Jesús Rocha que nos expusie-
ron tres temas, todos con relación a la parroquia (su
ser y que hacer), así fuimos eligiendo nuestras Ideas
Fuerza que iluminaran la realidad.

El Cuarto día se dio lectura a los 7 capítulos del
Consejo Parroquial y además a las actividades
programadas para la celebración del Gran Jubileo;
enseguida, por servicios pastorales, nos dimos a la
tarea de descubrir nuestros retos y trazar las Líneas
de Acción; bases de los objetivos que encabezaran
nuestros respectivos programas.

El viernes 25, ultimo día de la asamblea, se nos
invitó a realizar «ya» nuestros programas, además
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hicimos la evaluación individual de esta reunión, de
la cual mencionan tres datos: Se enriqueció nuestro
conocimiento, se motivó a seguir trabajando y con
pesar sufrimos la ausencia de representantes de
comunidades rurales.

Con la celebración de la Eucaristía y un sencillo
convivio, dimos por terminados los trabajos de esta

II Asamblea Parroquial. Agradecemos al señor
cura José Luis León y a sus vicarios su activa
participación. Al grupo de liturgia y a los adoles-
centes y jóvenes que durante los cinco días coordi-
naron las oraciones y ambientaciones y en general
a todos los asistentes ¡gracias!... muchas gracias.

Hasta el próximo año, se Dios quiere.

Tototlán

Tema: «Identidad y misión de la comunidad
parroquial»

Lema: «Quédate con nosotros, Señor, que cae la
tarde» (Lc. 24, 29)

Nuestro objetivo: «Clarificar en comunión y
participación, el ser y quehacer de nuestra parro-
quia para fortalecer, como comunidad viva, diná-
mica y misionera la vivencia de los valores del
reino, de cara al tercer milenio».

Nuestra Parroquia de Tototlán después de un
arduo trabajo de pastoral durante este año y con la
indicación a nivel diocesano de que serían las
Asambleas Parroquiales dimos inicio a nuestra
asamblea de la siguiente manera.

LUNES 21 DE JUNIO DE 1999

Se dio inicio con la ins-
cripción de los participantes
a los cuales se les entregó
una carpeta con su material y
un gafette para su identifica-
ción. El número de partici-
pantes fue un total de 135
personas.

A las 7:20 p.m. Colegio
«Independencia» donde se
realizó la Asamblea Parro-
quial comenzamos con am-
bientación dirigida por el
Grupo de Oración Juvenil.

Posteriormente el Sr. Cura
Carlos de la Torre nos ubicó
dándonos a conocer el obje-

tivo, el lema, el tema y el Curso de Acción. Además
se leyó y comentó la carta del Señor Obispo en la
cual convocaba a la II Asamblea Parroquial.

Después, continuamos con la oración inicial que
durante los tres días organizó el equipo de Liturgia,
que consistió en el canto «Somos un Pueblo que
Camina». La lectura fue tomada de Gálatas 2, 1-2;
7-10.

Para la fase del Ver partimos del resultado de las
evaluaciones de los programas 98-99, y después de
presentar y comentar las evaluaciones hicimos ano-
taciones personales y algunos hechos significativos.

Continuamos dando a conocer el informe del
vaciado acerca de la realidad parroquial; se comen-
tó y nuevamente se fueron buscando hechos signi-
ficativos.
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Mesas redondas:
Se formaron 9 equipos de trabajo, en cada mesa

se definieron los hechos significativos mediante
una ficha.

En plenario cada mesa presentó sus hechos sig-
nificativos de los cuales los que mas se repitieron y
quedaron fueron:

Hechos significativos:
1.- Falta más acompañamiento y asesoría en los

equipos y grupos.
2.- Falta mayor espiritualidad en los grupos.

3.- Necesidad de información y capacitación per-
manente en favor de los agentes de pastoral, en
los equipos y grupos.

4.- Impuntualidad e irresponsabilidad de algunos
integrantes de los grupos.

5.- Falta acompañamiento a comunidades rurales y
barrios.

6.- Hay buena calidad en los servicios parroquiales.
Se concluyó con la oración final llevando signos

como la imagen de Cristo, la fotografía del templo
parroquial, el plano de la parroquia, el letrero de las
distintas comunidades que la forman; juntos de hizo
la oración de los fieles respondiendo a cada invoca-
ción: «Quédate con nosotros, Señor» terminado
con la oración del Padre Nuestro y el canto «Cristo
está conmigo».

MARTES 22 DE JUNIO DE 1999.

El enlace y la ubicación de este día corrieron a
cargo de la coordinadora del Consejo Parroquial,
recordando lo más importante del día anterior así
como el objetivo, el tema y el lema.

Luego iniciamos con un momento de ambienta-
ción mediante una dinámica que propició el inter-
cambio de una frase bíblica que nos ayudó a convi-
vir y a relacionarnos.

La oración dió inicio con una pequeña monición
y el canto «Cristo está conmigo» luego escuchamos
la lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 42-47.

Se presentaron los hechos
significativos ya jerarqui-
zados.

De aquí partimos a la fase
del Pensar.

Reflexionamos buscando
iluminar los hechos signifi-
cativos mediante los siguien-
tes temas:
1.- Parroquia nivel de Iglesia
2.- Identidad de la Parroquia

(Ser)
3.- Misión de la Parroquia

(Que hacer)
Mediante una ficha de tra-

bajo en la que ya teníamos
los hechos significativos los
fuimos iluminando median-
te estos temas.

Tuvimos un momento de mesas redondas para
elegir la iluminación más indicada a cada hecho
significativo.

Después en plenario se compartieron los resulta-
dos de cada mesa, sobresaliendo las siguientes
ideas fuerza:
* Los laicos han de participar con sus Sacerdotes

trabajando íntimamente unidos.
* El Párroco es responsable de la evangelización

integral de la Parroquia.
* La Iglesia se confiesa a sí misma como misterio;

es decir realidad visible y realidad espiritual.
* La Iglesia es el suelo donde el Espíritu Santo actúa

para que crezca la mies.
* Educar a los fieles para que conozcan y vivan la

Palabra de Dios.
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* Formar en la corresponsa-
bilidad solidaria y en el
sentido comunitario y so-
cial.

* Vivir la comunión con los
barrios y comunidades
campesinas educándonos
para vivir la fe en la uni-
dad y el respeto mutuo. Es
urgente dar solución a las
interrogantes de las comu-
nidades y barrios.

* La parroquia es el centro de
promoción y de servicio
que promueve en un cons-
tante esfuerzo de servicio.
Se finalizó con una ora-

ción terminado así este día.

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 1999

Iniciamos ambientación muy animados con «El
granito de mostaza».

Recordamos lo más importante de los días ante-
riores y luego nos ubicamos recordando el objetivo,
el tema y el lema.

Enseguida se entregó la ficha de trabajo para en
este día sacar las líneas de acción que nos llevarían
a la búsqueda de posibles metas.

Este trabajo se realizó en mesas redondas y por
grupos para que ya fueran definiendo sus propias
metas para el próximo año.

Entre las líneas de acción que sobresalieron
están las siguientes:
1.- Cuidar la asesoría de todos los grupos y equipos.
2.- Fomentar en cada grupo el encuentro con Dios

mediante la oración y los sacramentos.
3.- Fomentar la responsabilidad de los agentes en su

formación permanente para participar con efi-
cacia en las tareas pastorales.

4.- Aceptar la responsabilidad como compromiso
personal y medio de superación.

5.- Convivir y participar en fraternidad con los
demás.

6.- Evangelizar a los marginados y formar líderes y
responsables del servicio pastoral en las comu-
nidades y barrios.

7.- Cuidar que todos los servicios que se prestan en
la parroquia sean de calidad.
Para definir también el trabajo del siguiente año

se dio a conocer el calendario del Gran Jubileo del
Año 2000.

Se entregó una hoja para la evaluación de la
Asamblea.

Sobresalieron los siguientes datos:
* Buena convivencia.
* Disponibilidad para el trabajo en equipo.
* Claridad en las indicaciones para el trabajo.
* Buen material.
* Se logró el objetivo de la Asamblea.
* Siempre hace falta más tiempo.
* Mayor tiempo para mesas de trabajo.
* Representación de todos los grupos de pastoral.
* Se sintió una mayor espiritualidad en la Asamblea.
* Participación de todos los Sacerdotes.
* Tomar más en cuenta a los campesinos.
* Sobresalió la puntualidad para iniciar y terminar.

Quisimos poner en las manos del Señor el traba-
jo que se realizó en esta Asamblea, con una
Concelebración Eucarística.

Gracias a Dios y llenos de ilusión nos despedi-
mos con el compromiso de entregar en diez días los
programas ya terminados.
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23 DE JUNIO DE 1999

-N° de Participantes: Sacerdotes 1 Laicos 60
Crónica:
-Hechos relevantes del Ver:
a) Programaciones 98-99:
Hechos significativos
Formar Comunidad. Se ani-

ma, atiende y promueven los
servicios de la Pastoral.

Familia. Las Familias son
evangelizadas en tiempos fuer-
tes.

Adolescentes-Jóvenes. No
existen grupos juveniles en la
mayor parte de comunidades.

Otros programas.
Profética: Se realizan cur-

sos de verano con buena pre-
sencia de niños.

Liturgia: Falta capacitación
en los agentes para que asu-

man con responsabilidad su
compromiso.

b)Vaciado de las Encues-
tas.

Falta promover mecanis-
mos de comunión y participa-
ción a nivel vicarial, para asu-
mir con responsabilidad la
evangelización.

LÍNEAS DE ACCIÓN 99-2000.

Formar Comunidad. Elabo-
rar cursos, temas, encuentros
de formación en la fe, para
hacer más viva la celebración
del gran Jubileo.

Familia. Promover espa-
cios de evangelización en las
familias fortaleciendo los gru-

pos de familias en cada comunidad.
Adolescentes-Jóvenes. Promover encuentros de

Formación, capacitación y convivencia para ani-
mar a líderes coordinadores juveniles.

El Saucillo, Jal.
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Otros programas.
Catequesis y Liturgia: Fortale-

cer la capacitación a catequistas,
promoviendo talleres de forma-
ción de agentes para animar la
vivencia de la fe, en la liturgia y la
catequesis.

3.- Datos relevantes de la Eva-
luación de la II Asamblea Parro-
quial.

Los laicos asumieron con res-
ponsabilidad la invitación a parti-
cipar en la Asamblea, descubrien-
do juntos la necesidad de promo-
ver la formación apostólica-mi-
sionera unida a su sacerdote, for-
mando una familia eclesiástica.
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- Ficha de identidad de la Vicaría.
- Encuesta del Boletín.

Iniciamos nuestra asamblea el sábado 26 de
junio de 1999 a las 8:30 a.m. con la inscripción. De
43 agentes a la asamblea,
después de la ambienta-
ción hecha por Estela y
Sergio, respectivamente.
De ahí pasamos a la ubi-
cación hecha por el Pa-
dre, recibimos todas las
indicaciones. Nos orga-
nizamos para trabajar en
pequeños grupos y este
bloque lo terminamos
con la oración.

En un segundo mo-
mento trabajamos la fase
del ver queriendo lograr
una visión global para lo
cual abarcamos los si-
guientes puntos:

4.- Algún otro dato importante. Los agentes comprometidos se animan ante los retos de intensificar en
comunión y participación, su formación.

Secretaria: María Rosalba Verab.

Vicaría de San Isidro



II ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 36 Bol-206

- Evaluación del programa ante-
rior.

- Evaluación de equipos.
Con todo lo que eso supone,

como: plenarios, hechos signifi-
cativos, ideas, retos, líneas de ac-
ción, etc. Y sus respectivos rece-
sos. Compartimos los alimentos y
después de un merecido descanso
fue todo el trabajo de iluminación.
Y terminamos este día con un mo-
mento de adoración.

El domingo 27 iniciamos de
nuevo a las 8:30 como el día ante-
rior con ambientación, oración,
etc. Y trabajamos toda la parte del
actuar y terminamos con la Misa
de Clausura.

En total fueron aproximadamente 14 horas de tiempo invertido en la Asamblea y 50 participantes en ella.

Foto 37Foto 37Foto 37Foto 37Foto 37

Foto 36Foto 36Foto 36Foto 36Foto 36

Parroquia
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Margaritas



II ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 37Bol-206

LUNES 21 DE JUNIO DE 1999

Tal y como se esperaba, dio inicio nuestra asam-
blea parroquial con grandes augurios de éxito. La
asistencia fue bastante buena, muy cercana a lo
esperado, pero la participación estuvo aún mejor.
Al son de una guitarra manejada con gran maestría
por el padre Rubén y con la animación de un grupo
de entusiastas muchachas.

A las 7:30 se tuvo la oración. Esta dio inicio con
una emotiva monición y una entrada procesional
con representantes de cada una de las diaconías. Se
leyó luego una parte de una de las cartas de San
Pablo. La participación de la asamblea fue con toda
seriedad y devoción.

A las 7:45 el Sr. Cura Pedro Vázquez tomó la
palabra dejando claro el objetivo. Luego leyó la
circular del Sr. Obispo:
1. Las asambleas de pastoral son momentos espe-

ciales de animación, espacios fuertes de re-
flexión y discernimiento pastoral comunitario.

2. Son punto de partida y llegada de un proceso
anual de acción planeada, para corregir o apoyar
una pastoral de conjunto.

3. Es el organismo de consulta, motivación e infor-
mación más amplio del que dispone una comu-
nidad parroquial para la nueva evangelización.

4. Es el momento de comunión, participación y
corresponsabilidad de los agentes en la marcha
evangelizadora de la Iglesia.
La función de las asambleas parroquiales con-

siste en informar, animar y ejecutar el plan diocesa-
no de pastoral en cada una de las parroquias.

El tema de las asambleas será la identidad y
misión de la parroquia.

El objetivo: "Clarificar en comunión y participa-
ción, el ser y quehacer de la parroquia, para forta-
lecer como comunidad viva, dinámica y misionera,
la vivencia de los valores del reino de cara al tercer
milenio"

A las 8:00 p.m. tomó la palabra el padre Francis-
co para explicar el trabajo a realizar en este primer
día. Con toda claridad y potencia expuso cada uno
de los pasos a seguir: 1. ¿Qué vamos a hacer?
Conocer nuestra realidad. 2. ¿Cómo debemos ver
nuestra realidad? Objetivamente, globalmente, ana-

líticamente y pastoralmente.

1. ¿Qué debemos ver de la realidad?1. ¿Qué debemos ver de la realidad?1. ¿Qué debemos ver de la realidad?1. ¿Qué debemos ver de la realidad?1. ¿Qué debemos ver de la realidad?
* Funcionamiento de las estructuras parro-
quiales.
* Funcionamiento de los agentes.
* Cobertura de los servicios.

2. ¿De dónde vamos a tomar la información?2. ¿De dónde vamos a tomar la información?2. ¿De dónde vamos a tomar la información?2. ¿De dónde vamos a tomar la información?2. ¿De dónde vamos a tomar la información?
* Evaluación de los programas
* Interpretación de la evaluación
* Encuesta de identidad parroquial

Areas o campos de trabajo: Pastoral
juvenil, Pastoral Social, Pastoral profética,
Pastoral litúrgica, Pastoral misionera, Pas-
toral vocacional, Grupos asociaciones y
movimientos y Formar comunidad.

DECANATO 5: ARANDAS

Santa Ma.
de Guadalupe
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A las 8.30 dio inicio el traba-
jo por mesas que se realizó con
gran empeño y eficiencia.

A las 9.30 p.m. concluía el
primer día de asamblea, con
una gran satisfacción por los
buenos resultados obtenidos.
Sólo quedaría el trabajo de va-
ciado y resumen de cada una de
las mesas por el equipo de se-
cretaría.

Enhorabuena a todos por su
excelente participación y com-
portamiento.

MARTES 22

El primer día nos ocupamos
por saber cómo andaba nuestra
parroquia. Hemos ya descubier-
to cada quien en su mesa respectiva, los hechos más
significativos de cada una de las tareas fundamen-
tales, en las que nos ha tocado trabajar en las mesas
que formamos.

La iluminación abarca tres grandes temas:

1.- Iglesia Universal
La Iglesia Universal está presente en todos los

rincones de la tierra y la forman todos los bautiza-
dos, que profesan la misma fe, celebran los mismos
sacramentos y son guiados pos sus legítimos pasto-
res, sucesores de los apóstoles. La Iglesia consta de
dos realidades; la visible y la espiritual. Para que la
Iglesia logre su función de evangelizar, necesita de
los miembros visibles que son pastores y ovejas,
pero también de la cabeza invisible que es Cristo y
todos los medios de santificación.

La Iglesia es una: Por su origen divino en Cristo
su Fundador. Por la profesión de una misma fe. Por
la sucesión de los apóstoles. Por la celebración de
los mismos sacramentos.

La Iglesia es santa: Por su Fundador que es
Santo. Por sus sacramentos que son fuentes de
santificación. Por todos sus miembros que están
llamados a la santidad.

La Iglesia es católica: Porque abarca todo el
mundo. Porque posee todos los medios de santifica-
ción. Porque su misión es llegar a todos los hombres
de todos los tiempos y lugares.

La Iglesia es apostólica:
Los apóstoles con Pedro a la
cabeza fueron los testigos es-
cogidos por el Señor para lle-
var, trasmitir, cuidar y defen-
der la verdadera doctrina de
Cristo y ahora son los obispos
sucesores de los apóstoles y
los sacerdotes colaboradores
de ellos, quienes realizan esta
misión.

2.- Iglesia diocesana
Es una parte de la Iglesia

universal que se encomienda a
un obispo y es ayudado por su
presbiterio.

Tareas:
1. Funciones vitales; a) Lle-
var el mensaje de salvación a

quienes no lo han aceptado. b) Catequizar de
forma permanente a todos sus miembros; niños,
jóvenes y adultos. c) Atender las necesidades de
los más pobres y desamparados.

2. Ofrecer una formación permanente a sus agentes
de pastoral. Cada día se hace más indispensable la
colaboración de seglares más comprometidos y
bien capacitados para colaborar con el sacerdote en
la difusión del evangelio y el crecimiento constante
de los católicos, siendo testigos de una fe cada vez
más ilustrada. Necesitamos gente más consciente
de sus compromisos cristianos.
3.- Identidad de la parroquia:

1. ¿Qué es?: es una comunidad formada por un
grupo de bautizados, presidida por su párroco en
nombre del obispo, donde se tiene que realizar a
plenitud el misterio de la salvación en ese lugar
concreto.

2. Características: es una comunidad, estable y
pública al servicio de todos sus miembros.

3. Integral: Acepta a todos los miembros sin distin-
ción de su nivel de fe, edad, sexo, condición
social, opción política; sólo los une el hecho de ser
cristianos.
4.- Misión de la Parroquia:
Funciones:
1. Vive la comunión y forma la comunidad, para

hacer realidad la presencia del reino de Dios en ese



II ASAMBLEA PARROQUIAL

pág. 39Bol-206

lugar. De lo contrario la parroquia sea convertiría
en una simple tienda de servicios espirituales. Atien-
de con esmero a los más cercanos y busca con
verdadera caridad a los alejados.

2. La parroquia debe educar en la fe. Dar el
primer anuncio y asegurar una formación perma-
nente de sus miembros para llevarlos a la madura-
ción y compromiso serio de su fe.

3. Celebra con gozo los sacramentos: que son
fuente de santificación para todos sus miembros,
motivándolos a una participación consciente y ac-
tiva, teniendo como modelos de vida cristiana e
intercesores ante Dios a la Santísima Virgen y a los
Santos.

4. La parroquia como signo del amor misericor-
dioso de Cristo: tiene que ocuparse de remediar las
necesidades de los más necesitados; viudas, huérfa-
nos, ancianos, personas abandonadas, enfermos,
etc.

Debe atender a todos: a) Familias, b) Adolescen-
tes y jóvenes, c) Campesinos, d) Ambientes urba-
nos. e) Migrantes. f) Marginados y situaciones
críticas. g) Educación y cultura.

Capacitación de agentes:
1. Cada cristiano está llamado a colaborar en la

medida de sus posibilidades, siendo protagonis-
ta en su parroquia, poniendo al servicio de los
demás, lo mejor de sí.

2. Cada parroquia debe contar con un medio de
capacitación permanente para sus agentes de
pastoral.

3. Requiere además una constante evaluación de las
tareas: evangelizadora, catequética y real.

4. La parroquia está llamada a ser fuente de trans-
formación de la sociedad; debe evangelizar los
campos político, económico. Social, cultural y
en nuestros días de manera especial los medios
de comunicación social.

MIÉRCOLES 23

Llegó la hora del compromiso.
Nuestra asamblea ha ido paso a paso logrando

con gran eficiencia sus objetivos. El primer día
tratamos de descubrir los Hechos más significati-
vos en cada una de las mesas. Se trataba de ver y
descubrir nuestra realidad. A cada uno de los He-
chos significativos se le agregaron tres indicadores

para constatar lo que se estaba afirmando. Además,
se hace necesario darnos cuenta de lo positivo que
se ha ido logrando en cada una de las tareas funda-
mentales, para seguir fomentando su crecimiento.
Pero a la vez, es necesario conocer también aque-
llos aspectos en los que no están saliendo las cosas
del todo bien, para corregir el rumbo y renovar los
propósitos hasta conseguirlo.

Nuestra asamblea se ha convertido en una verda-
dera escuela de formación de agentes, de trabajo en
equipo y de ferviente oración. Es admirable consta-
tar la entrega y el empeño con que están participan-
do todos los miembros. No obstante contar con
personas de todas las edades, desde niños hasta
ancianos, todo mundo guarda un orden y atención
que da gusto. Por parte de los expositores no se ha
visto que tengan la necesidad de llamar la atención
porque alguien esté distraído o no guarde la com-
postura. Todos están siguiendo con un verdadero
empeño cada una de las explicaciones. Se ha visto
incluso la participación de los laicos en la exposi-
ción de los temas. Siempre que se les ha dado
oportunidad lo han hecho muy bien.

Los equipos de ambientación y oración han
estado ejemplares y la participación de toda la
asamblea ha sido envidiable. Se ve la asamblea
como una gran familia donde la mayoría se sienten
ya con toda la confianza tanto a la hora de convivir
como a la hora de trabajar y las personas que van
llegando nuevas encuentran un ambiente tan senci-
llo y espontáneo que no les cuesta nada de trabajo
integrarse y participar.

Una cosa que hay que hacer notar como simple
curiosidad, es que la participación del hombre en
estas cosas de la Iglesia continúa siendo muy
pobre en cuanto al número, creo que apenas el
20% por ciento de los participantes son hombres,
la demás parte de la asamblea la conforman
mujeres. Sin embargo, curiosamente a la hora de
exponer o presidir algo, es más frecuente la
participación del hombre. ¿Será que no hay mu-
jeres preparadas o simplemente que no les damos
oportunidad? ¿No será el momento de ir abriendo
más espacios para la participación de la mujer?
Como también se hace indispensable que la mu-
jer misma se tenga cada día más confianza y se
anime a ofrecer sus servicios. La preparación que
se está ofreciendo a nivel de escuela es para todos
y es importante que cada vez más mujeres se
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animen a tomar cargos de presidencia en las
distintas áreas.

El segundo y tercer día manejamos lo que es la
iluminación. Una vez conocida la realidad tenía-
mos que encontrar a la luz de la palabra de Dios y
el magisterio de la Iglesia, una respuesta a nuestra
problemática. Hacer un esfuerzo por comparar lo
que Dios espera de nosotros en cada uno de los
campos de la pastoral y lo que en realidad se estaba
logrando. Ante esa enorme problemática en la que
está hundido nuestro mundo, ¿qué es lo que nos
dice la palabra de Dios y las enseñanzas de la
Iglesia?.

Hoy es el día de nuestro compromiso, Ya no
podemos esperar a mañana. En este día reunidos ya
en nuestras respectivas mesas, cada uno en sus
áreas de trabajo, tenemos que descubrir las líneas
de acción que serán el material básico para nuestras
programaciones respectivas durante el año. Des-
pués de haber recibido las aportaciones de toda la
asamblea en todas las áreas. Ahora ya cada grupo en
su trabajo respectivo, ayudado de las aportaciones
de todos, tendrá que ponerse a pensar en lo que se
debe hacer el próximo año para seguir avanzando
en nuestro plan orgánico de pastoral.

El Sr. Cura el día de ayer antes de salir nos
motivó a encontrar esas líneas de acción que calen
y motiven a trabajar. Una de las constantes que más
se repitió en las distintas mesas es la apatía, indife-
rencia e irresponsabilidad con que hay que toparse
en los distintos grupos por varios de sus miembros.
¿Qué hacer para motivar y dar ánimo a todos y cada
uno de los agentes de pastoral en sus respectivos
campos?.

HECHOS SIGNFICATIVOS
DE CADA UNA DE LAS PRIORIDADES

1.- Evangelización y catequesis.
* Apatía, indiferencia e irresponsabilidad de algu-

nos miembros.
* Buena asesoría y acompañamiento.
* Evangelización diferenciada (alcoholismo, dro-

gadicción, madres solteras, niños de la calle) y
adultos.

1. Familia
* Constancia en la formación y capacitación de

miembros.
* Generosa entrega de algunos agentes.
* Falta asesoría y acompañamiento.

1. Formar Comunidad
* La confianza que da el párroco a los agentes.
* Apatía, indiferencia e irresponsabilidad de algu-

nos miembros.
* Se apoyó a los diferentes grupos parroquiales.
1. Grupos Asociaciones y Movimientos
* No se cuenta con un equipo.
* El equipo funciona de manera regular.
* Apatía, indiferencia e irresponsabilidad...
1. Jóvenes
* Apoyo de parte del sacerdote.
* Apatía, indiferencia e irresponsabilidad ...
* Se tomó en cuenta la programación y calendario

parroquial.
1. Liturgia
* Valora más los sacramentos de la Eucaristía y

penitencia.
* Asesoría y acompañamiento.
* Falta mayor conciencia, entrega y disponibilidad

en la ejecución de los programas.
1. Misiones
* Apatía y miedo al compromiso.
* Integración de sacerdotes y agentes.
* Se cuenta con los recursos necesarios ( humanos

y económicos)
1. Pastoral Social
* Servicio desinteresado y generoso.
* Se da atención a pobres y necesitados.
* Responsabilidad en el trabajo.
1. Pastoral Vocacional
* Mayor conciencia en las personas de apoyar y

pedir por las vocaciones.
* Formación y capacitación de miembros.
* Se llegó a toda la parroquia.

Pastoral vocacional:
Hecho significativo:

Mayor conciencia de las personas de apoyar y
pedir por las vocaciones.

IDEAS FUERZA:
Invita a la adoración de Jesucristo por medio de

la Eucaristía.
Enseña a orar y ofrece ocasiones y ámbitos de

oración.
Hecho significativo:

Formación y capacitación de los miembros.
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IDEA FUERZA:
Crea causes formativos y acción apostólica.
Mejora la capacitación para los que tienen un

servicio pastoral.
Hecho significativo:

Se llegó a toda la parroquia

IDEA FUERZA:
Educa la vocación cristiana y sugiere la posibi-

lidad de la vocación a los adolescentes y jóvenes.
Da testimonio vivo de salvación y gracia.

Hecho significativo:
No hay recursos humanos suficientes

IDEA FUERZA:
Reforzar permanentemente la promoción voca-

cional

Promover valores humano -cristianos a través
de los MCS.

Jóvenes:
Hecho significativo:

Apoyo de parte del sacerdote
IDEA FUERZA:

Somos guiados por los pastores que son elegidos
y consagrados en el nombre de Cristo.

La parroquia ofrece seguimiento y ayuda en la
vida personal de la familia.
Hecho significativo:

Apatía, indiferencia e irresponsabilidad de algu-
nos miembros de los diferentes grupos.

IDEA FUERZA:
Reforzar espacios de formación.
Promover valores humanos - cristianos.

Hecho significativo:
Se tomó en cuenta la programación y calendario

parroquiales.
IDEA FUERZA:

La Comunión es la fuente y el alma de la comu-
nidad.

La parroquia congrega y organiza la pastoral
para hacer realidad el reino de Dios.

Formar comunidad:
Hecho significativo:

La confianza que da el párroco a los agentes.

IDEA FUERZA:
La función de la iglesia es vivir la

comunión y formar la comunidad.
La parroquia es una comunidad

presidida por el párroco.
Hecho significativo:

Apatía, indiferencia e irrespon-
sabilidad de algunos miembros.

IDEA FUERZA:
Las dos dimensiones que están

íntimamente relacionadas: comu-
nión y participación.

La comunión es la fuente y el
alma de la comunidad.
Hecho significativo:

Se apoyo a los diferentes equipos
parroquiales.

IDEA FUERZA:
La Iglesia está integrada por una

parte del pueblo de Dios.
Propiciar y reforzar los espacios de formación

de los agentes laicos.
Familia:

Hecho significativo:
Constancia en la formación y capacitación de

miembros.
IDEA FUERZA:

Propiciar y reforzar los espacios de formación
de agentes laicos para que sean instrumentos idó-
neos de la evangelización.

La función profética o de evangelización consis-
te es escuchar y proclamar la palabra de Dios.
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Hecho significativo:
Generosa entrega de los Agentes

IDEA FUERZA:
Comunión, proyecto de Dios es para toda la

humanidad, es participación trinitaria.
Dios reúne pueblos y culturas y nos da diferentes

dones y funciones según nuestras capacidades.
Hecho significativo:

Falta asesoria y acompañamiento.

IDEA FUERZA:
En calidad de urgencia pastoral,, atender a los

que viven marginados.
Las funciones de la Iglesia es hacer que haya

comunidades que testifiquen su fe, celebren su
esperanza y vivan su caridad.

Evangelización y catequesis:
Hecho significativo:

Apatía, indiferencia e irresponsabilidad de algu-
nos miembros.

IDEA FUERZA:
La parroquia educa la vocación cristiana con las

palabras y el testimonio de la vida.
La parroquia educa a los fieles para que conoz-

can, comprendan y vivan la palabra de Dios.
Hecho significativo:

Buena asesoría y acompañamiento:

IDEA FUERZA:
Congrega a los creyentes en un pueblo de herma-

nos y los organiza para hacer realidad el Reino de
Dios en ese lugar.

Ofrece seguimiento y ayuda en la vida personal
y grupal de la fe.
Hecho significativo:

Evangelización diferenciada: (Alcoholismo, dro-
gadicción, madres solteras, niños de la calle) y de
adultos.

IDEA FUERZA:
Forma conciencia moral de los cristianos y fo-

menta al arrepentimiento y a la conversión.
En calidad de urgencia pastoral debe atender a

los que viven marginados y en situaciones críticas.

G A M:
Hecho significativo:

No se cuenta con un equipo.

IDEA FUERZA:
La parroquia es un lugar de comunión y partici-

pación.
Estamos llamados a ser iglesia evangelizadora.

Hecho significativo:
El equipo funciona de manera regular.

IDEA FUERZA:
Reconocemos que GAM debe mantener la co-

munión con sus pastores.
Las funciones de la Iglesia es hacer que haya

comunidades que testifiquen su fe, celebren su
esperanza y vivan la caridad.
Hecho significativo:

Apatía e indiferencia de algunos GAM.

IDEA FUERZA:
Afirmamos que gam pertenece y trabaja para la

Iglesia.
Reconocemos la inculturación de la fe a la reli-

giosidad popular en nuestra parroquia
Liturgia:

Hecho significativo:
Se valoran más los sacramentos de la eucaristía

y penitencia.

IDEAS FUERZA:
Busca la evangelización, es decir la salvación de

todas los ambientes.
La celebración eucarística, profundiza y fortale-

ce la fe del pueblo cristiano.
Hecho significativo:

Asesoría y acompañamiento:

IDEAS FUERZA:
La parroquia intenta llevar a cabo el conjunto de

la misión evangelizadora en todas las tareas.
Forma conciencia en la que todos buscan colaborar

Hecho significativo:
Falta mayor conciencia, entrega y disponibili-

dad en la ejecución del programa.

IDEAS FUERZA:
Vivir la comunión y formar la comunidad bus-

cando un cambio de actitud.
La mies es mucha y los trabajadores pocos.
Misiones:

Hecho significativo:
Apatía y miedo al compromiso
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IDEAS FUERZA:
La comunión necesita manifestarse en la comu-

nidad.
El fundamento de los apóstoles, testigos escogi-

dos y enviados a anunciar el evangelio.
Crear y sostener acciones pastorales permanentes.

Hecho significativo:
Integración de sacerdotes y laicos.

IDEA FUERZA:
Guardan y transmiten la enseñanza de los após-

toles.
La iglesia es una, santa, católica y apostólica.
La comunión es la fuente y al alma de la comu-

nidad.
Hecho significativo:

Se cuenta con recursos necesarios (humanos y
económicos).

IDEA FUERZA:
Vivir la fraternidad haciendo un mundo más

justo y más humano.
Propiciar la colaboración en lugares de misión

fuera de la diócesis.
Hecho significativo:

No se aprvecha la escuela, y sí hay horas para
destruir al compañero.

IDEA FUERZA:
Propiciar y reforzar los espacios de formación

de los agentes laicos.
Crear y sostener acciones pastorales permanentes.

Crea espacios de trabajo y coordinación pastoral.
Pastoral social:

Hecho significativo:
Servicio desinteresado y generoso.

IDEAS FUERZA:
Vivir la fraternidad, compartir los bienes y aten-

der a los pobres.
Hacer un mundo más humano y más justo.

Hecho significativo:
Se da atención a los pobres y necesitados:

IDEAS FUERZA:
Evangelizar y catequizar viviendo la caridad con

los más desprotegidos, mediante organismos de
atención desinteresada.

Acoge y acompaña responsablemente a todos los
alejados que se acuerden a ella por cualquier motivo.
Hecho significativo:

Responsabilidad en el trabajo.
IDEA FUERZA:

Crea espacios de trabajo y coordinación pastoral.
Promueve la solidaridad y ayuda con otras acti-

vidades a fines.
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22 DE JUNIO DE 1999

A las 8.00 p.m. iniciamos nuestras segundas
asambleas parroquiales de pastoral.

Previa invitación por medio de una carta que el
Sr. Cura Juan Francisco Navarro nos hizo llegar a
todos los agentes de pastoral. Y después de las
inscripciones que estuvieron a cargo del equipo de

catequistas, quienes nos entregaron las carpeta con
el material de las asambleas.

Al llegar, encontramos el salón muy bien
ambientado por las Reverendas Madres Domini-
cas, con carteles, letreros, manta de bienvenida, el
objetivo de las Asambleas y el lema: “Quédate con
nosotros, Señor, porque cae la tarde”, que era seña-
lado por el dedo de una imagen de Dios Padre que
presidió todos los días las asambleas. En el otro
extremo del salón, encontramos la maqueta del
templo gótico de san José, que cumple diez años de
haber sido erigido en parroquia.

El párroco dio por iniciadas las asambleas des-
pués de los cantos de ambientación, comentando
algunos párrafos de la carta de convocación del
Excmo. Sr. Obispo D. Javier Navarro R. Nos exhor-
tó a no sentirnos aislados, sino unidos y vibrando
con las demás comunidades de la diócesis que en
estos días realizan este mismo trabajo en consonan-
cia con el III Plan Diocesano de Pastoral. Nos pidió

una participación activa
y nos explicó la impor-
tancia de las asambleas,
cuyos frutos se prolon-
garán en las programa-
ciones de pastoral de
1999-2000. Recalcó la
eclesialidad de la re-
unión, con la presencia
de los sacerdotes, reli-
giosos, religiosas y lai-
cos como respuesta al lla-
mado que el Papa Juan
Pablo II nos hace para la
nueva evangelización.

Leímos en común el
objetivo: “Clarificar en
comunión y participa-
ción el ser y quehacer de
nuestra parroquia, para

fortalecer como comunidad viva, dinámica y mi-
sionera, la vivencia de los valores del Reino de
cara al tercer milenio”. Leímos por tres veces el
lema con mayor énfasis cada vez: “Quédate con
nosotros, Señor, porque cae la tarde” y termina-
mos con la reflexión de las frases finales de la carta
del Sr. Obispo: ¡Parroquia, despierta!, ¡Conoce tu
identidad!, ¡Descubre tu vocación!.

Pasamos a la oración a cargo del movimiento de
Renovación, con una procesión de signos: Cristo
Crucificado, La Santa Biblia, la Imagen de San José
patrono de la parroquia y unos pergaminos con los
letrero de los sectores y ranchos de la parroquia; se

Parroquia de
San José Obrero
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siguió el esquema de oración que propone el boletín
de pastoral.

Terminada la oración, la Srita. Ana María Valle,
presidenta del Consejo Parroquial de Pastoral, nos
dio la bienvenida, destacando la alegría y entusias-
mo de los participantes.

El primer paso de ver la realidad con ojos de
pastores, estuvo coordinado por el padre Erminio
Gómez. Se presentaron las evaluaciones de los
programas parroquiales de cada grupo haciendo
notar logros y deficiencias. Luego el Padre Joel
Hernández, presentó el vaciado de las fichas de
encuesta por muestreo de la realidad que presenta la
parroquia y por último se compartió una ficha
preparada por el Sr. Cura Juan Francisco, con un
resumen de la historia de esta parroquia en sus diez
años de vida.

Finalmente el P. Gerardo Jiménez coordinó el
momento de señalar los hechos significativos de
estas tres fichas, para luego preferenciar por vota-
ción a partir del número de incidencias, los hechos
más destacados de nuestra realidad parroquial.

Así terminamos este primer día de asambleas,
con la oración final y la bendición, invitándonos a
los 158 participantes a no retirarnos sin antes haber
disfrutado de unas ricas botanas y exhortándonos a
la puntualidad para el día de mañana.

23 DE JUNIO DE 1999

Iniciamos a las 8 de la noche con los cantos de
ambientación y sobre nues-
tra mesa de trabajo una hoja
con el vaciado del trabajo de
ayer: los hechos significati-
vos tanto positivos como ne-
gativos, preferenciados por
los asambleistas. El Sr. Cura
saludó a los presentes e hizo
notar que había gente nueva
que no estuvo el día de ayer y
que faltaban otros tantos 28
en total, y explicó el trabajo
que vamos a realizar hoy.

Pasamos a consagrarle el
trabajo al Padre Dios con la
oración preparada por los
catequistas, en la que medi-
tamos en la Palabra de Dios

que nos habló de las primeras comunidades cristia-
nas. Seguimos el esquema del boletín. Después nos
dio la bienvenida la madre Elena Colunga.

Entramos al segundo paso: la iluminación. Los
temas fueron expuestos por el padre Erminio, re-
flexionamos sobre la identidad y misión de la parro-
quia y en nuestro material fuimos señalando ideas
fuerza que iluminaran nuestra realidad expresada
en los hechos significativos positivos y negativos
que preferenciamos. Así fuimos llenando la segun-
da columna de nuestra hoja con ideas fuerza que nos
ayuden a potenciar lo positivo y a superar los
hechos negativos.

La asistencia de este día fue de 147 agentes de
pastoral que terminamos dando gracias a Dios por
el trabajo y después de recibir la bendición pasamos
a degustar unas sabrosas botanas, a convivir con los
agentes y nos retiramos a nuestros hogares.

24 DE JUNIO DE 1999

Iniciamos con los mismos pasos de los días
anteriores. Hoy la oración fue dirigida por los
jóvenes. Reflexionamos sobre la carta de S. Pablo
a los Corintios, Cap. 12 . El Sr. Rafael Guzmán nos
dio la bienvenida en nombre de todos los laicos.

Nuevamente el Sr. Cura sintetizó el trabajo de
ayer y nos hizo caer en la cuenta de la importancia
especial de las asambleas de este año que nos
preparan al gran jubileo del año 2000, nos invitó a
seguir vivenciando las virtudes teologales y los
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sacramentos que señaló el Papa para este trienio de
preparación. Destacó la presencia de la Santísima
Virgen como la Hija Predilecta del Padre.

Una vez recapitulado el trabajo de los días ante-
riores pasamos al tercer paso: el actuar. Hicimos un
esfuerzo por traducir en urgencias los hechos signi-
ficativos iluminados por la palabra de Dios. Estas
urgencias, como líneas de acción, nos sirvieron para
redactar nuestras metas e iniciar la programación del
trabajo pastoral para el año 1999-2000. Llenamos así
la tercer columna de nuestras hojas de trabajo.

Pasamos a los avisos: se anunció una campaña
de puntualidad en los actos litúrgicos porque los
fieles llegan tarde a misa. Se sugirió dar las cateque-
sis litúrgicas en las homilías de entre semana. El
buen uso del centro de pastoral Josefino y finalmen-
te se entregaron reconocimientos a los alumnos de
la escuela de Agentes de pastoral de la parroquia.
Terminamos con la oración y botanas.

25 DE JUNIO DE 1999
Iniciamos con una breve oración. Tomamos

acuerdos para las programaciones. Se nos recordó
que no deben faltar metas de capacitación, espiri-
tualidad, integración, apoyo a tiempos fuertes y el
jubileo del año 2000.

Pasamos a contestar la evaluación de las II
Asambleas de Pastoral y a la misa de clausura.
Concelebraron a las 9 de la noche todos los sacer-
dotes. Presidió el Sr. Cura. La homilía la dirigió el
Padre Joel y al final el Sr. Cura Juan Francisco
Navarro dió gracias a todos los participantes e hizo
un reconocimiento público del apoyo que recibe de
los sacerdotes vicarios y agradeció a Dios los bue-
nos ejemplos que siempre lo han edificado y esti-
mulado para continuar su ministerio. Dios bendiga
nuestros trabajos.

Fray Antonio Domínguez.
Cronista.

Parroquia de
Jesús María y José

Asamblea Parroquial. Lugar Casa de Pastoral.
Los días 21 al 25 de junio de 1999. Número de
participantes: 3 Sacerdotes, 1 Religiosa y 72 Laicos.

LUNES 21

Aproximadamente desde las 6.45 de la tarde,
fuimos llegando, el equipo de secretaría entregó los
gafets y carpetas con el material necesario. En un
ambiente lleno de alegría participamos en la am-
bientación. Después el Sr. Cura J. Guadalupe, nos
dio la bienvenida, saludándonos a todos. También
nos dio a conocer el objetivo y lema de dicha
Asamblea, el cual fue: «Clarificar en comunión y
participación, el ser y quehacer de nuestra parro-
quia, para fortalecer como comunidad viva, diná-
mica y misionera, la vivencia de los valores del
reino, de cara al tercer milenio». El Lema: «Quéda-
te con nosotros, Señor, porque cae la tarde».

A las 7.20, nos pusimos en la presencia del

Señor, presentándole nuestros deseos de mejorar
como comunidad parroquial. Se nos invitó a tomar
personalmente, tres buenas actitudes para realizar-
las durante la Asamblea.

A las 8.20, el Sr. Rigoberto Lemus, coordinó el
momento del análisis de la realidad parroquial. En
un momento de trabajo personal sacamos tres he-
chos significativos de los cuales resultaron los
siguientes:
- El apoyo a los agentes de parte de los sacerdotes.
- Descuido de algunas personas alejadas.
- Fortalecimiento del equipo de Billings.

En seguida, cada coordinador nos dio a conocer
el resultado de las evaluaciones de los programas
1998-1999.

Después nos fuimos a trabajar por mesas redon-
das y a las 9.20 de la noche, concluimos este día, con
la oración dirigida por el P. Alvaro.
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MARTES 22

Después de convivir en un ambiente alegre,
recordamos brevemente lo del día anterior. Des-
pués de la oración se nos dio a conocer los hechos
significativos más sobresalientes del diagnóstico
parroquial y de los equipos.

El P. Memo, nos dirigió el primer tema, el
segundo lo dirigió el Sr. Cura y el tercero el P.
Alvaro.

A las 9.30 de la noche, terminamos la jornada
con una oración.

MIÉRCOLES 23

Después de una retroalimentación, realizamos
la oración inicial. Luego definimos individualmen-
te y en mesas redondas las ideas fuerza respecto al
diagnóstico parroquial, guiados por la iluminación,
determinando de esta manera las líneas de acción.
Durante este trabajo reafirmamos nuestros conoci-
mientos sobre la identidad y misión de la Iglesia
Parroquial, además de conocer la importancia de
los laicos, dentro de la tarea pastoral. Concluimos
las labores con una oración.

JUEVES 24

Después de la ambientación y oración, revisa-
mos los estatutos de los consejos parroquiales.

Pasamos a trabajar en equipos de prioridades
para seleccionar las líneas de acción que le corres-
ponden a cada prioridad.

Determinamos metas,
atendiendo principal-
mente las necesidades de
nuestra parroquia y de
nuestros equipos. Termi-
namos con la oración.

Viernes 25, iniciamos
con la Eucaristía de ac-
ción de gracias en el San-
tuario. Hubo gran entu-
siasmo y agradecimien-
to a Dios por darnos la
vida y los medios nece-
sarios para la realización
de nuestra II Asamblea
Parroquial. Después tu-
vimos un espacio para la
Evaluación de la Asam-

blea, teniendo en cuenta todos los factores que la
hicieron posible.

Hechos relevantes del Ver:
A) Programaciones 98-99
Formar Comunidad:

1. Falta atención a personas en situaciones críticas.
2. Equipo de Sacerdotes bien organizado.
3. Hay capacitación de agentes.
4. Se tienen descuidados algunos grupos.
5. Falta atención, capacitación, testimonio y servi-

cios de los coordinadores.
Familia:

1. Se fortaleció el equipo Billings.
2. Se fortaleció el equipo de Prematrimoniales.
3. Falta atención y servicio de coordinadores.

Jóvenes:
1. Falta atención a adolescentes y jóvenes.
2. Falta creatividad y actividades en adolescentes y

jóvenes.
Pastoral Social:

1. Falta atención a personas en situaciones críticas.
2. No se toma en cuenta a los más alejados.

Adoración Nocturna:
1. Hay avances en la devoción al Santísimo.
B) Vaciado de las Encuestas:
- Miedo al compromiso.
- Hay buen servicio en la Notaría.
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- Hay responsabilidad y compromiso de coordina-
dores.

- Falta responsabilidad en los sacerdotes (asesoría
de grupos).

- Hay personas activas y responsables.
- Buena limpieza en el templo.
- Buena atención de los encargados de la parroquial.
- Hay responsabilidad en la sacristía.

Líneas de acción:
Formar Comunidad:

1.1 Buscar zonas marginadas y personas más nece-
sitadas.

1.2 Sondear el problema comunitario y personal,
invitando a otros a ayudar.

2.2 Apoyo, confianza y solidaridad.
3.1 Trabajar en conjunto con ellos en todas las

tareas.
4.1 Organizar los grupos, apoyarlos y motivarlos.
5.1 Promover talleres y cursos.
5.2 Tener actividades para capacitación.

Familia
1.1 Promover círculos de novios.
3.1 Formación espiritual constante.

Jóvenes
1.1 Esmero en la atención.
1.2 Crear nuevos grupos con mensaje activo.
2.1 Formar talleres adecuados.

2.2 Formar equipos res-
ponsables.
2.3 Crear espacios ade-
cuados que llamen la
atención y los integre a
una formación.

Pastoral Social
1.1 Buscar zonas más
marginadas y personas
necesitadas.
1.2 Promover grupos en
sectores menos evangeli-
zados.

Adoración Nocturna
1.1 Apoyar e invitar a la
Adoración Nocturna.

Datos relevantes de la
Evaluación de la Asam-
blea:

Fue buena la participación, la convivencia y la
amistad; el apoyo de los Sacerdotes y la unidad
fraterna; el trabajo en equipos, las botanas. La
buena organización. El buen orden que se llevó. La
oración. El lugar fue adecuado. Pero nos faltó
mucha gente que se invitó y algunos agentes com-
prometidos.

En cuanto al objetivo, sí se cumplió.
Se notó que la Asamblea, nos ayudó a crecer

como comunidad parroquial. Se notó en la partici-
pación, la amistad, la alegría, en la comunicación de
unos con otros, el compartir experiencias, en la
disponibilidad de los agentes comprometidos para
trabajar en la pastoral.

Lo que nos obstaculizó a crecer en la Asamblea
fue la ausencia de gente comprometida en la pasto-
ral, el miedo al compromiso y el poco tiempo en las
mesas redondas.

Sugerencias:
- Que se tome en cuenta a todos los miembros de los

grupos, para que participen en la Asamblea.
- Que sea el mismo horario.
- Que sean menos los momentos de ambientación.
- Que se motive a los agentes a participar.
- Que las botanas sean hasta el final.

Rosa Deida Serratos
Secretaria
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En punto de las 3.30 del sábado 26 de Junio, nos
reunimos para llevar a cabo nuestra II Asamblea
Parroquial, para partir al Rancho El Ocote, donde
sería nuestra Asamblea.

Llegamos puntualmente al rancho donde se co-
menzó con la inscripción. Ahí Martha y Eva, empe-
zaban su labor.

Con la ambientación se notaba un ambiente de
alegría y convivencia.

Iniciamos con la ubicación, la cual estuvo a
cargo del P. Jaime. Se nos explicó sobre qué es una
Asamblea Parroquial y cuál es nuestro trabajo pas-
toral. Fruto de la asamblea es el trabajo específico
que se realiza en nuestra parroquia.

En la asamblea se palpan las preocupaciones y
anhelos, y descubrimos cuál es nuestra realidad y
nos lanzamos así a la acción.

Nuestro objetivo principal es descubrir qué es la
parroquia y cuál es su misión dentro del mundo.

Se nos explicó lo que serían los dos días de
nuestra Asamblea y que haríamos en ella.

Después continuamos con la oración, tomada
del Boletín. Paso seguido se
nos dio una calurosa bienve-
nida a cargo de Aracely. Se
nos indicó el trabajo para ver
nuestra realidad. Continua-
mos con el trabajo personal y
luego nos reunimos en me-
sas redondas.

Los Hechos más signifi-
cativos fueron:
1. Hace falta más compromi-

so en agentes.
2. En las comunidades hay

Misas más frecuentes.
3. Apoyo a Adolescentes.
4. Faltan equipos de: Pasto-

ral Familiar, P. Social y
Campesinos.

En seguida tuvimos un merecido descanso y
disfrutamos de unas suculentas botanas.

La iluminación de nuestra Asamblea fue el tema:
«Identidad y Misión de la Parroquia». Resaltado los
puntos siguientes:
- La Iglesia como: una, santa, católica y apostólica.
- Funciones de la Iglesia.
- ¿Qué es la diócesis? ¿qué es la parroquia? y ¿cuál

es su quehacer y su misión?
Después de la iluminación, nos fuimos a sacar

las ideas fuerza que iluminarían nuestros hechos y
nos darían algunas pistas de acción.

A pesar del frío por causa de la lluvia, aún
continuábamos trabajando. Terminamos puntual-
mente a las 8 p.m. y partimos a nuestros hogares.

El domingo 27 a las 11 a.m., llegamos nueva-
mente al Rancho, iniciando con la ambientación.
Por medio de la oración, invitamos al Señor a
hacerse presente entre nosotros.

En las mesas redondas, mencionamos las ideas
fuerza principales. A continuación, Angel nos da
las indicaciones para sacar las líneas de acción.

Parroquia de
el Josefino de Allende
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Después del tiempo li-
bre y tomar las botanas,
nos reunimos por priori-
dades y ahí elegimos las
líneas de acción.

A las 2.30 p.m., dis-
frutamos de una sucu-
lenta taquiza.

A las 4.00 p.m., re-
gresamos todos a nues-
tro trabajo y comenza-
mos con la programación
de Formar Comunidad,
basándonos en nuestras
principales necesidades
y los hechos más signifi-
cativos.

Después de un tiem-
po libre y botanas, nos reunimos por equipos para
hacer nuestras programaciones 1999-2000.

Concluimos con la Eucaristía y luego partimos

felizmente a nuestros hogares.
El domingo 4 de julio, nos reunimos de nuevo,

para afinar nuestros programas.

Parroquia de
Santiaguito de Velázquez

Después de haber organizado la Asamblea, en
comunión y participación de los miembros del
equipo y del consejo parroquial de pastoral, cada
quien con su respectiva comisión. El día 21 de
junio, nos dimos a la tarea de realizarla. Nos reuni-
mos en el salón de pastoral, 50 agentes, todos
participantes en nuestro proceso de pastoral y mo-
tivados por el momento que se estaba comenzando
a vivir y tan importante en nuestra evangelización.

Se nos dio a cada quien un gafett de identificación
y el material de estudio que vamos a revisar durante
la Asamblea. De inmediato el Sr. Cura Gerardo
Orozco Alcalá, nos dio una motivadora bienvenida.
Fue él mismo quien nos ubicó en el trabajo corres-
pondiente a este día, y nos dio las indicaciones
necesarias para el mejor aprovechamiento de la
Asamblea. El equipo de liturgia, comisionado para
dirigir las oraciones, nos dirigió el momento de
ofrecer nuestro trabajo a Dios Padre -momento de
vital importancia para el trabajo de esta jornada-, y

después entramos de lleno con el primer momento
del trabajo: La explicación de lo que es una asam-
blea, su finalidad y la interpretación del objetivo,
lema y tema. También se nos dio lectura a la Circular
del Sr. Obispo D. Javier Navarro.

Nos fuimos a un merecido descanso, para luego
continuar con el sondeo parroquial, dirigido por el
P. J. Jesús Murillo.

A las 10 p.m. hicimos la oración final para
retirarnos a descansar y así volver mañana con
renovados bríos.

El día 22 de junio, llegamos dispuestos a dar lo
mejor de nosotros para el trabajo de hoy. Después
de la oración, el Sr. Cura Gerardo, nos ubicó en el
trabajo a realizarse. Dijo que veríamos primera-
mente el diagnóstico parroquial, sobre el funciona-
miento de los equipos, pasando cada coordinador a
exponer su evaluación. Después daremos lectura al
vaciado sobre la realidad parroquial. Terminado
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este importante momento, que duró dos horas y
quince minutos, nos despedimos con una breve
oración y la invitación a regresar al siguiente día.

Día 23, con la oración iniciamos el trabajo de
hoy. El Sr. Cura nos dio una orientación sobre las
fichas de trabajo; luego nos fuimos a mesas redon-
das, para detectar los hechos significativos, con los
cuales trabajaríamos después. En seguida pasamos
a un plenario y luego vino el descanso y unas
botanas.

El P. Jesús, nos hizo la presentación de la iden-
tidad y misión de la Parroquia. A las 10.00 p.m., con
una oración dimos por terminado el trabajo de este
día.

Día 24, a las 7.00 p.m., ya está-
bamos reunidos todos, para conti-
nuar con el trabajo que estamos
llevando a cabo en esta Asamblea.
Después de la oración, el Sr. Cura
Gerardo, con la ayuda de otros tres
miembros del equipo parroquial,
dio comienzo con el tema: «Iden-
tidad y misión de la Parroquia»,

Luego de un merecido descan-
so y sabrosas botanas, pasamos a
mesas redondas a iluminar con el
tema, los hechos significativos del
día anterior; posteriormente se
tuvo un plenario. Con esto termi-
namos este día.

El día 25, llegaba el últi-
mo día de actividades de la
Asamblea Parroquial. Como
en días anteriores, después
de la oración, el Sr. Cura
Gerardo, nos dio las indica-
ciones metodólogicas que
nos ayudaron a terminar bien
nuestro trabajo. Hoy es el
tercer paso: El Actuar, el ate-
rrizaje; por ello, el trabajo es
básicamente buscar ideas-
fuerza, las urgencias y las
líneas de acción, para con
ellas apoyar los programas
de los equipos parroquiales;
este momento lo dirigió el
Sr. Cura y Rosa Vázquez.

Los asistentes asumieron rápidamente las indica-
ciones y se trabajó con eficacia.

Con un breve retraso en el horario, se llegó a los
acuerdos finales y al mismo tiempo nos motivamos
unos a otros para seguir trabajando en la misión que
tiene nuestra Iglesia-Parroquia. Así mismo nos
pusimos de acuerdo para la Misa de clausura.

Finalmente el día 26 de junio, a las 7.30 p.m., se
concluyó el trabajo de la Asamblea Parroquial, con
la Santa Misa, a la cual asistieron la mayoría de los
participantes, agradeciendo a Nuestro Padre Dios,
por los frutos del trabajo realizado, en el cual se
fincan las esperanzas de un año de pastoral, trans-
formados, con miras al tercer milenio.
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LUNES 21 JUNIO 1999

Dio inicio la 2ª Asamblea Parroquial en el tem-
plo del Sr. San José a partir de la 9:00 de la magaña
se comenzó con unas ricas botanas y también se
recibió por parte del equipo de secretaria la entrega
de gafets.

A las 10:00 comenzó la ambientación y presenta-
ción siguió con la Oración del Sr. Cura Salvador
González y Equipo litúrgico y le pedimos a Dios nos
ayudara a cumplir con nuestro trabajo y poder llevar
acabo el objetivo de la asamblea nuestro lema fue:
"Quédate con nosotros, Señor, por que cae la tarde".

A las 10:50 se hizo la presentación de evaluación
que fueron dirigidas por la señorita Juana Ayala.
Las realidades que se vieron en la evaluación son
las siguientes: No se cumplieron todas la metas ya
que en Familia y pastoral Social están mas desaten-
didos y al contrario Jóvenes, Adoración y Renova-
ción se logró cumplir con más metas ya que están
más atendidos.

A las 11:55 trabajo en equipos: Se nos indicó el
trabajo en los equipos correspondientes sacando

hechos significativos. A la 1:15 descanso y botanas.
A las 2:00 ambientación. Luego pasamos a las
Iluminación dirigida por el Padre Héctor Enrique
Hernández. A las 3:40 comida. A las 4:30 Ambien-
tación. A las 4:45 Presentación (Líneas de Acción)
Rosa Aguirre. A las 6:30 Asuntos Varios y Evalua-
ción de la Asamblea

Algunos de los hechos significativos como re-
sultado de nuestra Asamblea parroquial:

Hechos significativos:
1. Los sacerdotes trabajan unidos.

IDEAS FUERZA

1.3 Educa constantemente a los fieles sobre el
misterio y la estructura del culto cristiano en todas
sus manifestaciones.

1.3 Prepara y cuida la participación activa en la
liturgia, sobre todo en la Eucaristía.

1.3 Motiva la conversión y celebra conveniente-
mente el Sacramento de la Penitencia.

1.3 Enseña a orar y ofrece ocasiones y ámbitos
de oración.

LINEAS DE ACCIÓN

1. Aplicar Eucaristía
en días especiales (Cris-
to Sumo y Eterno Sacer-
dote, jueves sacerdotal,
el día de su cumpleaños)
2. Oración juntos martes
y sábados por la mañana.
3. Reunión semanal de
acuerdos, viernes por la
mañana.

2. Falta de Pastoral
Social

Indicadores: a) No se
ve su acción concreta Cau-
sas: a) No hay compromi-
so ni responsabilidad

San José de la Paz
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IDEAS FUERZA

1.1 Ofrece cauces de encuentro y convivencia
para que los fieles puedan conocerse, compartir sus
dones y ayudarse a crecer.

1.4 Siente la invitación apremiante a pisar las
huellas de Cristo, asumir su estilo de servicio,
derramarse en amor oblativo sobre todo donde hay
más miseria.

1.4 predica y practica la austeridad cristiana,
evitando gastos ostentosos o superfluos.

1.4 Cuida especialmente de los enfermos y an-
cianos, niños abandonados, personas en situaciones
criticas, ayudándoles en sus necesitados e integrán-
dolos a la comunidad.

1.4 Promueve la soli-
daridad y ayuda con otros
lugares más necesitados,
sobre todo en situacio-
nes de calamidad.

LINEAS DE ACCION

1. Promover un equi-
po de apoyo a las accio-
nes de pastoral social.

2. Integrar y capacitar
el grupo de Cáritas

3. Reuniones periódi-
cas del equipo.

3. Hay buen equipo
parroquial

Indicadores a) Bue-
na asesoría de sacerdo-
tes. b) Atención parro-
quial. c) Unión y enten-
dimiento d) Interés y disponibilidad. Causas: a)
Buena distribución del trabajo b) Dinamismo de
sacerdotes. C) Agentes comprometidos.

IDEAS FUERZA

1. Llamó a los que él quiso para que estuvieran
con él y para enviarlos a evangelizar.

1.1 Acoge a todos los cristianos, sin excluir ni
despreciar a ninguno, educándolos para vivir la
unidad y el respeto mutuo.

1.1 Organiza ámbitos más cercanos a las perso-
nas para su comunicación y vivencia de iglesia:
zonas pastorales o sectores, grupos de barrio.

2.2 Tiene un proyecto de educación en la fe, y va
formando asesores y coordinadores capacitados
para seguirlo.

3 Procura dotar a los laicos, con responsabilidad
pastoral, de una adecuada capacitación y formación
permanente.

LINEAS DE ACCION

1. Fortalecer el equipo con más integrantes
2. Trabajo en grupos de Barrio.
3. Falta capacitación de agentes
Indicadores: a) No hay interés en los agentes b)

Que apoya el asesor y no responden. c) Irresponsa-
bilidad

Causas: a) Poca asistencia de agentes
3 Promueve la participación de los laicos en

todas las tareas pastorales.
3 Promueve el encuentro, la coordinación y la

ayuda mutua entre los diversos servidores de la
comunidad cristiana.

3 Crea los organismos básicos para la participa-
ción, coordinación y capacitación de los agentes de
pastoral: asamblea, consejo y equipo pastoral, taller
de capacitación.

1. Invitación especial. 2. Formación permanen-
te. 3. Escuela Parroquial
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5. Falta de agentes comprometidos.
Indicadores: a) No se ve interés de la comuni-

dad. b) Miedo al compromiso c) Se deja mucho
trabajo a los sacerdotes. Causa: a) Falta de respon-
sabilidad en los laicos b) Pereza y poco interés en
capacitarse. c) Bajo nivel escolar.

IDEAS FUERZA

2.1 Ha de ejercer su misión evangelizadora en
todo el pueblo de Dios de su área.

3 Procura dotar a los laicos, con responsabilidad
pastoral, de una adecuada capacitación y formación
permanente.

LINEAS DE ACCIÓN

1. Invitación a participar a pariente y amigos. 2.
Corresponder a los agentes que trabajan en la pas-
toral (paseos, comidas, Eucaristías por ellos).

6. Falta de Espiritualidad en las acciones
pastorales.

Indicadores: a) Programación pero no se toma
en cuenta b) Poca preparación en las oraciones de
las reuniones. Causas: a) Nos falta tener a Cristo
como centro de nuestras vidas.

IDEAS FUERZA

1.3 Consiste en celebrar la presencia salvadora
de Cristo en la liturgia eucarística, en los sacramen-
tos, en la oración y en la religiosidad popular.

2.1.3 propiciar y reforzar los espacios de forma-
ción de los agentes laicos, para que sean instrumen-
tos idóneos de evangelización hoy.

1.2 Forma la conciencia moral de los cristianos,
fomenta el arrepentimiento y la conversión.

1.3 Motiva la conversión y celebra conveniente-
mente el Sacramento de la Penitencia.

LINEAS DE ACCION

1. Preparar la oración de reuniones con tiempo.
2. Realizar retiros cada tres meses 3. Impulso cons-
tante en la oración.

7. Se trabaja en las comunidades en tiempos
fuertes.

Indicadores: a) Responsabilidad de los agentes
b) Organización de los asesores y equipos. Causas:
a) Invitación y motivación de las Sacerdotes.

IDEAS FUERZA

1 Toda comunidad cristiana necesita realizar las
cuatro funciones vitales de la Iglesia.

1.2 Ofrece seguimiento y ayuda en la vida perso-
nal y grupal de fe.

1.2 Cuida la evangelización y formación perma-
nente de las familias.

2.3 Hace un plan de tiempos fuertes de evange-
lización, como las fiestas patronales o semana del
campesino.

LINEAS DE ACCION

1. Continuidad de la semana de la familia 2.
Involucrar más personas 3. Organización y motiva-
ción hacia los que coordinan las comunidades.

8. Falta de atención Pastoral en los Sectores y
ranchos

Indicadores: a) Hay necesidades que no se
atienden. b) Falta visitar y conocer mas las familias.

Causas: a) Falta ayuda de agentes. b) Falta de
Tiempo c) Falta Organización.

IDEAS FUERZA

2.1.3 Involucrar coordinadamente a los grupos,
movimientos y asociaciones, para que en razón de
su capacitación específica, sean protagonistas de la
nueva evangelización.

2.3 Forma un equipo que coordine su acción
pastoral abierta a todas las comunidades campesi-
nas del territorio.

2.3 Atiende permanentemente las comunidades
campesinas en la catequesis, las celebraciones, la
oración social, el ejercicio de ministerios, suscitan-
do y acompañando líderes de entre ellos mismos.

2.3 Hace un plan de tiempos fuertes de evange-
lización, como las fiestas patronales o semana del
campesino.

2.3 Busca itinerarios de formación en la fe adap-
tados a las circunstancias y cultura de los campesi-
nos.

LINEAS DE ACCION

1. Temas de evangelización en las Eucaristías
mensuales en los ranchos.

2. Organizar visitas a los sectores y ranchos de
parte de los agentes.
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Equipos parroquiales
1. No se trabaja en pastoral familia.
Indicadores: a) Falta de Organización y dispo-

nibilidad de parejas. b) Falta de programación y
unidad c) falta de superación familiar.

Causas: a) Falta de asesoría y de reuniones del
equipo. b) Miedo al compromiso No hay pareja
comprometida.

IDEAS FUERZA

2.1. Parr. 1 Forma un equipo que coordine su
acción pastoral abierta a toda las familias del terri-
torio.

2.1. Parr. 2. Prepara al sacramento del matrimo-
nio, y procura acompañamiento a las parejas, sobre
todo en sus primeros años.

2.1 Parr. 3. Forma a los padres de familia para
que sepan acompañar el despertar religioso de los
hijo y sus crisis.

LINEAS DE ACCION

1. Invitación a parejas a formar el equipo de
familia.

2. Formación del equipo con reuniones periódi-
cas.

2. Buen desempeño de los agentes y del equipo
juvenil.

Indicadores: a) Unión y Participación. b) Res-
ponsabilidad del Asesor

Causas: a) Gran apoyo y
acompañamiento por parte del
asesor. b) Hay interés y partici-
pación sobre los temas.

IDEAS FUERZA

2.2. Forma un equipo que co-
ordine su acción pastoral abierta
a todos los adolescente y jóvenes
del territorio.

2.2. Busca medios de evange-
lización de sus actividades, in-
quietudes y manifestaciones
entusiasmantes, acordes a su es-
tilo y cercanos a ellos.

2.2 Denuncia los males es-
tructurales que dañan a los jóve-

nes y adolescente, para generar una respuesta social
de prevención y solución.

LINEAS DE ACCION

1. Invitación a nuevos jóvenes y adolescentes.
2. Capacitar líderes
3. Impulsar los momentos de oración y la Euca-

ristía.
3. Falta de reuniones del consejo:
Indicadores: a) Desorganización en el equipo.

Causas: a) Falta de motivación

IDEAS FUERZA

1.1 Parr. 8 Crea espacios de trabajo y coordina-
ción pastoral, y confecciona planes y programas
para lograr un crecimiento continuo.

1.1 Parr. 9 Coordina las actividades, programas
y personas mediante un plan orgánico.

3. Parr. 3 Procura dotar a los laicos, con respon-
sabilidad pastoral, de una adecuada capacitación y
formación permanente

LINEAS DE ACCION

1. Definir el programa de reuniones del consejo
y llevarlo acabo.

2. Invitación a agentes capaces.
3. Entregar el calendario de reuniones de todo el

año a cada integrante.
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LUNES 21

Los asambleístas hicieron acto de presencia en
la Casa de pastoral desde las 7:45 p.m. para inscri-
birse y participar en las II Asambleas Parroquiales,
del 21 al 25 de Junio de 1999, con el tema: «Iden-
tidad y Misión de la Parroquia».

La participación en el primer día fue el siguiente:
El Párroco, 2 Vicarios, 1 Capellán, 2 Religiosas y
72 Laicos, que previamente convocó el Párroco por
medio de invitación escrita.

Al tiempo de llevarse a cabo la inscripción,
también se realizaba la ambientación por medio de

cantos a cargo del Padre Brígido. A las 8:20 p.m. la
coordinadora del Consejo Parroquial de Pastoral, la
Profa. Ma. Dolores Ruvalcaba hace la presentación
de los asistentes; dando a conocer a los miembros
que representan a cada uno de los equipos parro-
quiales en esta II Asamblea parroquial.

La ubicación de la II Asamblea Parroquial
estuvo a cargo del Párroco, el Sr. Cura Antonio
Márquez Lozano a las 8:30 p.m., dando lectura
y haciendo comentarios pertinentes a la Carta
circular del Sr. Obispo Javier Navarro Rdz. en la
que convocó al pueblo de Dios con motivo de las
II Asambleas Parroquiales. Así mismo, hizo
reflexión sobre el tema, mencionando que: «la
identidad es el ser, y la misión el quehacer de la
parroquia;» y sobre el objetivo general a alcan-
zar destacó la comunión: «Debemos estar uni-
dos todos los grupos rompiendo barreras, para
lograr la comunión» y sobre la participación:

«no solo oír, también
opinar». Terminó la
ubicación, invitando a
todos los participantes
a proclamar a una voz:
¡Yahualica: Despier-
ta! ¡Conoce tu identi-
dad! ¡Descubre tu vo-
cación!

Es destacable que en
este primer día se haya
dejado suficiente tiempo
para la oración, para en-
comendar al Señor nues-
tros esfuerzos que duran-
te la semana realizaría-
mos.

Tuvo a su cargo el
Padre Brígido, toda la
fase del ver, con la pre-
sentación a las 9:15 P.M.

del primer instrumento para analizar nuestra reali-
dad parroquial mediante una encuesta entregada a
50 personas y que sólo respondieron 43 de ellas;
resultando en el vaciado hechos positivos y negati-
vos de los aspectos que se analizaron, entre algunos
fueron:

DECANATO 7: YAHUALICA

Parroquia de
San Miguel Arcángel
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Estructura Parroquial:
(+) Existe organización, una estructura pastoral.
(-) No existen grupos de reflexión en los barrios.
(+) Disposición de las personas que trabajan.
(-) Falta participación de mas agentes comprome-

tidos.
(+) Hay buena asistencia sacerdotal.

Agentes de pastoral:
(+) Hay responsabilidad y buena disposición.
(-) No hay compromiso en trabajo pastoral.
(-) Falta promover y capacitar mayor número de

agentes de pastoral para cubrir mayor espacio
de evangelización.

(+) Hay interés por mejorar la situación parroquial.
Cobertura evangelizadora:
Hay desconocimiento sobre la acción evangeli-

zadora que realiza la parroquia por falta de difusión.
Señalándose también los sectores o campos de la
evangelización que más descuidados están en la
parroquia son: La Evangelización en los barrios, la
atención a adolescentes y jóvenes con problemas, la
atención a los marginados, los campesinos, la fami-
lia y la catequesis integral.

Sobre los sectores o campos de la evangelización
que están más atendidos en la parroquia señalaron:
Los grupos de adolescentes y jóvenes, la catequesis
infantil, pre-sacramentales y la pastoral social.

Al estarse exponiendo el vaciado de las encues-
tas, los asambleístas anotaban los hechos que con-
sideraban más significativos o de tomarse en cuenta
para su diagnóstico, compartiéndose en pequeños
grupos para seleccionar los hechos que tuvieron
mayor incidencia. Se terminó nuestro primer día,
agradeciendo a Dios su presencia entre nosotros
con una oración espontánea en cada grupo.

MARTES 22

Iniciamos nuestro segundo día a las 8:00 p.m.
con una alegre ambientación por parte del padre
Brígido con la asistencia de 4 sacerdotes, 2 religio-
sas y 68 laicos. Continuó el Pbro. Juan Tavares y su
equipo de jóvenes con la oración inicial.

El enlace - ubicación estuvo a cargo de la Srita.
Luz María Mora, ubicando a la asamblea sobre el
trabajo realizado el día anterior y que continuará
nuevamente en grupos para trabajar el vaciado de

hechos significativos de la estructura parroquial,
agentes de pastoral y cobertura evangelizadora;
indicando que cada asambleísta seleccionara un
hecho positivo y otro negativo de estos aspectos a
analizar, compartiéndolos en su grupo y seleccio-
nando los de mayor incidencia para sacarles sus
indicadores y causas principales.

A las 8:45 p.m. se inició el segundo instrumento
para conocer nuestra realidad parroquial, y que fue
la presentación a la asamblea de las evaluaciones de
los programas 98-99 de los equipos parroquiales,
teniendo como tiempo máximo para su presenta-
ción 5 minutos por equipo.

A las 9:20 P.M., el padre Brígido presenta a la
asamblea el vaciado sobre el funcionamiento de los
equipos parroquiales, destacando los hechos que
tuvieron más incidencia en las evaluaciones de los
equipos, entre las que mencionó:
• Responsabilidad, perseverancia y disponibilidad.
• Pocos agentes y mucha actividad en cada equipo.
• Muchas actividades del asesor.
• Falta espiritualidad, unidad y representatividad.
• Pocos son los que programan en los equipos.
• No se reúne el equipo parroquial.

De 8 evaluaciones que presentaron los equipos
parroquiales (formar comunidad, familia, adoles-
centes y jóvenes, campesinos, pastoral profética,
litúrgica, social y G.A.M.) 4 mencionaron que las
acciones pastorales en la parroquia llegaron a la
mayor parte, 2 a la mitad y 2 sólo a la mínima parte.

Las causas que mencionaron los equipos parro-
quiales por las cuales no cumplieron con alguna
meta, entre las que señalaron fueron: No se da
seguimiento a los programas. Apatía por aprove-
char los espacios de capacitación. No hay interés,
falta respuesta de personas invitadas y capaces.
Mucha actividad y pocos agentes. Falta formalidad
en algunos agentes. Es necesario reestructurar el
Consejo (agentes cansados).

Para las 9:35 se compartieron en grupos los
hechos que anoto cada asambleísta durante la pre-
sentación de las evaluaciones de los equipos parro-
quiales, seleccionando el grupo los hechos que
tuvieron mayor incidencia, señalándole también
sus indicadores y causas principales. Se dio por
terminado el segundo día de trabajo con una oración
espontánea y/o canto en cada grupo.
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MIÉRCOLES 23

Con la asistencia de 4 sacerdotes, 2 religiosas y
63 laicos dio inicio nuestro tercer día de asamblea
parroquial. Nuevamente el padre Brígido con un
canto movido hizo una ambientación alegre. En
este día no podía faltar la oración y el Pbro. Juan
Tavares se encargó de ella.

Para las 8:10 P.M. se tuvo el enlace - ubicación
por parte de la Sra. Edelmira Vázquez, mencionan-
do lo realizado hasta el momento en la asamblea y
señalando el trabajo a realizar en grupos por priori-
dades y tareas fundamentales. Indicando que la
hoja que se les hace entrega con el vaciado de los
hechos significativos que se seleccionaron por gru-
pos los dos días anteriores sobre la realidad parro-
quial y sobre las evaluaciones de los programas 98-
99, ahora seleccionaran sólo los hechos significati-
vos que sean más afines o que tengan relación con
su equipo parroquial y a los que le señalarán ideas
fuerza en la siguiente fase del pensar.

A las 8:45 P.M. se inició la fase del pensar con
la exposición creativa del Pbro. Juan Tavares, ha-
ciendo uso del proyector, con el tema 1: «La Parro-
quia, nivel de iglesia». Al terminar la exposición los
asambleístas tuvieron un trabajo personal de 10
minutos en donde anotaron en su ficha las ideas
fuerza que iluminaban los hechos significativos de
su propio equipo parroquial.

Enseguida se tuvo un tiempo libre de 15 minutos
en donde se ofreció a los asambleístas café y galle-
tas.

Fue a las 9:30 P.M. cuando el Pbro. Juan Tavares
toma nuevamente la palabra para la exposición del
tema 2 llamado: «Identidad de la Parroquia» (ser) y
al término de la misma se dejaron 10 minutos de
trabajo personal para que se anotaran en la ficha del
actuar las ideas fuerza de este tema que iluminaban
los hechos significativos del propio equipo parro-
quial. Terminando la jornada del tercer día a las
10:00 P.M. con la oración para el año de Dios Padre,
todos a una voz.

JUEVES 24

Para este cuarto día de nuestra asamblea, la
asistencia fue la siguiente: 4 sacerdotes, 2 religiosas
y 70 laicos. El Padre Brígido cumplió con su encar-
go de ambientar a la asamblea en este día, logrando
un ambiente de confianza y de amistad. Enseguida

se realizó la oración para encomendar a Dios nues-
tro trabajo. Después la Coordinadora del Consejo
Ma. Dolores Ruvalcaba ubica a la asamblea del
trabajo realizado hasta este día y el que se realizara
en este cuarto día.

A las 8:15 P.M. el Pbro. Juan Tavares expone el
ultimo tema de la fase del pensar, denominado
«Misión de la Iglesia» (quehacer) y al terminar la
exposición los asambleístas realizaron trabajo per-
sonal de 10 minutos, que consistió en anotar en su
ficha del actuar las ideas fuerza del tema expuesto
que iluminaban a los hechos significativos selec-
cionados en su equipo parroquial.

Después se tuvo un descanso de 15 minutos para
tomar un café y/o ir al baño. A las 9:15 P.M. el
campanero hace sonar su campana para llamarnos
a nuestros lugares y recibir del Pbro. Juan Tavares
las indicaciones para realizar el siguiente trabajo en
grupos por prioridades y tareas fundamentales.
Indicando que en grupos, por prioridades y tareas
fundamentales, seleccionen los hechos significati-
vos que sugieran para el programa de formar comu-
nidad y los iluminen con ideas fuerza de los tres
temas expuestos de la fase del pensar. Para las 9:45
se realiza un plenario en donde los secretarios de los
equipos parroquiales dan a conocer el trabajo reali-
zado, y entre los hechos significativos que los
equipos parroquiales sugieren para que los asuma
formar comunidad y los desarrolle con sus retos -
exigencias y líneas de acción para el programa
1999-2000, están los siguientes:
• Avanzan las sectas.
• Falta espiritualidad, unidad y representatividad en

el consejo parroquial.
• No existen grupos de reflexión en los barrios.
• Falta participación de agentes comprometidos.
• La evangelización ha llegado poco a los margina-

dos.
• Faltan agentes campesinos.
• Deficiente difusión de la acción pastoral.

A las 10:00 P.M. se da gracias a Dios por su
presencia entre nosotros con una oración, nos reti-
ramos a descansar con su bendición.

VIERNES 25

Para el ultimo día de nuestra II Asamblea Parro-
quial se contó con la asistencia de 4 sacerdotes, 2
religiosas y 68 laicos. Iniciando a las 8:00 P.M. con
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la ambientación y posteriormente la oración a cargo
del Pbro. Juan Tavares. A las 8:15 P.M. La Srita.
Luz María Mora pasa al frente de la asamblea para
dar a conocer el trabajo desarrollado hasta este día
y ubicando a todos en el trabajo a realizar en el
ultimo día. Indica a los asambleístas que en grupos
por prioridades y tareas fundamentales se definan
los retos - exigencias y líneas de acción de los
hechos significativos que iluminaron con las ideas
fuerza de los temas de la fase del pensar, para este
trabajo dejó el suficiente tiempo que fue de 45
minutos.

Entre las líneas de acción que definieron en la II
Asamblea parroquial las prioridades y tareas fun-
damentales para su pro-
grama de 1999-2000,
fueron las siguientes:

Familia
• Lograr un equipo bien

organizado.
• Calendarización de cur-

sos y talleres.
• Planes de trabajo pas-

toral bien estructurado.
• Organizar retiros - con-

vivencia.
• Organizar grupos de

reflexión familiar en
los barrios.

• Realizar visitas domi-
ciliarias.
Adolescentes y Jóve-

nes
- Renovar equipo:

Invitar nuevos agentes.
Invitar a participar en grupos.
Acompañar a Adolescentes y Jóvenes con pro-

blemas.
Preparar encuentro para jóvenes con problemas.
Renovar pandillas.
Introducir «Búsqueda».
Involucrar a los muchachos en el servicio a la

comunidad.
Participar en talleres de formación.
Involucrar a mas jóvenes en el trabajo pastoral.
Realizar encuentros.

Visitar ranchos.
Vivir retiros espirituales.
Promover horas santas
Pastoral Social
Integrar a más personas.
Realizar reuniones periódicas.
Recabar información sobre los grupos existen-

tes.
Conseguir donadores.
Hacer colectas.

• Organizar eventos.
• Compartir nuestro tiempo con los demás.
• Detectar personas solas.

A las 9:00 p.m. el Sr. Cura Antonio Márquez da
a conocer los acuerdos que los equipos parroquiales
deben tener en cuenta para sus programas 1999 -
2000:
1) Fuentes para definir metas de los programas:

Líneas de acción resultantes de la II asamblea
parroquial, curso de acción 1999-2000, calen-
dario del jubileo del año 2000 en todos sus
niveles, asumir tareas ordinarias de la parroquia
o equipos.

2) Aspectos que deben tomar en cuenta los equipos
al elaborar las metas de sus programas: Capaci-
tación, coordinación, espiritualidad, evangeli-
zación y colaboración en las actividades de la
parroquia.
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3) Cada equipo parroquial se reunirá para elaborar
su programa 1999-2000, teniéndolos elabora-
dos antes de que se realice la reunión decanal
para definir programas de los equipos decana-
les, a realizarse el lunes 26 de julio de 1999, en
Mexticacán.
De 9:15 a 9:30 P.M. fue el tiempo que se destino

para que los asambleístas evaluaran la II Asamblea
parroquial mediante una ficha, entre lo que mencio-
naron como sugerencia para la próxima asamblea
decanal fue lo siguiente:
• Faltó representatividad.
• Que los boletines se entreguen con anticipación

para enterarse del contenido.
• Promoción para enterar con tiempo a toda la

comunidad.

• Que no sea tan noche, por ejemplo: de 7:00 a 9:00
p.m.

• Clausurar con una Misa.
• Dar a conocer a la comunidad los resultados de la

II asamblea parroquial.
• Disponer de tiempo suficiente, sobre todo en las

mesas redondas, para no apresurar las cosas.
De 9:30 a 10:00 p.m. se realizó una oración -

clausura de la II Asamblea Parroquial en el altar de
la parroquia con el Santísimo expuesto, meditando
el Padre Nuestro, cantándole y pidiéndole su gracia
y fuerza para hacer presente los valores del reino en
nuestra parroquia. Con la bendición de nuestro
Señor, pasamos nuevamente a la casa de pastoral
para convivir y compartir.

Parroquia de
Manalisco

Nuestra Asamblea Parroquial se llevó a cabo del
día 21 al 25 de junio, de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. con
la representación de todos los GAMS, prioridades
y tareas fundamentales. Asistimos 45 personas, las
cuales respondieron positivamente.

La oración, preparada creativamente por el gru-
po de Pandillas, nos in-
vitó a trabajar con un es-
píritu de fe y disponibili-
dad cada uno de los días.

La ficha de identidad
Parroquial arrojó los si-
guientes Hechos Signi-
ficativos:
1. Atención Sacramental

por parte del Sacer-
dote a las comunida-
des campesinas.

2. Proyección positiva
del grupo de Pastoral
Social en el pueblo.

3.- Buen servicio del
equipo de Liturgia.

4. Unidad y compromiso

de los agentes de pastoral, a pesar de ser pocos.
5. Falta de acompañamiento y asesoría por parte del

Sacerdote en algunos grupos.
6. Poca disponibilidad y mala organización del

Sacristán.
7.- Deficiente respuesta de los agentes para los
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talleres de capacita-
ción.

8.- Necesitamos incre-
mentar y acompañar
los grupos de barrio.
La evaluación de los

equipos dieron los si-
guientes resultados:
1. Inconstancia de algu-

nos coordinadores.
2. Falta mayor compro-

miso en algunos
miembros del equi-
po.

3. Falta espiritualidad en
los grupos.

4. Poco apoyo en tiem-
pos fuertes.

5. Buena voluntad de
muchos agentes.

6. Apoyo del asesor en algunos grupos.
7. Colaboración de personas no integradas a la

pastoral.
A cada uno de los anteriores hechos, se les buscó

sus indicadores y causas, reflexionando los temas
sobre el ser y quehacer de la Parroquia, los cuales
nos ayudaron para iluminar con ideas fuerza todos
nuestros hechos significativos.

Una vez iluminados, nos propusimos retos y
exigencias, que momentos más tarde, nos llevó a
buscar líneas de acción que respondan a nuestros
logros pastorales.

Algunas de las Líneas de Acción más relevantes
fueron:

Adolescentes y Jóvenes:
1.- Teniendo un proyecto de Evangelización en

cada y grupo.
2.- Dándole más tiempo a la oración.
3.- Organizando actividades y convivencias recrea-

tivas.

Catequesis:
1.- Reuniones periódicas de capacitación.
2.- Dándole más tiempo a la oración.
3.- Motivando a los padres de familia para que

envíen a sus hijos a la doctrina.

Formar Comunidad:
1.- Evangelizando a la comunidad.
2.- Orando comunitariamente.
3.- Realizando retiros espirituales.

Pastoral Social:
l.- Practicando la humildad y servicio con los más

necesitados.
2.- Buscando un temario apropiado en la línea de la

caridad.
3.- Conviviendo más con enfermos y necesitados.

Liturgia:
1.- Invitando a personas que deben estar integradas

al grupo.
2.- Dando capacitación.
3.- Motivando a las personas a seguir participando

siempre, no sólo en tiempos fuertes.
El viernes 25 el señor cura Adalberto, hizo

hincapié en los aspectos que deben considerarse
para las próximas programaciones 99-2000, nos
dio a conocer el calendario del Gran Jubileo y nos
invitó a que tomáramos en cuenta en nuestros
programas de actividades del Jubileo.

El sábado 26, con la celebración de la Santa Misa
y una convivencia, clausuramos nuestra segunda
Asamblea Parroquial.

Ana Luisa S. Macías
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En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario
en Huisquilco, Jalisco realizamos nuestra asamblea
del 21 al 24 de junio de 1999 con 62 participantes,
2 sacerdotes y 60 agentes laicos.

Iniciamos con unas palabras de Bienvenida de
nuestro párroco, motivándonos al trabajo pastoral,
mencionó el curso de acción y pasamos a la fase del
ver.

Conocimos la evaluación de siete grupos que
están trabajando en la parroquia: Formar comuni-
dad, Familia, Jóvenes, Catequesis, Liturgia, Cam-
pesinos y Pastoral Social.

Han funcionado bien porque hay asesoría y
coordinación, también se cuenta con material di-
dáctico, pero en algunos de los equipos faltan inte-
grantes, mayor motivación y formación.

Se ha llegado a la
mayor parte de la parro-
quia. Algunas metas no
se cumplieron porque
falta organización y ca-
pacitación.

Se ha contribuido al
cumplimiento del objeti-
vo del Plan Diocesano de
Pastoral teniendo a Jesu-
cristo como única opción.

Sobre el análisis de la
realidad parroquial (las
encuestas): Respondie-
ron 31 personas, dos sa-
cerdotes, miembros del
equipo, del consejo de
pastoral, participantes de
grupos y laicos.

Las áreas de servicio notaría, sacristía y limpie-
za del templo, están funcionando bien.

La cabecera parroquial esta bien atendida al igual
que las comunidades campesinas, sólo que a estas
últimas no las hemos integrado al trabajo pastoral.

Los grupos, asociaciones y movimientos están
trabajando regular, faltan integrantes, se tiene mie-
do al compromiso, hay poca creatividad en el traba-
jo pastoral. Aunque también hay agentes que res-
ponden al llamado, existe interés y disponibilidad
en ellos.

Para la capacitación de agentes se ha aprovecha-
do la escuela decanal, la escuela de catequesis, los
talleres diocesanos y la preparación en tiempos
fuertes.

Uno de los sectores más descuidados de la parro-
quia son los adolescentes, y los mas atendidos la
catequesis, jóvenes y pastoral de enfermos.

Después de que conocimos la evaluación de los
equipos y el análisis de la realidad parroquial,
trabajamos en los siguientes hechos significativos:

- Buena participación en tiempos fuertes.
- Falta capacitación de agentes.
- Integrar adolescentes a la pastoral juvenil.
- Atención a emigrantes.
- La pastoral social se enfoca más al asistencialismo

Parroquia de
Huisquilco
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que a la promoción humana.
- Integrar al trabajo pastoral a las comunidades

campesinas.
El 22 y 23 de junio pasamos a la fase del pensar,

donde iluminamos los hechos significativos con las
ideas fuerza.

El jueves 24 de junio trabajamos en las líneas de
acción.

Formar comunidad:
- Promover la presencia de las comunidades cam-

pesinas en el consejo de pastoral.
- Participar en la evangelización en tiempos fuertes.
- Detectar líderes y promover la capacitación de

agentes de pastoral.
Familia:

- Reforzar el equipo de familia.
Jóvenes y Adolescentes:

- Realizar eventos para adolescentes
- Formar grupos en las comunidades campesinas
- Realizar eventos masivos de evangelización.

Pastoral Social:
- Organizar la pastoral social en la parroquia.
- Pedir apoyo a los demás grupos para impulsar la

caridad en la parroquia.
- Tener eventos con emigrantes en fiestas patrona-

les.

Liturgia:
- Asistir a la escuela decanal.
- Aprovechar material diocesano.

Campesinos:
- Reforzar el equipo de campesinos.
- Capacitar agentes campesinos.

Catequesis:
- Promover la participación de los padres de familia

en la educación catequística.
- Fomentar la capacitación de catequistas.

Nuestro siguiente momento fue evaluar la asam-
blea. La realización de la asamblea fue buena, los
recursos se aprovecharon, hubo buena participa-
ción en los trabajos por grupos, la oración nos
ayudó a crecer en nuestra relación con Dios, entre
los participantes hubo alegría y amistad.

La asamblea nos ayudó a crecer como comuni-
dad, conocimos mas la parroquia y sus funciones,
sólo en algunos momentos obstaculiza la impuntua-
lidad y poca atención en algunos participantes.

Terminamos con la clausura donde todos parti-
cipamos en la celebración Eucarística, dando gra-
cias a Dios por la realización de la II Asamblea de
pastoral parroquial.

Ma. del Carmen Torres Elizalde
Secretaria:

Parroquia de
Mexticacán

Del 21 al 25 de Junio de 1999, en la capilla de
Guadalupe, se llevó a cabo la Asamblea Parroquial,
diariamente de 6.15 a 9.00 p.m. Comenzamos con un
caluroso saludo y una cordial bienvenida por el Párro-
co y coordinador de dicha asamblea, J. Guadalupe
Vázquez y con una participada oración. Luego escu-
chamos el vaciado sobre la historia de nuestra parro-
quia y la realidad pastoral que estamos viviendo.
Los Hechos Significativos fueron los siguientes:
1. Buena organización del equipo sacerdotal.
2. Entrega ejemplar de las religiosas.
3. Apoyo de los agentes de pastoral.
4. Se integra gente nueva al trabajo pastoral.

5. Contamos con los tres niveles de comunión y
participación.

6. Gran invasión de sectas protestantes.
7. Desorientación juvenil.
8. Faltan jóvenes comprometidos.
9. Falta aún presencia de varones.
10. Gran consumo de drogas.
11. La Parroquia cuenta con quince equipos de

trabajo.
En cuanto a programas 98-99, y su funciona-

miento en prioridades y equipos se cumplieron la
mayor parte de las metas propuestas. Habiendo
dinamismos como:
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a) Responsabilidad de sus miembros.
b) Motivación por parte del asesor.
c) Propició el protagonismo de los laicos y hubo

motivación.
d) Espiritualidad del equipo.
e) Respuesta del pueblo al llamado.

Algunos obstáculos para realizar las metas:
a) Falta de integración.
b) Falta de interés.
c) Se cruzan otras actividades.

Se ha contribuido al cumplimiento del objetivos
general de nuestra parroquia:
a) Promoviendo los valores del Reino.
b) Teniendo a Cristo como única opción.
c) Se fortalece la religiosidad popular.
d) Se participa en el trabajo pastoral.
e) Se participa en tiempos fuertes.

En el segundo momento de dicha Asamblea,
comenzamos por la iluminación, teniendo como
tema primeramente sobre la Institución Parroquial:
«Parroquia como nivel de Iglesia». «Identidad de la
Parroquia» (el ser). «Misión de la Parroquia» (que
hacer).

Habiendo concluido con las ideas fuerza, segui-
mos con retos y exigencias, para sacar las líneas de
acción.

LÍNEAS DE ACCIÓN MÁS SOBRESALIENTES:
1. Formar catequistas responsables y comprometi-

das.
2. Formar equipos que coordinen su acción pastoral.
3. Mejorar la capacitación de los agentes, en sus

diferentes trabajos pastorales.

4. Involucrar a las comunidades a la participación
de los diferentes ministerios.

5. Capacitar jóvenes que se hagan responsables de
formar grupos.

6. Denunciar los peligros que dañan a los jóvenes y
adolescentes.

7. Crear equipos de formación y catequesis en todas
las comunidades.

8. Participar en tiempos fuertes.
9. Trabajar en amor y fraternidad.
10. Crear espacios de convivencia para todos.
11. Crear talleres de capacitación especial, donde

se pueda tomar conciencia del papel que desem-
peñan los laicos dentro de la Iglesia.

12. Atender con responsabilidad las áreas más
alejadas.

13. Fortalecer aún más el proceso de maduración de
la fe.

14. Impulsar la pastoral vocacional.
15. Mejorar la coordinación de los grupos de Ado-

lescentes-Jóvenes.
Lo más relevante de la Evaluación:

- El horario fue bueno el objetivo se cumplió; el
contenido fue claro y motivó a trabajar; los recur-
sos se aprovecharon y hubo participación.
La oración nos ayudó en nuestra relación con

Dios; los servicios y la coordinación fueron exce-
lentes.

Esta Asamblea nos ayudó a crecer como comu-
nidad porque tomamos conciencia de la importan-
cia de nuestro servicio y nos dimos cuenta de lo que

es nuestra parro-
quia y de las ne-
cesidades que
tiene.

Se realizó con
entusiasmo e ilu-
siones por conti-
nuar trabajando.

La Eucaristía
para la clausura
de esta Asam-
blea fue alegre y
viva, nos enco-
mendamos a San
Nicolás Tolen-
tino y a Santa
María nuestra
Madre.
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Realizamos la asamblea parroquial en la semana
del 21 al 25 de junio, en los días sugeridos por la
diócesis; con el horario de 4.30 pm a 7.30 pm. La
asistencia aproximada fue de 80 participantes; se
dieron los pasos previos a la asamblea de la prepa-
ración en una reunión del consejo parroquial reali-
zada el 9 de junio, en donde nos dimos a la tarea de
hacer la encuesta sobre el análisis de realidad que
nos pidieron de la diócesis; se repartieron 130
encuestas y sólo se hizo el vaciando de 110 encues-
tas que se recibieron con tiempo.

LUNES 21

Hacia las 4.15 pm empezaron a llegar los encar-
gados de inscripciones para entregar su gafete y su
carpeta con el material para la asamblea. Una vez
que se inscribió la mayoría, hubo un poco de am-
bientación; más tarde el Sr. Cura dió la bienvenida
y a continuación se presentaron todos los partici-
pantes por comunidades.

Después nos dispusimos a ofrecerle al Señor
nuestro trabajo de esta
asamblea con la oración
tomando el primer esque-
ma del boletín.

 De nuevo el Sr. Cura
tomó la palabra para dar-
nos las indicaciones del
primer día que consis-
tían en descubrir los he-
chos significativos y to-
mar acuerdos sobre las
actitudes que deberíamos
tener el la asamblea; se
destacó: la responsabili-
dad, alegría, unidad, ora-
ción y sentido de fe.

Posteriormente se die-
ron los informes de las
evaluaciones de Formar

comunidad, jóvenes - adolescentes, familia, liturgia,
catequesis, pastoral social y grupos de reflexión.

Pasamos a un merecido descanso en que se nos
ofrecieron ricas botanas cortesía de los agentes de
San Andrés.

Con renovado entusiasmo volvimos para ver los
resultados de la identidad parroquial que se sacaron
de los cuestionarios que se habían aplicado. En base
a las evaluaciones de los programas y los datos de
las encuestas nos fuimos a los equipos de trabajo
para sacar los hechos significativos.

Volvimos a reunirnos, entregamos los resulta-
dos de las mesas redondas, hicimos una breve
oración final, los sacerdotes nos dieron la bendición
y nos despedimos con el compromiso de regresar
puntualmente el día siguiente.

MARTES 22

Al acercarse las 4.30 empezamos a llegar a
nuestro segundo día de asamblea, ahora los encar-
gados de ambientación estuvieron más conjuntados

DECANATO 8: San JuliAN

Parroquia de
Jalpa de Canovas, Gto.
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por que tomaron algunos acuerdos elementales
para que su presencia fuera más notable.

Pasamos enseguida a la oración a la que se le dió
la pausa y el tiempo necesario, fue emotiva prove-
chosa para ofrecerle al Dios nuestro Padre el trabajo
de esta tarde.

Se nos dió a conocer el trabajo en mesas redon-
das que habíamos realizado el día anterior. Se
sacaron 5 hechos positivos y 5 hechos negativos
que se nos entregaron en una ficha:

Los hechos positivos fueron:
1.- Buena asesoría en el trabajo pastoral (5 mesas)
2.- Perseverancia y buena disposición de los agen-

tes en la acción pastoral (5 mesas)
3.- Mejor atención espiritual a los enfermos (2

mesas).
4.- Hay buena formación y capacitación de agentes.
5.- Buena evangelización sacramental. (2 mesas)

Los hechos negativos fueron:
6.- Algunos agentes de pastoral no se integran al

consejo (4 mesas)
7.- Hay una deficiente espiritualidad (3 mesas)
8.- Apatía y desinterés por capacitarse (3 mesas)
9.- Falta una mejor capacitación (2 mesas)
10.- Fuerte ignorancia religiosa (3 mesas)

Esta serie de hechos 5 positivos y 5 negativos nos
sirvieron para ubicarnos y pasar así a la iluminación
de los tres temas que se nos dieron el martes y
miércoles de nuestra asamblea.

Se nos presentó; por parte del Sr. Cura, el primer
tema: La parroquia nivel de Iglesia en el que senti-
mos el llamado a extender el Reino de Jesús que es
universal pero se hace presente en el nivel de
nuestra parroquia que debe ser un espacio concreto
para vivir y profundizar el amor misericordioso de
Dios nuestro Padre.

Salimos a un urgente descanso para saborear las
ricas botanas que en esta ocasión nos ofreció Jalpa,
en este momento algunos aprovecharon para hacer
deporte.

Después regresamos a trabajar en mesas redon-
das donde se encontraron algunas dificultades para
sacar las ideas fuerza y allí mismo hicimos la
oración final.

MIERCOLES 23

Volvimos de nuevo con gran alegría y entusias-
mo al tercer día de la asamblea como de costumbre
hubo algo de ambientación, después la oración y se
nos dieron algunas indicaciones sobre la forma de
iluminar los hechos porque nos perdimos un poco
en casi todos los grupos, parece que entendimos la
lección y continuamos con el mismo paso del pen-
sar que habíamos iniciado el día anterior. Nos
entregaron una hora de frases selectas del primer
tema que nos servirían para la iluminación.

El Sr. Cura nos expuso el segundo tema: Identi-
dad de la parroquia, nos centramos en el ser de la
Iglesia en la que la parroquia hace presente la
salvación de Cristo en el hoy de la historia, nos
motivamos a trabajar en la Iglesia que se hace
presente en nuestra pequeña comunidad.

Pasamos al descanso, ahora la botana la preparó
y la ofrecieron los de la comunidad de Guadalupe,
también se volvió a jugar en este momento.

Después del descanso regresamos para el tercer
tema: Misión de la Iglesia, nos lo presentó el Padre
Efraín, ahí vimos el que - hacer de la Iglesia con su
triple misión de evangelizadora, santificadora y
servidora.

En el último momento del día nos fuimos a las
mesas redondas para iluminar los hechos del primer
día nos emocionamos que la mayoría de los equipos
trabajamos hasta las 8.00 pm. por la sencilla razón
que ahora ya sabíamos lo que había que hacer en los
grupos aunque a algunos seguían sin entender.
Hicimos la oración en mesas redondas.

JUEVES 24

En este día nos preocupamos por aterrizar lo que
en los día anteriores habíamos hecho de darnos a la
tarea de iluminar los hechos con los que fuimos
profundizado.

Llegamos a las 4.30 por unos minutos nos ocu-
pamos de ambientarnos algo que no nos fue muy
difícil ya que a estas alturas de la asamblea nos
habíamos identificado la mayoría.

Le dimos a la oración su importancia para pedir-
le al Señor que nos iluminara para continuar nuestro
trabajo.

Nos pusimos de acuerdo en que los 10 hechos
podían sintetizarse en 6 hechos para trabajar con 3
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hechos positivos y 3 hechos negativos quedando de
la siguiente manera:

Hechos positivos:
1.- Buena asesoría y perseverancia de algunos agen-

tes en la acción pastoral.
2.- Mejor atención espiritual a los enfermos.
3.- Buena evangelización sacramental.

Hechos negativos:
4.- Algunos agentes no se integran al Consejo.
5.- Hay deficiente espiritualidad e ignorancia reli-

giosa.
6.- Falta una mejor capacitación.

Nos ocupamos en los grupos de iluminar los
nuevos hechos con las 29 ideas fuerza que se habían
sacado de los temas anteriores.

Pasamos al descanso en el cual hubo algo de
deporte y disfrutamos de las ricas botanas que nos
ofreció la comunidad de el Pedernal.

En la segunda parte de nuestra reunión, pasamos
a trabajar en grupos para sacar los retos pastorales
y las líneas de acción que más tarde servirán a las
prioridades y tareas pastorales para la programa-
ción. Se hizo la oración final en los grupos y nos
retiramos.

VIERNES 25

Con gran alegría acudimos a la última cita de
esta asamblea; se nos veía una gran emoción por el
trabajo realizado aunque nos sorprendía un poco la
rapidez con que se nos fue la semana.

Como de costumbre unos momentos de ambien-
tación y luego pasamos a la oración.

Ahora se nos entregó una ficha con los resulta-
dos de los días anteriores de la asamblea: Los
hechos, los números que iluminan los hechos, los
retos pastorales y las líneas de acción.

Parece oportuno ir a trabajar ahora con nuevos
grupos de prioridades y tareas pastorales para asu-
mir las diferentes líneas de acción que podemos
tomar para la programación 1999 - 2000.

En los mismos grupos dedicamos unos momen-
tos para elaborar en cada grupo tres oraciones: De
petición, de perdón y de acción de gracias.

Tuvimos después el tiempo de descanso ahora la
botana fue otorgada por las comunidades de Frías y
Santa María.

En el segundo tiempo de nuestra distribución
pasamos a los acuerdos generales sobre fechas de
programación y se realiza el calendario de los
meses de julio y agosto.

Después se entregó la
hoja de evaluación se
contestó y enseguida pa-
samos a la Santa Misa
con la participación de la
comunidad.

Una vez terminada
la Eucaristía, pasamos
a una convivencia y una
pequeña cena para dar
gracias Dios de todo lo
que ha hecho por noso-
tros y corresponder con
amor y servicio para
que su plan de salva-
ción llegue a todos al
comprometernos de
verdad en la extensión
de su reino.
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21-25 DE JUNIO DE 1999

El número de participantes fue entre 150 a 160
distribuidos de la siguiente manera: 5 sacerdotes; 2
religiosas y el resto fue de laicos comprometidos.

Con esta asamblea se inauguró el teatro parro-
quial.

Iniciamos la asamblea a las 6: p.m. con una
duración de 3 horas.

Como primer punto se explicó el objetivo de las
II asambleas parroquiales de pastoral; el tema y el
lema: Quédate con nosotros, Señor, porque cae la
tarde.

El lunes se evaluó la realidad basándose en la
ficha de identidad, la evaluación de los programas
y la encuesta. Y así nos dimos cuenta de la realidad
de nuestra parroquia.

El martes se dieron dos temas: le correspondió al
P. Juan Hernández hablar de la Iglesia universal y la
Iglesia diocesana; y la segunda parte del tema: el ser
de la parroquia la expuso el Sr. Cura Santiago López.

El miércoles el tema de iluminación lo expuso el
padre Andrés, valiéndose de un video que él mismo
elaboró sobre la misión de la parroquia.

A las 7:15 la asamblea recibió al Sr. Obispo
Javier Navarro que bendijo el nuevo auditorio pa-
rroquial, donde se realizó la asamblea y dirigió un
mensaje a los agentes, impulsándolos a seguir tra-
bajando y motivándonos a llevar la cruz que Dios
nos vaya poniendo en el camino.

Posteriormente a la celebración, a la que concu-
rrieron agentes y pueblo en general, nos invitó a
todos a ser luz y sal de nuestro pueblo. Importante es
decir que al terminar se dio una convivencia de todos
los que participaron en la asamblea. La presencia del
Señor Obispo fue un momento muy significativo que
motivó fuertemente a la asamblea.

El jueves, como respuesta al marco de la reali-
dad que apreciamos y de la iluminación que vivi-
mos, buscamos nuestras líneas de acción y de ello
surgió la idea de la capacitación de los agentes

mediante la escuela
parroquial, que contará
con la presencia de todos
los sacerdotes a tiempo
completo durante el ho-
rario de la misma; ac-
ción que fue aplaudida
por todos los agentes,
también como hecho
muy significativo se
tomó el acuerdo de cele-
brar el jubileo y apoyar
los tiempos fuertes.

El viernes estuvo di-
vidido por dos momen-
tos: el primero, que con-
sistió en la programación
por parte de las priorida-
des y tareas fundamen-

DECANATO 9: AYOTLAN

Parroquia de
Ayotlán
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tales; el segundo, por la
misa de clausura que fue
concelebrada por todos
los sacerdotes y los agen-
tes de toda la parroquia.

Hechos significati-
vos de la Asamblea:

El esfuerzo realizado
por los sacerdotes y la
comunión y participa-
ción que alentó a todos
los asambleístas; la es-
piritualidad de los agen-
tes, madura y sencilla;
todos las prioridades y
tareas fundamentales
presentaron su evalua-
ción. Hubo convivencia
entre todos los
asambleístas. Creció el número de agentes para
evangelizar. Se aprovecharon todos los recursos
para realizar sus programas. Como hecho signifi-
cativo se contó con la asistencia de los agentes de
pastoral de las comunidades campesinas por pri-
mera vez.

Cabe mencionar que en la celebración de la II
asamblea parroquial de pastoral se contó con los
siguiente recursos electrónicos: una computadora,
una cámara digital, un proyector, un micrófono
inalámbrico, un equipo de sonido nuevo que en

conjunto hicieron que la asamblea se viviera de una
manera muy dinámica y facilitó el aprovechamien-
to del tiempo, así como la claridad de los temas.

El comentario general fue que nunca se había
«entendido» una asamblea como ésta: por la parti-
cipación de los laicos, el entusiasmo que despertó y
las esperanzas que llenaron el corazón de todos los
presentes para iniciar la evangelización hacia el
tercer Milenio.
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Parroquia de
Degollado

La cita se hizo unos días antes, para que llegára-
mos con tiempo a participar de esta importante
Asamblea, a quienes iban a participar se les motivó
desde mucho tiempo atrás, el material se dio a
conocer con tiempo y esto fue lo que ayudó a que se
llevara a cabo de una manera positiva

LUNES 21

Desde las 6:00 de la tarde se citó al equipo de
secretaría para que tuvieran todo listo, así fue,
comenzaron a llegar los participantes invitados y
previamente anotados, se les entregó un gafet con

una motivación, el lema y el motivo que nos reunía,
luego de la inscripción, donde participamos 73
personas, se efectuó lo ya programado; una caluro-
sa y motivante bienvenida por el Sr. Cura Jesús
Vázquez, quien explicó la metodología, la
intencionalidad y motivo que nos reunía. Luego a
grandes rasgos, nos comunicó de qué se trataría y
cuánto tiempo duraría nuestra Asamblea. Pasamos
enseguida a hacer una oración dirigida por una
religiosa y celebrada por todos los participantes,
quienes estuvieron muy activos. Posteriormente
pasamos a ver nuestra realidad del vaciado que se
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había hecho de las fichas trabajadas tanto en el
Consejo Parroquial, como en los distintos grupos
parroquiales; se comentó lo positivo y negativo que
había pasado y se indicó que esta era nuestra reali-
dad; después de una hora de trabajo disfrutamos de
una rica, abundante y surtida botana, convivimos y
luego volvimos a tomar cartas en el asunto, se nos
comunicó lo que debíamos tomar como nota para
trabajar al día siguiente. Después de la oración final
y la bendición nos retiramos a descansar, para el día
siguiente trabajar con ganas.

MARTES 22

La cita se hizo a las 7:00 de la noche, la mayoría
de los agentes llegaron a tiempo y con muy buena
disposición se hizo la ambientación, la ubicación de
lo que se realizaría en esta tarde y luego la oración.
Fue un día un poco pesado, se trataba de pensar
mucho y de confrontar nuestra realidad con la
Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Los
sacerdotes se repartieron los temas de la ilumina-
ción y entramos de lleno a la realización de dichos
temas, ahí se nos habló de diversas y nuevas cosas,
supimos lo que eran los niveles de Iglesia, que
pertenecemos a la Iglesia Universal, que estamos
dentro de una Diócesis, dirigida y presidida por el
Obispo, y nuestra comunidad forma una Parroquia
que a su vez es dirigida por el Ordinario del lugar:
el párroco. Luego de estas ponencias tuvimos un
rato de descanso y de buena botana que nos aligeró

la carga del trabajo que estábamos realizando. Al
cabo de un rato continuamos con el trabajo por
equipos, se nos distribuyó el material anexo en los
boletines para profundizar sobre el tema y para que
trabajaríamos en mesas redondas con la finalidad
de que conociéramos los documentos de la Iglesia
y nuestra labor como agentes. De ahí sacaríamos
los hechos significativos y nuestras líneas de ac-
ción, todos lo equipos se vio que trabajaron bien y
le echaron muchas ganas, se llegó la hora de salir y
quedamos en el acuerdo de que concluiríamos el
trabajo mañana; después de la oración y la bendi-
ción nos fuimos a descansar contentos por la parti-
cipación de todos.

MIÉRCOLES 23

La llegada comenzó a las 7:00; después de la
ambientación, motivación y oración, pasamos a la
continuación del trabajo pendiente del día de ayer.
Este día nos llevó a participar de una manera muy
activa a todos los participantes porque teníamos
que descubrir juntos lo que se nos proponía y cómo
íbamos a aplicarlo a la hora del Actuar.

El trabajo continuó, después de reunirnos otra vez
por equipos y de explicarnos lo que teníamos que
hacer nos dimos a la tarea de realizar, con el resumen
que habíamos hecho el día de ayer, a sacar los hechos
significativos, las ideas fuerzas, los retos y las líneas
de acción, hicimos casi todo, todos porque se nos
dificultó el trabajo de las ideas fuerzas, se nos con-

fundían con los retos o
ideas fuerza y nos limita-
mos a trabajar sólo los
hechos significativos y las
líneas de acción; se nos
explicó lo demás, sin
embargo no pudimos en-
tenderlo del todo y se nos
comunicó que lo hiciéra-
mos así, lo realizamos y
nos fuimos a un descan-
so, para luego continuar
con el compartir los he-
chos y líneas que como
equipo habíamos sacado.
Se escuchaban, se comen-
taban, se corregían, se au-
mentaban y se entrega-
ban para que fueran pasa-
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das en limpio. Se llegó la hora de irnos. Tomamos
acuerdos para el trabajo del día siguiente y luego de
la oración y la bendición nos retiramos.

JUEVES 24

Se citó a la asamblea a las 7:00 de la noche, la
presencia fue buena y positiva, correspondía el
trabajo al actuar, analizar todo lo que habías hecho
en los otros tres días para llegar a cosas concretas.
El Sr. Cura presidió la asamblea, cada equipo leyó

sus hechos significativos y
sus líneas de acción las cua-
les se fueron comentando, si
así lo requerían, como es ló-
gico se abundó en algunas y
en otras sólo se escuchaban;
hubo muchas inquietudes,
preguntas y sugerencias de
todos los agentes participan-
tes; a todos se les escuchó y
se tomó nota de estos suce-
sos con el fin de tomarlos en
cuenta para las programacio-
nes tanto del consejo parro-
quial como de cada una de
las prioridades y de las tareas
fundamentales que presen-
tan programa.

Posteriormente pasamos a
la clausura, organizada y realizada en el templo
parroquial, con el fin de dar gracias a Dios por
habernos permitido trabajar y realizar este trabajo,
tan importante, que nosotros le encomendamos y
ahora le entregamos en una Eucaristía. Ahí mismo
se festejó a los PP.. Juan Esparza y Juan Angulo. Al
terminar la Santa Misa, pasamos a tomar una rica
cena para convivir, agradecer y motivar a todos
aquellos que participamos en la organización y
realización de esta Asamblea Parroquial de 1999.
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Parroquia de
Santa Rita

En el mes de Junio, en la Casa de Pastoral, se
inició la asamblea de Pastoral, del 21-24, de 6: 30 a
9:30 p.m. asistiendo 3 sacerdotes, los representan-
tes de barrios y de los distintos grupos, movimien-
tos y asociaciones, también asistieron los agentes
de las comunidades campesinas.

LUNES 21

En un ambiente de alegría y entusiasmo, se
presentaron todos los integrantes dando la bienve-
nida el Sr Cura Jesús Mena, además, nos explicó el
objetivo y la función de la Asamblea, organismo de
consulta, información y motivación para el trabajo

pastoral. Le siguió un momento de oración muy
significativo. Oramos con el tema «Parroquia, co-
munidad que se renueva»

En el primer momento fuerte de trabajo se pre-
sentó y valoró el «vaciado sobre la realidad parro-
quial». Los asambleístas tuvieron la oportunidad en
un momento personal de subrayar los hechos más
significativos, más importantes y resaltar aspectos
del instrumento del análisis de la realidad. Cada
asambleísta sacó 3 hechos significativos. Termina-
mos el primer día agradeciendo la presencia de 87
personas y motivándolos para seguir participando
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los días siguientes. Dimos gracias a Dios con nues-
tra oración final.

MARTES 22

Fue el segundo día de nuestra asamblea Inicia-
mos con la ubicación y el enlace con el día anterior,
después de la oración: «Parroquia, Comunidad de
Fe, Esperanza y Caridad» se presentó la evaluación
de los equipos de trabajo parroquial siguiendo el
mismo mecanismo de ir subrayando los hechos
significativos para que después se sacaran 3 hechos
por cada persona

Una vez hecho el trabajo personal, se trabajó en
9 grupos, los cuales sacaron 3 hechos significati-
vos, dando un total de 27 hechos Se hizo un plenario
y se valoraron los hechos más significativos, des-
tacando los siguientes No hay mucho interés en los
agentes por capacitarse; poca espiritualidad en gru-
pos y agentes; varios agentes tienen muchos esca-
pularios; hace falta un centro de formación
parroquial; y más interés sobre la formación de M
C S, entre otros.

MIÉRCOLES 23

Llegamos al tercer día de nuestra asamblea, y de
nuevo, después de la ambientación, se dio la ubica-
ción y el enlace con lo anterior y enseguida pusimos
este tercer día en las manos del Señor con la oración
«Nuestra Parroquia en marcha»

Este día lo dedicamos
de manera especial a la
iluminación. El P Miguel
nos expuso el tema: «La
parroquia nivel de igle-
sia» donde se recalcó que
la iglesia, pueblo de Dios,
lleva a cabo su cometido
evangelizador por medio
de diversos niveles, en-
tre los que destaca el dio-
cesano, decanal y el pa-
rroquial

En un segundo mo-
mento el Sr Cura Mena
expuso el tema «Identi-
dad de la Parroquia», en
el que se recalca que la
parroquia es una comu-

nidad estable, pública e integral, que debe llevar a
cabo la misión evangelizadora con todas las tareas
que comporta, precedida por un Sacerdote, que en
nombre del Obispo, hace presente a Cristo Sacerdo-
te, profeta y pastor

Por último, el P Martín expuso el tema «La misión
de la parroquia» se resaltó que toda comunidad
cristiana necesita realizar las cuatro funciones vita-
les de la Iglesia Vivir la comunión y formar comuni-
dad, la profética, la sacerdotal y la regia o de caridad

Después de cada tema se dejó un momento de
trabajo personal, para llenar las fichas de ilumina-
ción. Después de este momento importante se tra-
bajó en las mesas ya establecidas para iluminar los
tres hechos significativos que ya se habían trabaja-
do. Terminamos el día con las indicaciones y la
oración final. La asistencia fue estable.

JUEVES 24

Después de la ambientación y la oración, se tuvo
la ubicación y el enlace. Una vez que se dieron las
indicaciones, en las mismas mesas se elaboraron
los retos y las líneas de acción para los 20 hechos
significativos que se eligieron. Destacamos algu-
nas líneas de acción más relevantes: Reforzar
espacios de formación de agentes. Formar organis-
mos de atención solidaria. Buscar medios de evan-
gelización en las actividades de los jóvenes. Pro-
mover actividades sobre orientación a jóvenes pro-
blema. Crear centro de formación parroquial. Pro-
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mover espacios de ora-
ción personal y comuni-
taria. Tomar en serio la
pastoral litúrgica. Más
acompañamiento por
parte de sacerdotes. Más
impulso a la pastoral fa-
miliar.

El P. Mena dio a co-
nocer lo que se debe to-
mar en cuenta para la ela-
boración de los progra-
mas y nos motivó para
que de una manera cons-
ciente y responsable, ela-
boremos nuestro trabajo
pastoral de cara al tercer
milenio

Por último se hizo la
evaluación final, se agradeció la asistencia de los 87
participantes y concluimos con un momento fuerte
y significativo de oración ante el Santísimo Sacra-

mento, poniendo en sus manos el trabajo realizado
y la elaboración de nuestros próximos programas
que deberemos de entregar en el mes de Julio

Capellania
de Huáscato

Ubicación: Huáscato es la Delegación más gran-
de del municipio de Degollado, está entre Ayotlán
y Degollado. Durante más de cincuenta años, ha
tenido sacerdote fijo, y a pesar de ser una comuni-
dad con buen número de habitantes, de atender
pastoralmente varias rancherías, aun es Capellanía
de la parroquia de Degollado.

Con la ayuda de Dios celebramos nuestra prime-
ra «Asamblea de Pastoral», el Jueves 24 y el Vier-
nes 25 de 6. p.m. a 9 p.m. El Sábado 26 de 10 a.m.
a 6 p.m. En este día participaron algunas rancherías.

La preparación a la Asamblea de Pastoral se
inició más formalmente, cuando tres meses antes se
integraron el Equipo y Consejo de pastoral.

Desarrollo de la Asamblea.
Lo más sobresaliente del primer día: Las pala-

bras de bienvenida y de ubicación por parte, del

sacerdote que nos hicieron captar, que entrábamos
a ponernos al ritmo diocesano en su pastoral de
conjunto, siguiendo los criterios del Papa Juan
Pablo II, ya en los umbrales del año 2000.

Después profundizamos en la Realidad de nues-
tra comunidad 1. Monografía de Huáscato. 2. Va-
ciado de la ficha Análisis de la realidad parroquial.
El vaciado lanzó las siguientes aportaciones

Estructura parroquial.
Areas de servicio: Urge que Huáscato sea Vica-

ría o Parroquia, para mejor servir a la comunidad y
tener mejor organización pastoral.

Estructura territorial: Se está impulsando la con-
vivencia, y la participación de toda la feligresía para
crear conciencia de comunidad eclesial. Necesidad
de reconsiderar las comunidades que se atienden, y
que se diga oficialmente.
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Estructura Evangelizadora: La cabecera está
organizada por pequeños centros de reflexión, esto
facilitó la Evangelización y la organización.

Mecanismos de Comunión y Participación: Gra-
cias a Dios, ya se han integrado los Mecanismos y
con la realización de la Asamblea, se ha entendido
más su función de comunión y participación.

Agentes de Pastoral:
Gracias al sacerdote, los
agentes hemos encontra-
do gusto y espacios para
capacitarnos sobre todo
para la Evangelización y
Catequesis.

Evaluación sobre las
actividades pastorales.
La evaluación se realizó
calificando sobre diez, la
capacitación, la organi-
zación y la respuesta de
la gente.

Lectura desde la fe de
nuestra propia historia de
Salvación. Después de la
oración y las botanas nos
retiramos.

Lo más sobresaliente
del segundo día.

Nos metimos de lleno a los contenidos de ilumi-
nación. El sacerdote nos coordinó todos los conte-
nidos. Para profundizar en el nivel parroquia, traba-
jamos en tres grupos, buscando las ideas que ilumi-
naran los niveles: familia, grupos de reflexión,
ranchería y parroquia.

Al terminar nuestra jornada, tuvimos, en am-
biente oración, un momento de discernimiento.
Nos dimos cuenta del abandono en que vivimos,
pastoralmente, señalamos nuestra falta de corres-
ponsabilidad en las necesidades de nuestra Iglesia.
La pobre participación en la liturgia y habernos
preocupado nunca por contar con los mismos recur-
sos para la evangelización.

Lo más sobresaliente del tercer día.
El sábado 26 lo ocupamos todo el día. Este día

asistieron representantes de algunas comunida-
des. Con este nuevo aliciente comenzamos a
trabajar.

Iniciamos nuestro trabajo con la ficha del Diag-
nóstico sobre la realidad parroquial. Nos mostró una
gran riqueza de hechos, indicadores y sus causas.

Por la tarde después del plenario, nos dedicamos
a definir las líneas de acción siguiendo el siguiente
esquema: Nivel de Iglesia.

Líneas de acción más significativas:

- Conocimiento y acercamiento en todos los niveles
a la palabra de Dios, principalmente al Evangelio.

- Impulsar la Evangelización y la catequesis en
todos los niveles.

- Promover la capacitación de agentes.
- Urge contar con espacio para las reuniones de

pastoral.
- Buscar la forma de que en todos los niveles, se

anime la liturgia.
- Que los mecanismos de comunión y participación

estén bien capacitados para que puedan funcionar
bien.

- Urge una mejor organización de sacristía y de
notaría.

- Lograr que nuestra comunidad sea misionera,
sobre todo para Evangelizar las comunidades
circunvecinas que están muy abandonadas.
A las 4.30. p.m. se aplicó la ficha de evaluación

y en lo que más incidieron fue en la falta de local
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Parroquia
La Ribera de Guadalupe

adecuado, el buen ánimo
del sacerdote. La partici-
pación de otras comuni-
dades. La pobre presen-
cia de varones a la Asam-
blea.

La oración muy moti-
vante y los contenidos
claros y provechosos. Se
vivió un ambiente muy
padre, con ganas de se-
guir trabajando juntos
con nuestro sacerdote, en
la construcción del Rei-
no de Dios.

Dimos gracias a Dios
con la Eucaristía y hasta
luego....

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 1999

Fecha memorable en la Historia de la Salvación
de nuestra Parroquia, la cual da inicio a su II

Asamblea con la cual se pretende: «Clarificar en
comunión y participación, el ser y quehacer de
nuestra Parroquia, para fortalecer como comunidad
viva, dinámica y misionera, la vivencia de los

valores del Reino, de cara
al III Milenio».

El Tema: «Identidad
y misión de la Comuni-
dad Parroquial»

El Lema: Quédate con
nosotros, Señor, porque
cae la tarde».

El miércoles 24, se
inicia con una buena par-
ticipación de agentes: 3
Sacerdotes, 1 Religiosa
y 58 Laicos, sobre todo
con mucho entusiasmo,
con actitudes positivas,
las cuales nos ayudarán
a cumplir con nuestro ob-
jetivo.
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Considerando que la Asamblea es también un
momento fuerte de reflexión, iniciamos con la
oración, la cual nos ayudó a profundizar a través de
la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia. Se
presentan como una ofrenda las comunidades que
integran nuestra parroquia: San Jerónimo, Santa
Elena, La Noria, Santa Lucía, Guadalupe de Lerma,
La Concepción, El Salitre y la Ribera.

Ver: Se presentan las evaluaciones realizadas
previamente de las Prioridades, Tareas Fundamen-
tales y otras.

Hechos Significativos:
1. Falta unidad y participación entre agentes para la

Evangelización.
2. Hay pocos agentes y poca participación.
3. Buena participación profética y litúrgica en tiem-

pos fuertes.
4. No hay equipos integrados.
5. Trabajo con responsabilidad y eficacia.
6. Cambio de Sacerdotes.
7. No hay continuidad en los grupos de barrio.
8. Sólo se evangeliza en tiempos fuertes.
9. La familia es la más desatendida en la evangeli-

zación.
10. Hay atención para adolescentes y jóvenes, pero

hace falta más.
11.- Presencia de todas la comunidades en las

reuniones.
12. Hay buena asesoría y acompañamiento en co-

munidades y grupos.

13. Falta comunión de la cabecera y las comunida-
des.

JUEVES 24

Conocida la realidad a través de las evaluaciones
y ya con los hechos significativos, sus indicadores
y sus causas, será necesario iluminarlos para obte-
ner el camino que se debe seguir en el trabajo
pastoral.

La iluminación sobre la Parroquia, partiendo
como nivel de Iglesia, sus características, sus fun-
ciones, naturaleza y misión, reafirmando su triple
función: Profética, Sacerdotal y Regia; con esta
iluminación se pudieron sacar las Ideas Fuerza, con
las que iluminamos los hechos significativos. La
iluminación fue rica y abundante por la buena
participación de los asambleístas.

VIERNES 25

Iniciamos la última parte de nuestra Asamblea,
con una buena ambientación.

Conocidos los hechos significativos y habién-
dolos iluminado, pasamos a buscar los Retos y
Líneas de Acción. Estas son las más relevantes:
1. Promover nuevos agentes capacitados.
2. Reforzar los equipos de GAM.
3. Organizar talleres de capacitación.
4. Invitar a la Escuela Decanal.

5. Ser creativos y utilizar los
medios que estén a nues-
tro alcance.

6. Fortalecer y animar las
celebraciones.

7. Tener una preparación re-
mota y próxima en cada
tiempo.
Datos relevantes de la eva-

luación de la Asamblea:
En el resultado de encues-

tas:
- Sólo se evangeliza en tiempos
fuertes. El trabajo de los Sacer-
dotes es eficaz y comprometi-
do. Hay pocos espacios de ca-
pacitación. Buena organización
y coordinación. Hace falta más
entrega y participación.
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Otros: Hay incumplimiento de metas o cumpli-
das en parte. Se nota también la falta de agentes, el
trabajo recáe en pocos. Falta buen testimonio de
parte de los agentes. Se nota desintegración en los
grupos.

Estos datos, tratamos de plasmarlos en los he-
chos significativos, para tratar con la ayuda de Dios
de superar las deficiencias y llevar nuestra parro-
quia por el camino que nos indica el Señor, tratando
siempre de impulsar los valores del Reino.

Parroquia
de Betania

Iniciamos nuestra Asam-
blea con 90 laicos y 2 sacer-
dotes: El Sr. Cura Juan Ma-
nuel y el Padre Enrique.

Mientras el grupo juvenil
y pascua hacían la ambienta-
ción y ponían los gafetts, el
coro hacía la ambientación.

El Sr. Cura hizo la presen-
tación y dio la bienvenida,
agradeciendo la presencia de
los representantes de las co-
munidades y de las tareas
fundamentales. Luego pre-
sentó a los secretarios.

Ubicación: Se nos expli-
có que hay tres diferentes
asambleas: La parroquial que

fue en 1996, la decanal en
1997 y la diocesana en 1998.
Hoy se vuelve a hacer la pa-
rroquial. Las asambleas son
para saber cómo se está tra-
bajando en la diócesis, en el
decanato; en la presente se
refiere a la parroquial. Para
saber en qué estamos bien o
en qué no. Luego se hace un
programa para trabajar en el
año. Cada Asamblea tiene
un objetivo, un tema y un
lema.

Organización: Se pidió
opinión, si la Asamblea la
hacemos en tres días por la
tarde o en dos días, trabajan-
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do el martes desde las 9 de la mañana. La mayoría
votó porque fuera en dos días.

El Sr. Cura leyó la Carta convocatoria para la
Asamblea, que mandó el Sr. Obispo de San Juan.

Continuamos con la oración, para pedir por la
Asamblea.

Al final de la Asamblea el Sr. Cura nos habló de
cómo se está trabajando y atendiendo a las comuni-
dades, pero cada día se pide más atención, por eso
se ha pensado que cada rancho haga su programa
para atenderlos mejor.

Este programa se va a hacer en la reunión del
Consejo que será el domingo 1º de Julio, en lugar
del domingo 4º de junio, por este motivó insistió
mucho en la asistencia de todo el Consejo y el
Equipo a la reunión.

Terminamos con la Misa de Clausura.
Hechos relevantes de la Evaluación de la Asam-

blea: Nos fue muy útil del Boletín de Pastoral. Los
temas de iluminación nos ayudaron porque tenía
mucho contenido.

La ambientación resultó regular. Buena la coor-
dinación y la participación.

DECANATO 10: CAPILLA DE GPE.

Parroquia
San Francisco de Asís

Nuestra Asamblea Parroquial comenzó con la
oración que se hizo durante la semana del 14 al 20
en el mes de Junio.

Formalmente dio inicio el lunes 5 de Julio con la
reunión del Equipo de Pastoral, donde se presenta-
ron los resultados de la encuesta.

El miércoles 7, continuamos el trabajo con la
participación de 3 sacerdotes, una religiosa y de
aproximadamente de 65 a 70 laicos.

Continuamos el jueves y el viernes, terminado el
sábado con la Eucaristía, ofreciéndole a Nuestro
Señor el trabajo y nuestros proyectos pastorales.

Al evaluar la Progra-
mación 98-99, se desta-
caron algunos Hechos:
1. Los miembros del

Equipo parroquial es-
tán dispuestos para el
trabajo y son muy res-
ponsables en las acti-
vidades que se les en-
comiendan.

2. Se capacitaron algu-
nos miembros de la
comunidad en los ta-
lleres de oración, con
los cuáles se promue-
ven los espacios de
oración, el rosario, la
adoración al Santísi-
mo y la meditación
bíblica.
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3. Se trabajó en sintonía con la Diócesis con buena
participación. Hubo una presencia muy signifi-
cativa de los jóvenes y seminaristas en los
tiempos fuertes.

4. Se ofrecieron espacios suficientes de capacita-
ción y formación para los agentes de la parro-
quia, prevaleciendo la presencia abundante de
mujeres, quienes muestran mucho interés por la
formación cristiana.

5. Dentro de las celebra-
ciones litúrgicas que
se celebran durante
el año, en algunas
hace falta una parti-
cipación más viva y
dinámica, de manera
especial en los varo-
nes, quienes no se
acercan al sacramen-
to de la reconcilia-
ción y comunión.
En lo que se refiere al

vaciado de la encuesta,
contestaron la mayoría
Bien y algunos Regular a
cada uno de los incisos.
Y los tres sectores me-
nos preferenciados fue-
ron: Atención a los ma-
trimonios, orientación vocacional y emigración de
varones adolescentes.

Dentro de las Líneas de Acción para el año 99-
2000, podemos mencionar algunas de las más im-
portantes:
1. En el trabajo de agentes existe la necesidad de

motivar a la participación y preparación de
nuevos catequistas jóvenes.

2. En el trabajo de los barrios necesitamos realizar
misiones por sectores o barrios.

3. Necesitamos calendarizar la Asamblea Parro-
quial para que se realice cada año y una evalua-
ción previa cada seis meses, no sólo cada tres
años.

4. Es necesario aumentar la responsabilidad y la
constancia en los agentes que están comprome-
tidos para que sigan trabajando y asistan de
manera regular a la escuela parroquial.

Sobre la evaluación, podemos decir que la Asam-
blea parroquial se realizó de una manera sencilla,
utilizando los medios necesarios que se ofrecieron
y que nosotros buscamos.

La participación del equipo parroquial y de los
agentes fue muy positiva, ya que pudimos compro-
bar la madurez y capacidad de muchos laicos, que
viven su fe con un compromiso serio y firme.

Nos ayudó la Asamblea a descubrir cosas nuevas
sobre la realidad de la parroquia, valores y carencias
en las que necesitamos poner más énfasis a la hora de
trabajar y realizar las metas programadas.

Sentimos que nuestra parroquia está trabajando
bien, gracias al buen funcionamiento de los equi-
pos y del trabajo en equipo entre sacerdotes y
laicos.

Nos sentimos muy agradecidos con Dios por
tanta bendición y a la vez nos comprometemos a
mejorar nuestro trabajo a ejemplo de Jesús, el Buen
Pastor.

Encomendamos nuestra Parroquia a Nuestro
Patrono, San Francisco de Asís y nos acercamos
al regazo maternal de Nuestra Señora de los
Altos, para que proteja a nuestra parroquia de
todo mal y nos ayude a asemejarnos más a su Hijo
Jesucristo.

Foto 71Foto 71Foto 71Foto 71Foto 71



pág. 80

CUMPLEAÑOS
2 Septiembre 1947 ............ SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ
3 Septiembre 1946 ............ SR. CURA JOSE LUIS MUÑOZ DIAZ
4 Septiembre 1947 ............ SR. PBRO. MOISES NAVARRO YEPEZ

 1950 ............ SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
9 Septiembre 1926 ............ SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO

 1952 ............ SR. PBRO. JOSE MARIA DE LA TORRE MARTIN
 1929 ............ SR. PBRO. LUIS GUSTAVO GARCIA DUARTE

12 Septiembre 1963 ............ SR. PBRO. GUILLERMO PLASCENCIA ASCENCIO
 1957 ............ SR. PBRO. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ

14 Septiembre 1967 ............ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA ONTIVEROS
 1928 ............ SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES

16 Septiembre 1965 ............ SR. PBRO. RUBEN ANTONIO MACIAS SAPIEN
 1950 ............ SR. CURA PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS

17 Septiembre 1946 ............ SR. PBRO. OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
18 Septiembre 1969 ............ SR. PBRO. JUAN  RODRIGUEZ GAUSIN
19 Septiembre 1930 ............ SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
20 Septiembre 1940 ............ SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
23 Septiembre 1928 ............ SR. PBRO. ALFONSO GONZALEZ OROZCO
24 Septiembre 1923 ............ SR. PBRO. SAMUEL CALVARIO ARELLANO
26 Septiembre 1963 ............ SR. PBRO. JOSE LUIS TAPIA NARVAEZ
27 Septiembre 1925 ............ SR. PBRO. ADOLFO GARCIA RIZO
28 Septiembre 1957 ............ SR. PBRO. ANTONIO ESPARZA MARTIN
29 Septiembre 1942 ............ SR. CURA MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ

 1959 ............ SR. PBRO. MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA
 1966 ............ SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ LOZANO

30 Septiembre 1935 ............ SR. CURA MARIANO RAMIREZ NOGALES
 1968 ............ SR. PBRO. JUAN JOSE SALDAÑA VALADEZ

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
7 Septiembre 1997 ............ SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRÍQUEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
2 Septiembre 1973 ............ SR. PBRO. HECTOR JAVIER RAMIRO MEDINA
9 Septiembre 1962 ............ SR. PBRO. JOSE OROPEZA LOMELI

20 Septiembre 1969 ............ SR. CURA JOSE HERNANDEZ ROJO
26 Septiembre 1979 ............ SR. PBRO. OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
27 Septiembre 1996 ............ SR. PBRO. JUAN RODRIGUEZ GAUSIN



1. PARÁFRASIS DEL
PADRE NUESTRO

No digas, Padre,
si cada día no te comportas
como un hijo.
No digas, Nuestro,
si vives aislado en tu egoísmo.
No digas, Que estás en los cielos,
si sólo piensas en las cosas terrenales.
No digas, Santificado sea tu nombre,
si no lo honras.
No digas, Venga a nosotros tu reino,
si lo confundes con el éxito material.
No digas, Hágase tu voluntad,
si no la aceptas cuando es dolorosa.
No digas, El pan nuestro de cada día,
si no te preocupas por la gente
que tiene hambre.
No digas, Perdónanos
nuestras ofensas,
si guardas rencor a tu hermano.
No digas, Líbranos del mal,
si no tomas partido contra el mal.
No digas, Amén,
si no has entendido
o no has tomado en serio
las palabras del Padrenuestro.

(Anónimo)

2. SANTIFICADO
"Santificado sea tu nombre, no el mío.
Venga tu Reino, no el mío.
Hágase tu voluntad, no la mía.
Tú que estás por encima de nosotros.
Tú que eres uno de nosotros,
que todos puedan verte también en mí,
que yo pueda preparar tu camino,
que yo pueda darte gracias
por todo lo que Tú me vas a dar,
que yo no me olvide tampoco
de las necesidades de los otros;

Guárdame en tu amor,
como Tú quieres que sean todos
guardados en el mío".

(Dag Hammarskjöld)

3. HÁGASE TU VOLUNTAD
Pedimos:
"Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo".
No en el sentido
de que Dios haga lo que quiera,
sino de que nosotros seamos capaces
de hacer lo que Dios quiere.
¿Quién puede, en efecto,
impedir que Dios haga lo que quiere?
Pero a nosotros sí
que el diablo puede impedirnos
nuestra total sumisión a Dios
en sentimientos y acciones.
Por esto pedimos
que se haga en nosotros
la voluntad de Dios.
Para ello necesitamos
de la voluntad de Dios,
es decir,
de su protección y ayuda,
ya que nadie puede confiar
en sus propias fuerzas,
pues la seguridad nos viene
de la bondad y misericordia divina.
Además, el Señor,
dando pruebas
de la debilidad humana,
que él había asumido, dice:
"Padre mío,
si es posible,
que pase este cáliz
sin que yo lo beba".
Y para dar ejemplo a sus discípulos
de que hay que preferir
la voluntad de Dios a la propia,
añade:

"Sin embargo,
que no se haga mi voluntad
sino la tuya".
La voluntad de Dios
es la que Cristo cumplió y enseñó:
La humildad en la conducta.
La firmeza en la fe.
El respeto en las palabras.
La rectitud en las acciones.
La misericordia en las obras.
La moderación en las costumbres.
El no hacer agravio a los demás
y tolerar lo que nos hacen a nosotros.
El conservar la paz con nuestros
hermanos.
El amar al Señor con todo corazón,
amarlo en cuanto Padre
y temerlo en cuanto Dios.
El no anteponer nada a Cristo,
ya que Él nada antepuso a nosotros.
El mantenernos unidos
inseparablemente a su amor.
El estar junto a la cruz
con fortaleza y confianza.
Y cuando está en juego
su nombre y su honor,
el mostrar
en nuestras palabras
la constancia de la fe
que profesamos,
en los tormentos
la confianza con que luchamos,
y en la muerte
la paciencia que nos obtiene la corona.
Esto es querer ser
coherederos de Cristo.
Esto es cumplir
el precepto de Dios
y la voluntad del Padre.

(San Cipriano de Cartago)

COMENTARIOS

AL PADRE NUESTRO



ORACIONES A DIOS PADRE
1. Oh Padre, santo y fiel,
que nos miras con bondad,
nos perdonas con misericordia
y nos ayudas con amor:
abre tu corazón paternal
a nuestra oración.
- Tú que acoges con alegría
al pecador que a ti regresa,
reanima nuestra confianza
en Tu misericordia infinita
y refuerza nuestra esperanza
en tu bondad y generosidad
para que podamos testimoniar con la vida
la grandeza de tu amor para con nosotros.
Amén. (San Leonardo Murialdo)

2. "Padre, que has manifestado tu Amor
hacia nosotros, enviando a tu Hijo
para que vivamos por Él.
- Padre, que nos has amado tanto,
que has querido hacernos hijos tuyos.
Padre, que has enviado el Espíritu de tu Hijo
a nuestros corazones donde clama por ti.
- Padre, que nos has bendecido con toda clase
de bendiciones espirituales en Cristo.
- Padre, que nos has hecho capaces
de tener parte
en la herencia de los santos en la luz.
- Padre, que nos has arrancado
del poder de las tinieblas
para llevarnos al Reino de tu mismo Hijo.
- Padre, que nos has amado
y nos has dado con tu gracia
la consolación eterna y la esperanza.
- Padre, que según tu gran misericordia
nos has regenerado
por la resurrección de tu Hijo.
- Padre, que haces brillar tu sol
para los buenos y para los malos.
- Padre, que tienes en ti toda la vida
y la has dado a tu Hijo.
- Padre, que has enviado a tu Hijo
para que todos los que crean por Él
tengan la vida eterna.
- Padre, que has enviado a tu Hijo
para que todos los que crean por Él
tengan la vida eterna.
- Padre, que ves en lo secreto
de nuestros corazones.
- Padre, que conoces
todas nuestras necesidades.
- Padre, que buscas adoradores
en espíritu y en verdad.
- Padre nuestro que estás en los cielos,
nosotros queremos ser verdaderos hijos tuyos".

(Plegaria del hombre nuevo)

3. Padre nuestro del amor
que estás donde el amor se enciende
o se serena;

- Padre nuestro,
que te llamas amor y al amor nos invitas,
y sólo el amor nos reconoce
como hijos militantes de tu Reino.
- Reino de amor, que crece siempre
más allá de la luz y el universo.
- Y ésta es tu sola voluntad
en la tierra de los hombres
y en los hombres de tu cielo.
- Queremos el pan que día a día se reparte,
el trabajo, el deporte, las risas y los sueños.
- Porque tú nos dejaste todo el mundo
para hacerlo más limpio y más entero.
- Queremos que nos quieras y comprendas
y nos des tu perdón cuando faltamos,
lo mismo que entre buenos compañeros.
- Y entre todos, porque todo será poco,
nos quitemos de los pies y la cabeza
las mil trabas, los muchísimos tropiezos
que nos ponen quienes tienen de su mano
los mangos de la fuerza y del dinero,
y también los que algunos de nosotros
nos ponemos.
Porque sólo quien ama de verdad
tiene ganas de decirte: "Padre Nuestro".

(Víctor Manuel Arbeloa)

4. Señor Dios,
tú eres el Padre de Jesús;
Yo también quiero ocuparme de tus cosas
como lo hacía Él ya a los doce años.
- Quiero llegar a ser un hijo tuyo amado
en quien también puedas complacerte.
- Quiero que mi alimento consista
en hacer lo que tú quieras.
- Te alabo, buen Dios,
por ser uno de los pequeños
a quienes has enseñado todas esas cosas.
- Te alabo, Padre,
porque con el mismo amor con que amas a
Jesús,
nos amas a nosotros.
- Te alabo porque quieres
que seamos todos una misma cosa
lo mismo que lo son ustedes.
- Padre nuestro y padre de los lirios,
Padre nuestro que estás en los cielos.
- Padre nuestro y padre de las aves,
de los campos y de todo lo creado.
- Todas las cosas pueden hablarme de ti,
porque todas salieron buenas de tus manos.
- Tú nos conoces uno a uno,
tú tienes contados todos mis cabellos
y ni uno solo cae sin tu permiso.
- Gracias, Padre, porque puedo
llegar a conocerte, conociendo a tu Hijo,
escuchando lo que ha dicho
y haciendo lo que ha hecho.
- Sé que Jesús vive ahora junto a Ti,

y que junto a ti tengo también una morada,
donde relumbraré
como el sol más brillante".

(Fermín Cebolla)

ORACIONES POR LA NOCHE
1. Como el niño que no sabe dormirse
sin cogerse a la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse
sobre tus manos, al caer la tarde.
- Como el niño que sabe que alguien vela
su sueño de inocencia y esperanza,
así descansará mi alma segura
sabiendo que eres tú quien nos aguarda.
- Tú endulzarás mi última amargura,
tú aliviarás el último cansancio,
tú cuidarás los sueños de la noche,
tú borrarás las huellas de mi llanto.
- Tú nos darás mañana nuevamente
la antorcha de la luz y la alegría,
y, por las horas que te traigo muertas,
tú me darás una mañana viva.
Amén. (Liturgia de las Horas)

2. Antes de cerrar los ojos,
los labios y el corazón,
al final de la jornada,
¡buenas noches!, Padre Dios.
- Gracias por todos los dones
que nos ha dado tu amor:
si muchas son nuestras deudas,
infinito es tu perdón.
- Mañana te serviremos,
en tu presencia, mejor.
- A la sombra de tus alas,
Padre nuestro abríganos.
- Quédate junto a nosotros y
danos tu bendición.
- Antes de cerrar los ojos,
los labios y el corazón,
al final de la jornada,
¡buenas noches!, Padre Dios.

(P. Cristián Precht Bañados)

7. ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua
y siempre nueva, tarde te amé!
- Tú estabas dentro de mí, yo, fuera. Por fuera te
buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza
creados por Ti.
- Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo ni
conmigo. Me retenían lejos las cosas.
- No te veía ni te sentía, ni te echaba de menos.
- Mostraste tu resplandor y pusiste en fuga mi
ceguera.
- Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiro por Ti.
- Gusté de Ti, y siento hambre y sed.
- Me tocaste, y me abraso en tu paz.

(San Agustín)
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